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Los millennials acuden más al sexólogo Pág 30
La década de los 30 años suele asociarse a una vida sexual más plena y satisfactoria, en la que se ha alcanzado una 
madurez personal en una etapa de juventud que facilita relaciones gratificantes. 

10

El colesterol y los infartos en los jóvenes·Pág. 12
La cardiopatía isquémica aguda, popularmente conocida como infarto, es cada vez más frecuente entre 
los jóvenes menores de 45 años.  

Los pequeños y los mayores, los más vulnerables· Pág. 6
La llegada del frío influye en el estado de salud en general pero favorece, principalmente, la aparición de 
enfermedades respiratorias en mayores de 65 años, niños menores de 3 años y pacientes crónicos. 

Aumentan los casos de melanoma·Pág. 18
La AEDV ha puesto en marcha, junto a la Fundación Piel Sana, la Campaña 
Euromelanoma, que pretende difundir un mensaje de cuidado y protección de la piel.

Alimentos para bajar los niveles de azúcar·Pág. 22
La dieta es la piedra angular de la salud. A pesar de que cada vez hay más información sobre los alimentos que 
más nos convienen, no siempre tenemos presente la importancia de normalizar la ingesta de ciertos productos. 

El aceite de palma acelera la metástasis·Pág. 19
Que el aceite de palma, tan abundante en alimentos ultraprocesados, es una grasa considerada poco sana es un 
hecho que todos hemos aceptado.  

Las tareas del hogar ayuda a mantener la memoria·Pág. 23
Las personas mayores que realizan tareas del hogar están más en forma y tienen mejor memoria. Aunque parezca una 
afirmación absurda, es un hecho que ha quedado demostrado. 

Señales que indican que el parto está cerca·Pág. 20
Una de las principales dudas que tienen las mujeres embarazadas, sean primerizas o no, es saber en qué momento 
hay que salir hacia el hospital. 

Aminoácidos: esperanza contra la demencia·Pág. 28
50 millones de personas sufren demencia en todo el mundo y cada año se diagnostican 10 millones de 
afectados. Esta pérdida de la función cognitiva tiene múltiples causas.

Recomendaciones contra las olas de frío·Pág. 8
Toda la población debe protegerse adecuadamente del frío, pero hay que hacerlo especialmente a partir de los 75 años y 
a edades inferiores, si existen problemas de salud que limitan la movilidad..

Consejos para 
tener salud en invierno



Los más pequeños y los más 
mayores, los más vulnerables

La llegada del frío influye en el 
estado de salud en general pero fa-
vorece, principalmente, la aparición 
de enfermedades respiratorias en 
mayores de 65 años, niños meno-
res de 3 años y pacientes crónicos. 
La mejor recomendación es tomar 
todas las prevenciones posibles. 
No es una garantía, pero reduce las 
posibilidades. Entre ellas, obvia-
mente, hay que destacar la vacuna 
antigripal en los grupos de riesgo.

Problemas  
respiratorios
Las enfermedades más comunes 
asociadas al frío son las respi-
ratorias. Los catarros, la gripe 
estacional, la otitis y la sinusitis 
son las dolencias más frecuentes 
junto con cuadros más graves 
como bronquitis o neumonía. El frío 
disminuye nuestras defensas y hace 
que las mucosas no funcionen igual. 
La nariz se enfría y, por eso, no se 
controla igual la entrada de virus, ni 
calienta igual el aire para que llegue 
a los pulmones a la temperatura 
apropiada. Por otro lado, pasamos 
más tiempo en zonas interiores (así 
aumenta el riesgo de contagio) y 
ventilamos menos, cosas que permi-
ten la proliferación de los virus.  

Estas patologías pueden afectar 
a todos los grupos de edad, pero 
quienes tienen mayor riesgo de 
sufrir complicaciones son los 
menores de 3 años, los mayores 
de 65 y las personas con enfer-
medades crónicas. En el caso 
de los niños, en otoño e invierno 
aumentan significativamente los 
casos de bronquiolitis. 
Por otra parte, el frío tiende a em-
peorar los síntomas de enferme-
dades crónicas, las insuficiencias 
respiratorias, como el asma o 
determinados casos de diabetes y 
afecciones cardiovasculares. 

Cada paciente requiere un diagnósti-
co y tratamiento individualizado, pero 
los cuadros leves o moderados se 
solucionan con reposo, una alimen-
tación adecuada y una medicación a 
base de fármacos antiinflamatorios, 
mucolíticos y expectorantes. Sólo se 

deben prescribir antibióticos en aque-
llos casos en que existan infecciones 
causadas por bacterias, hongos o 
determinados parásitos. 

Algunas  
recomendaciones  
Entre las medidas para prevenir 
las enfermedades respiratorias:  
• Evita los cambios bruscos de 

temperatura. Lleva siempre 
una chaqueta o abrigo pero no 
olvides quitártelo en el trans-
porte público, por ejemplo. 

• Evita el contacto directo con 
personas enfermas. Es espe-
cialmente importante en casa, 
en el trabajo y el transporte.  

• Lávate las manos con agua y 
jabón a menudo. Y tápate la boca 
y la nariz al toser o estornudar.

• Mantén debidamente ven-
tilados los ambientes. Sin 
exagerar, abrir un rato las 
ventanas ayudará a reducir las 
posibilidades de contagios.  

• Una alimentación adecuada con-
tribuye a preparar o fortalecer las 
defensas de cara al frío. Los bá-
sicos: un buen desayuno y mucha 
fruta y verdura, especialmente los 
productos ricos en vitamina C.  

• La automedicación no es reco-
mendable. Los analgésicos pue-
den ayudar a reducir la intensidad 
de los síntomas pero el diagnós-
tico debe realizarlo un médico.

La vacuna antigripal
En cualquier caso, la forma más 
eficaz de prevenir las enferme-
dades, y en particular la gripe 
estacional y sus consecuencias 
graves, es la vacunación. Según 
datos de la Organización Mundial 
de la Salud, en los adultos sanos, 
la vacunación antigripal puede 
prevenir de un 70 a un 90% de 
los casos de enfermedad gripal 
específica, mientras que en los 
ancianos reduce los casos graves 
y las complicaciones en un 60%, y 
las muertes en un 80%.

Es especialmente recomenda-
ble en los llamados grupos de 
riesgo: mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas, enfer-
mos crónicos y profesionales 
sanitarios. Este año la campaña 
de vacunación de la Generalitat 
pone énfasis precisamente en 
los profesionales, que tienen 
una incidencia de gripe entre 3 y 
5 veces superior a las personas 
que no trabajan en este ámbito.

Daños colaterales  
El frío también se asocia a otra 
tipología de problemas como son 
los reumatológicos. Enfermeda-
des como la artrosis o la artritis, 
pueden agravarse en invierno por 
culpa del frío. 
Las personas con problemas car-
diovasculares deben estar muy 
atentas porque algunos estudios 

vinculan la reducción de un grado 
centígrado en la temperatura 
media diaria con un incremento 
acumulado del 2% en el riesgo de 
ataque al corazón. En general, las 
personas que padecen problemas 
cardíacos pueden notar con la lle-
gada del frío un mayor cansancio, 
agotamiento físico o fatiga.  En 
este sentido las comidas copiosas 
propias de esta época no ayudan. 
Aunque haga frío y el cuerpo 
nos pida algo caliente también 
podemos tomar sopas, consomés, 
estofados, y otros platos calientes 
pero saludables. También pode-
mos cambiar las infusiones por el 
café u otros excitantes.

Asimismo, las personas que 
padecen depresión u otras 
enfermedades psiquiátricas son 
también más sensibles a los 
cambios de temperatura y luz que 
trae el otoño.
Hay también otros daños colate-
rales, quizás menores. Según los 
expertos, los pies sufren espe-
cialmente en esta época ya que 
el riesgo de contraer hongos en 
las uñas aumenta considerable-
mente. Las causas: la oscuridad, 
la humedad producida al tener el 
pie cubierto, el rozamiento con los 
bordes del zapato y la falta de una 
transpiración correcta de la piel y 
la uña, entre otras.

 BCN MEDIC
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L’objectiu sempre a estat oferir la 
màxima qualitat humana, professio-
nal i tecnològica, que ha culminat 
enguany amb una important amplia-
ció de les instal·lacions i serveis mè-
dic-quirúrgics amb nous Gabinets de 
consulta i diagnòstic, quiròfans per 
a Endoscòpia Digestiva Avançada, 
Hospital de Dia amb Unitat centralit-
zada de Vigilància Monitorada, Au-
ditori equipat amb tecnologia capda-
vantera per a la realització de Cursos i 
Sessions Científiques-Formatives, en 
format presencial i virtual per video-
transmisió, Laboratori per a Cursos i 
Trainings Hands-on en model animal 
per a la formació dels professionals 
en les tècniques endoscòpiques més 
avançades, i tot això dissenyat amb la 
màxima qualitat en les instal·lacions i 
seguretat per als pacients.

Com a pioners a crear Unitats mè-
diques especialitzades i multidisci-
plinàries, el servei d’Aparell Digestiu, 

Clínica ServiDigest inaugura les seves noves 
instal·lacions dotades amb la tecnologia més avançada
CLÍNICA SERVIDIGEST HA ESTAT PIONERA DES DE FA MOLTS ANYS A UNIR LES 
ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES IMPLICADES EN LES MALALTIES DE 
L’APARELL DIGESTIU, ENDOCRINOLOGIA, NUTRICIÓ I DIETÈTICA, I OBESITAT, PER A 
OFERIR ALS PACIENTS UN ESTUDI DIAGNÒSTIC I UN TRACTAMENT MÈDIC-QUIRÚRGIC 
DE MANERA INTEGRAL I MULTIDISCIPLINÀRIA.

disposa de 10 Unitats mèdiques es-
pecialitzades a les quals es remet al 
pacient que presenta una patologia 
més específica.

Per altra banda, la Unitat multidisci-
plinària mèdica-quirúrgica de Sobre-
pès i Obesitat de Clínica ServiDigest 
ha estat la primera unitat acreditada, 
clínica i científicament, per la Socie-
tat Espanyola d’Obesitat-SEEDO.

També disposa d’una Unitat multi-
disciplinària de Neurogastroentero-
logia, Nutrició Humana i Psicologia 
Clínica per a diagnosticar i tractar als 
pacients amb Trastorns Funcionals 
Digestius, com la síndrome d’intes-
tí irritable, la dispèpsia funcional, el 
restrenyiment funcional.

La qualitat en la cura de la salut dels 
pacients també inclou la inversió 
amb la tecnologia més avançada, 
per a això compten amb tècniques 

d’avantguarda com l’Ecoendoscopia 
(USI), un procediment mixt d’endos-
còpia i ecografia, que permet avaluar 
lesions localitzades en la paret de 
l’Esòfag, Estómac, Tracte intestinal i 
en zones veïnes, com les Vies biliars 
i el Pàncrees, obtenir unes mostres 
amb PAAF de les lesions detectades 
per a la seva anàlisi posterior, rea-
litzar terapèutiques endoscòpiques 
o cirurgies mínimament invasives i 
aplicar teràpies selectives.

En el Servei d’Hepatologia, a més 
dels equips d’Ecografia, disposen 
del FibroScan & CAP, una tecnolo-
gia amb la qual s’estudien la Fibrosi 
hepàtica avaluant l’elasticitat del fet-
ge i l’Esteatosi hepàtica.

Clínica ServiDigest
APARELL DIGESTIU, METABOLISME, NUTRICIÓ I OBESITAT
CENTRE MEDICOQUIRÚRGIC

Balmes, 334   -   934 153 464   -   935 450 990  -   08006 Barcelona    -    www.servidigest.com



Los tacones altos dificultan la 
circulación de la sangre

Recomendaciones contra  
las olas de frío 

Un habitual entre los looks más 
festivos son los tacones altos, 
denominados también high heels, 
los que superan los 8 centímetros. 
Aunque estilizan la silueta, los 
tacones altos provocan insufi-
ciencia venosa y dificultan la 
circulación. En consecuencia, 
desde la asociación Cuida tus 
Venas, se ha lanzado una serie de 
recomendaciones para evitar la 
sensación de piernas cansadas.

Pasar la mayor parte del día en 
la misma posición es lo primero 
que tenemos que evitar. Por eso 
se recomienda hacer pequeños 
paseos cada poco tiempo y evitar 
así el entumecimiento de las 
piernas. También es importante 
utilizar ropa cómoda, no muy 
ajustada y vestir con tejidos 
naturales como el algodón. 

Aunque en invierno pueda parecer 
muy mala idea, una ducha con 
agua fría en las piernas puede ser 

de gran ayuda para combatir la 
sensación de cansancio y pesadez. 
La alimentación es otro factor a 

tener en cuenta, puesto que una 
dieta equilibrada, rica en fibra 
y baja en sal, ayuda a prevenir 
los problemas intestinales y el 
sobrepeso. Tanto una cosa como 
la otra influyen directamente 
sobre la circulación, por eso es 
importante comer alimentos como 
la fruta, la verdura o los cereales.

Finalmente, si la sensación de 
cansancio y abultamiento es muy 
fuerte, podemos recurrir a produc-
tos que produzcan una sensación 
de bienestar cuando actúan en 
dos niveles: la vía oral y la tópica. 
Para utilizar los medicamentos 
adecuadamente siempre tendre-
mos que seguir las recomendacio-
nes de un médico o farmacéutico.
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Toda la población debe protegerse 
adecuadamente del frío, pero 
hay que hacerlo especialmente a 
partir de los 75 años y a edades 
inferiores, si existen problemas 
de salud que limitan la movilidad. 
Y es que, a estas edades, el frío 
empeora sustancialmente todos 
los problemas relacionados con 
el sistema circulatorio (angina 
de pecho, circulación en pier-
nas, ictus…) y con el sistema 
respiratorio por el aumento de 
las infecciones respiratorias. 

Además, el frío favorece que 
las plaquetas se agreguen y que 
la sangre pueda circular “más 
espesa”, lo que favorece a su 
vez la aparición de infarto de 
miocardio o de infarto cerebral. 
Pero uno de los problemas más 
graves que provocan las bajas 

temperaturas y que puede condu-
cir a la muerte es la hipotermia. 
La hipotermia debe sospecharse 
en toda persona mayor que tenga 
la piel fría y que esté más lento 
tanto física como mentalmente. 
Además, las personas mayores 
que tienen mayor riesgo de 
hipotermia son aquellas que viven 
solas o las que tienen alguna 
de las siguientes enfermeda-
des: enfermedad de Parkinson, 
ictus, demencia, algún otro 
problema de movilidad, desnu-
trición, alcoholismo, pacientes 
medicados con sedantes… 

La hipotermia leve se inicia con con-
fusión y lentitud mental, cansancio y 
puede acompañarse de escalofríos 
(sirven para generar calor). Si la 
temperatura baja mucho se origina 
una disminución de la consciencia. 

Algunas  
recomendaciones 
Las personas mayores deben tener 
en cuenta las siguientes recomen-
daciones para protegerse del frío: 

• En invierno se debe realizar una 
dieta que favorezca la produc-
ción de energía calorífica, como 
todo el año, pero aumentando 
la ingesta de carbohidratos 
(arroz, pasta, legumbres) sin 
olvidar los alimentos con 
elevado contenido proteico 
(carnes y pescado azul). No 
hay que olvidarse de una 
adecuada ingesta de líquidos 
(agua, infusiones, zumos). 

• La temperatura en el domicilio 
no debe ser nunca inferior a 
21º C. El método de calefac-
ción no debe tener riesgo de 

quemaduras ni de producir 
monóxido de carbono. 

• La ropa en invierno debe ser có-
moda. Es preferible ponerse va-
rias capas de ropa que sólo una 
o dos. Es muy importante prote-
ger zonas del cuerpo por donde 
se pierde gran cantidad de 
calor, como la cabeza o los pies.  

• Hay que mantener la actividad 
física en invierno, no sólo 
porque favorece el bienestar 
en general, sino porque de 
esta forma se genera calor. 

• Los familiares de las personas 
mayores deben seguir las 
recomendaciones en cuanto al 
frío y llamar y visitar a estos 
familiares con frecuencia.

 BCN MEDIC
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Hoy
PSI!
PSIquiatría, PSIcología y neuroPSIcología

Ronda General Mitre, 174 ent. 2ª · Barcelona
934 506 050      619815563
www.mindbcnclinic.com
consulta@mindbcnclinic.com

Promoción para  
nuevos pacientes:

¡Ahora la 1ª sesión 
de psicología por 

solo 50€ !
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www.clinicajane.com 

TRATAMIENTOS 
ANTI-AGING PARA 
TU SONRISA
“Una sonrisa es el mejor maquillaje”, decía Marilyn 
Monroe. ¡Más vale cuidarla como nuestra piel!



Dentistas de excelencia desde 1947.
www.clinicajane.com 

TRATAMIENTOS 
ANTI-AGING PARA 
TU SONRISA
“Una sonrisa es el mejor maquillaje”, decía Marilyn 
Monroe. ¡Más vale cuidarla como nuestra piel!

¿Habéis pensado alguna 
vez que nuestro cuerpo, 
en un siglo, ha visto 
duplicada su esperanza 
de vida? 

Si al hacernos mayores queremos 
mantener el aspecto que un día 
disfrutamos, hemos de ayudarlo. 
Vivimos más, pero el cuerpo 
inevitablemente se envejece y con él la 
sonrisa. ¿Debemos modificar el 
envejecimiento? No, solo debemos 
ayudar a envejecer con dignidad.

¿Cuándo podemos decir que una 
sonrisa es bella?
Una sonrisa es bella, solo cuando se integra en 
nuestra personalidad, edad y nos da carácter. Y 

Deje que su sonrisa sea (siempre) su mejor presentación: es sencillo 
y puede cambiar su calidad de vida de forma inesperada.

aunque la naturaleza nos da un marco, gran parte de 
los factores pueden ser modificados a fin de 
conseguir una sonrisa estética. Los cambios pueden 
ser mínimos, sencillos o complejos dependiendo de 
cada persona. No tienen por qué ser agresivos, sino 
que muchas veces es solo un cambio en la 
percepción de la visión del diente sin tan siquiera 
tener que tocar el tejido sano. 

¿Cómo envejece nuestra sonrisa?
La sonrisa joven expone los dientes, es brillante y 
fresca. Con la edad la relajación de la musculatura 
hace que los labios alteren la proporción de dientes 
que se exponen. Esto, sumado a que los dientes se 
acortan por el desgaste, se oscurecen y pierden brillo 
y las encías se retraen, le dan a la boca una 
apariencia envejecida.

¿Se puede evitar este 
envejecimiento?
Según el caso individual, se puede devolverle al 
diente el brillo, reponer las encías tal como las tuvo, 
mejorar la dinámica labial: estos tratamientos son 
ejemplos de cómo podamos conseguir que se vean 
más los dientes, signo inequívoco de juventud.
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ENDOCRINOLOGÍA

El colesterol provoca  
infartos en los jóvenes

Causa
La cardiopatía isquémica aguda, 
popularmente conocida como 
infarto, es cada vez más frecuente 
entre los jóvenes menores de 
45 años. Según ha concluido un 
estudio realizado por el Hospital 
Universitario Virgen Macarena 
de Sevilla, la principal causa 
sería la rotura o erosión de la 
placa ateroma. Se trata de una 
placa que se forma desde edades 
tempranas pero que el exceso de 
colesterol puede poner en peligro. 

A pesar del incremento de infartos 
entre el segmento de población 
menor de 45 años, es cierto que 
el porcentaje para superar un 
infarto es mucho más elevado 
en personas jóvenes que en 
mayores. De hecho, la tasa de 
mortalidad intrahospitalaria es 
del 1,2% y en su seguimiento 
posterior del 2%. En los mayores 
de 45 años la mortalidad den-
tro del hospital es del 6,9%.

Resultados del estudio
El estudio, realizado por el hospital 
sevillano y presentado en el último 
Congreso de la Salud Vascular de 
la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), ha registrado todos los 
pacientes menores de 45 años que 
entre enero de 2010 y abril de 2021 
ingresaron en la unidad de cuidado 
coronarios después de padecer un 
infarto. En total se analizaron 256 
pacientes. El perfil tipo de enfermo 
es un hombre con una edad media 
de 42 años y con taponamiento 
de una sola arteria, en concreto la 
descendente anterior. El estudio ha 
comprobado que en un 87,3% de 
los casos, el mecanismo funda-
mental del infarto fue la rotura o 
erosión de la placa aterosclerótica 
y en un 61,9% de los casos la arte-
ria estaba obstruida en el momento 
de realizar la coronariografía o 
angiografía coronaria. Se trata de 
una prueba que permite explorar 
mediante rayos X las arterias 
coronarias, es decir los vasos 
arteriales que rodean el corazón 
y cuya función es transportar la 
sangre hasta este órgano vital.

El estudio también analizó los 
factores predictores de mor-
talidad por infarto en gente 
joven. La conclusión es que 
los antecedentes de colesterol 
elevado se relacionaban con una 
mayor mortalidad hospitalaria. 

Aterosclerosis
Desde la infancia, en las paredes 
de las arterias se empiezan a 
acumular grasas como el coles-
terol y otras sustancias como el 
calcio. Se trata de un proceso 
natural del envejecimiento de 
nuestras arterias. De hecho, la 
aparición de placas de ateroscle-
rosis en las arterias no se puede 
prevenir, pero sí que se puede 
evitar su desarrollo excesivo, que 
es lo que acaba derivando en 
una enfermedad cardiovascular.

Según el doctor Félix Arroyo 
Moñinos, uno de los investi-
gadores del estudio realizado 
por el Hospital Universitario 
Virgen Macarena, en los años 
posteriores a la aparición de las 
placas de aterosclerosis éstas 
crecen y se agrandan pudiendo 
sufrir roturas y trombosis que 

serían las desencadenantes 
del infarto de miocardio.

Además, se ha podido demostrar 
que los niveles de colesterol LDL 
en sangre (el conocido popular-
mente como colesterol malo), la 
tensión arterial alta, el tabaquis-
mo, el sobrepeso o la obesidad y 
la diabetes favorecen la acumu-
lación de placas de ateroma y, 
por lo tanto, aumenta el riesgo 
de rotura. Y es que la placa de 
ateroma es peligrosa en función 
de los componentes que la forman 
y aquellas que contienen mayor 
proporción de colesterol son las 
que tienen más riesgo de rotura.

“Vivimos en una sociedad desarro-
llada en la cual los malos hábitos 
alimenticios y el sedentarismo son 
muy prevalentes”, en palabras del 
doctor Arroyo, y los jóvenes son la 
población donde se acentúa más 
esta alimentación inapropiada y 
por lo tanto es el segmento de 
población más expuesto a los 
factores de riesgo que pueden 
provocar un infarto. El doctor Arro-
yo considera que evitando estos 
peligros y, en caso de que estén 
presentes, controlándolos con un 

estilo de vida saludable, se podrá 
prevenir que las placas ateroscle-
róticas acaben derivando en una 
enfermedad que, a pesar de ser de 
largo recorrido, se puede controlar.

Controlar el colesterol
La principal recomendación y 
conclusión del estudio del hospital 
sevillano es que los jóvenes 
deben vigilar los niveles de 
lípidos en sangre y en concreto 
el colesterol. Un control que se 
puede realizar a través de una 
dieta adecuada y la práctica 
regular del ejercicio físico.

Según la Guía de Práctica Clínica 
de la Sociedad Europea de Car-
diología, el colesterol malo, el 
LDL, cuanto más bajo sea mejor, 
sobre todo en personas que ya 
hayan padecido un episodio 
cardiovascular. Lo ideal son cifras 
inferiores a 55 miligramos por 
decilitro y, en caso de tener un 
infarto, reducir los niveles a la 
mitad de como estaban antes de 
padecerlo. Los autores del estudio 
también recomiendan controlar 
los triglicéridos ya que quizás sus 
parámetros no aparezcan elevados 
por si solos, pero podrían reflejar 
que hay una alteración estable-
cida de los lípidos. Y además del 
colesterol y los triglicéridos, los 
especialistas recuerdan que hay 
otras partículas relacionadas con 
el metabolismo lipídico como las 
apolipoproteínas que cada vez 
van teniendo más relevancia y 
que también hay que controlar.

En caso de que la regulación de 
los niveles lípidos no se pueda 
realizar con éxito a través de la 
dieta alimenticia y del ejercicio 
físico, los especialistas aconse-
jan recurrir a los tratamientos 
farmacológicos, ya que mante-
ner unos niveles adecuados de 
lípidos en sangre es vital para 
evitar la acumulación de placa 
de ateroma y que pueda derivar 
en una cardiopatía isquémica 
aguda, es decir en un infarto.

 BCN MEDIC
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FISIOTERAPIA

Esquí alpino: fisioterapia 
y prevención

Ahora que ya llega el invierno, es 
un buen momento para pensar en 
preparar nuestro cuerpo para la 
práctica de los deportes de invierno.
Las estaciones de esquí  y los cen-
tros de deportes de invierno ultiman 
preparativos para su inminente 
apertura, y es que los deportes de 
deslizamiento como el esquí alpino, 
el snowboard o el esquí nórdico o 
actividades de montaña como es 
el esquí de travesía, el alpinismo 
o las travesías en raquetas, atraen 
cada año a miles de practicantes 
para disfrutar de sus sensaciones.
También es cierto que el elevado 
número de practicantes, la mejora 
de los materiales que hacen ir más 
rápido, junto con la poca prepa-
ración física de los deportistas, 
hacen que año tras año aumenten 
el número de lesiones derivadas 
de la práctica de estos deportes.

La fisioterapia tiene 3 ob-
jetivos principales:

• Prevenir
• Mantener
• Recuperar
Hoy os queremos hablar 
de uno de los más impor-
tantes: La Prevención
Poner todos los recursos po-
sibles para prevenir la apa-
rición de lesiones es una de 
las tareas más importantes 
que tiene la fisioterapia.
Desde el punto de vista de los 
deportes de invierno podemos 
generar una estrategia de traba-
jo para desarrollar 2 factores:

1. Mejora de puntos débiles: 
músculos contracturados, 
cadenas de tensión muscular 

primarias, acortamientos, déficits 
de movilidad articular, por poner 
algunos ejemplos  de posibles 
enfoques de tratamiento de 
fisioterapia para mejorar la 
funcionalidad del sistema osteo 
muscular con el trabajo de 
fisioterapeutas y osteópatas

2. Mejora de la forma física: 
tonificar, mejorar la fuerza y 
resistencia, lo coordinación y el 
equilibrio  de los principales mús-
culos implicados en la práctica de 
los deportes de invierno. De esta 
parte se encarga nuestros prepa-
radores físicos especializados en 
la readaptación de lesiones 
En una primera visita podre-
mos hacer una valoración de 
las necesidades y establecer 
un plan de actuación perso-

nalizado para mejorar todos 
los aspectos necesarios.

Un equipo multidisciplinar de 
médicos, fisioterapeutas, os-
teópatas y readaptadores, se 
encargaran  de llevar a cabo las 
sesiones óptimas para desarro-
llar las cualidades necesarias 
para poder afrontar la tempo-
rada de deportes de invierno 
con las máximas garantías.

FISIOBCN

Guillem Tell, 51 
08006 Barcelona

932 178 655
616847226
www.fisiobcn.eu
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10 preguntas para comprobar 
si realmente estás en forma

Cumplir años no significa for-
zosamente sufrir determinadas 
molestias. Conviene hacerse una 
revisión, de tanto en tanto, para 
saber si tenemos que hacer una vi-
sita al médico. Ahora que comienza 
un nuevo año y nos hacemos un 
montón de buenos propósitos es 
un buen momento para ponerse a 
prueba y para ponerse en forma. 
Contesta estas diez preguntas 
para saber cómo te encuentras 
realmente y qué es lo que va mal:

1. Buen pulso. Coloca una mano 
con la palma hacia arriba y los de-
dos índice y corazón de la otra sobre 
la muñeca para tomarte el pulso. No 
estreches demasiado y no lo hagas 
con el pulgar, puesto que tiene pulso 
propio y no lo distinguirás. Cuenta 
las pulsaciones durante un minuto. 
Suelen ser unas 72 de media, 
aunque fácilmente son menos. Si 
superan las 80 por minuto, com-
prueba varias veces a lo largo del 
día. Si sigues superando esta cifra, 
mejor que consultes con el médico.

2. Espalda derecha. Colócate 
frente a un espejo y mírate, mejor 
desnuda. ¿Estás recta? No hace 
falta que te pongas firme, en 
posición de descanso tienes que 
ver que el nivel de tus caderas y 
hombros están alineados y que las 
rodillas miran al frente. Si tienes 
tendencia hacia un lado, visita 
al fisioterapeuta o al médico.

3. En forma. ¿Cómo vas de forma 
física? Contesta las siguientes 
dos preguntas con sinceridad:

¿Cómo describirías 
tu rutina diaria?
• Sedentaria.
• Irregular, pero bastante activa.
• Muy activa.
Si tienes que correr 100 metros 
para coger el autobús ¿cuánto 
tardas a recuperar el aliento?
• Tres minutos o más.
• Menos de tres minutos.
• No me quedo sin aliento.

4. Dientes perfectos. Revisa tu 
dentadura con cierta frecuencia. 
Lávate la boca con agua caliente 

e inmediatamente después con 
agua fría. Coge una cucharilla y, 
con el mango, golpea suavemente 
los dientes uno por uno. Si te 
hacen daño o notas hipersensi-
bilidad con cualquier de las dos 
acciones, consulta el dentista.

5. Oídos atentos. Observa a tu 
alrededor cuando viajes en metro 
con los auriculares puestos. ¿Te 
miran con cara molesta o te dicen 
que bajes el volumen porque sien-
ten perfectamente lo que estás 
escuchando? Baja el volumen y 
comprueba qué nivel necesitas 
poner para oír bien la música. Las 
orejas pueden resultar seriamente 
dañadas con ruidos superiores 
a los 85-90 decibelios  y los 
auriculares pueden llegar a un 
volumen de 110 a 120 decibelios. 

6. Ojo con la vista. A veces 
el cansancio, la distancia o la 
medida de algunos caracteres nos 
juegan malas pasadas cuando 
andamos por la calle y no vemos 
bien un cartel. Si crees que no ves 
del todo bien, escribe en una hoja 
de papel en blanco cuatro letras 
de un centímetro de ancho por 
uno de alto, dejando entre ellas 
cinco centímetros de espacio. 
Debajo, escribe cuatro. Pone el 
papel enganchado a la pared 
o sujeto a la nevera con unos 
imanes a la altura de tus ojos y 
sepárate tres metros y medio. ¿Lo 
ves bien? Ahora tápate un ojo y 

lee las dos líneas. Haz lo mismo 
con el otro. Si no lo distingues, 
consulta con el oculista.

7. Potencia pulmonar. ¿Cómo vas 
de capacidad pulmonar? Enciende 
una cerilla y extiende el brazo 
aguantándolo. Sopla y trata de 
apagarlo. Si no lo consigues, 
mejor se lo explicas al doctor.

8. Y de estrés, como vamos? 
Piensa con qué frecuencia, 
siempre, nunca o a veces, 
te pasan estas cosas:

• Te cuesta dormir o te des-
piertes preocupado por la 
noche y con palpitaciones.

• Te enfadas.
• Reaccionas enfadado 

cuando conduces.
• El trabajo te supera y 

preferirías no ir.
• Te molesta el más mínimo ruido, 

especialmente el de los niños.
• Recurres a comer chocola-

te, al alcohol o al tabaco 
para calmar la ansiedad. 

• No tienes interés en el sexo.
• Si respondes siempre a tres o 

más de estas situaciones es 
que estás estresada. Tendrás 
que aprender a relajarte o 
buscar ayuda especializada. 

9. Cuídate del sol. Revisa con 
cierta frecuencia tu piel y tus 
lunares y controla su medida, 

color y forma. Si alguno cambia 
de aspecto, se inflama o lo hace la 
piel que lo rodea, si pica o notas 
cualquier anomalía, consulta 
inmediatamente al médico. 

10. ¿Comes bien? Una dieta 
equilibrada y variada es la 
base de la salud. Ponemos un 
ejemplo. ¿Qué almuerzas? 
• Huevos fritos con bacon, 

vaso de vino y café
• Un bocadillo de jamón 

y un café con leche
• Un vaso de leche con 

cereales y fruta

Las dos últimas opciones son 
saludables, siempre y cuando 
durante el resto del día comas unas 
cinco raciones de fruta y verdura 
y otras tantas de cereales (pan, 
pasta, patatas, arroz, etc.), además 
de dos a tres raciones de proteínas 
(carnes, pescados, huevos, legum-
bres), así como lácteos y aceite 
vegetal en crudo. Quesos curados 
y frutos secos, mejor poquitos. Y 
los huevos fritos los puedes comer. 
¡Sólo faltaría! Pero no cada día. 
Si a pesar de comer bien, ganas 
un par de kilos, tienes digestiones 
pesadas o reflujo, consulta con el 
médico. A veces no comemos todo 
lo bien que creemos, por exceso, 
por defecto o porque tomamos 
alimentos que no nos convienen.

 BCN MEDIC
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MEDICINA GENERAL

Cómo curar el dolor de garganta 
con remedios caseros

El dolor de garganta es una 
irritación o inflamación de las 
cuerdas vocales que puede ser 
causada por un resfriado, afonía 
o faringitis. En este artículo te 
proponemos algunos remedios 
caseros que pueden servirte para 
aliviarlo. 

Alimentos aliados
Además de las plantas medicina-
les en infusión, existen algunos 
alimentos que pueden ayudar a 
combatir el dolor de garganta, 
reduciendo la tos y las molestias 
al tragar. 
• Helado. Aunque parezca una 
contradicción, los alimentos 
fríos ayudan a calmar el dolor de 
garganta. El helado, además, deja 
una sensación de bienestar por su 
cremosidad y sabor. 
• Col cocida. Este vegetal es 
muy rico en antioxidantes, con 
lo que ayuda mucho a calmar el 
dolor en la garganta.
• Zanahoria cocida. Un súper 
alimento que usamos mucho 
y parece pasar desapercibido. 
Las zanahorias son muy ricas en 
vitamina A y ayudan a fortalecer 
el sistema inmunitario. 
• Regaliz. Muy indicada para re-
ducir la irritación en la garganta, a 
la vez que para aliviar la tos. Ade-
más, algunos expertos consideran 
que tiene un efecto balsámico 
en las vías respiratorias. Puedes 
chuparla o infusionarla. 

Gárgaras
Una solución clásica que siempre 
ayuda. Hacer gárgaras de agua 
tibia con sal varias veces al día es 
un truco de abuela que no falla. 
La sal absorbe el agua de las 
células de la membrana mucosa, 
lo que contribuye a una desinfla-
mación más rápida de la garganta 
durante un constipado. Echa 
en un vaso de agua tibia media 
cucharada de sal, remueve para 
que se disuelva y haz gárgaras 
durante unos 30 segundos.

Sopas
Los caldos calientes vienen muy 
bien cuando estamos resfriados. 

Especialmente, y según indican 
los expertos, el caldo de pollo 
con verduras es el más efectivo. 
Pero no cualquier sopa vale: la 
sopa de tomate, por ejemplo, es 
demasiado ácida y eso no ayuda; 
lo mismo pasa con aquellas 
sopas que contienen lácteos.

Miel
La miel es el dulce natural por 
excelencia. Cuando tengas un 
catarro, puedes tomar una cucha-
rada como si fuera un caramelo, 
dejando que repose un poco en tu 
boca antes de tragarla. Su poder 
antiséptico te ayudará a combatir 
las infecciones y eliminará los 
microbios que pueda haber. 

Paños calientes
No sólo es una solución que cau-
sa mucho bienestar en un día de 
frío sino que, además, los paños 
calientes mejoran la circulación 
de la sangre. Si te colocas uno 
en la garganta, ayudarás a que 
se desinflame más rápidamente. 
Solo tienes que humedecer un 
trapo o toalla con agua caliente, 

escurrirlo y colocarlo en el lugar 
afectado. Los vasos sanguíneos 
se dilatarán gracias al calor, lo 
cual contribuirá a una relajación 
de la zona y, por lo tanto, se redu-
cirá el dolor. 

Humedad
La humedad es muy buena cuando 
tenemos dolor de garganta para 
aliviar las molestias. Puedes 
usar un humidificador, siempre y 
cuando sea de vapor frío, o hacer 
vahos de agua caliente con euca-
lipto o aceites esenciales. 

Para hacerlo, calienta agua e 
incorpórale el eucalipto o el aceite 
esencial que prefieras. Cuando el 
agua esté humeando, tápate la 
cabeza con una toalla encima del 
agua. Respira el vapor lentamente 
y por la boca. 

Un baño caliente
Del mismo modo que los vahos 
aportan humedad directa a la 
garganta, un baño caliente tam-
bién te hace estar en un ambiente 
húmedo. 

Bicarbonato de sodio  
y limón
Aunque no aporte un sabor agra-
dable, es una solución muy eficaz. 
Tómate uno o dos vasos de esta 
mezcla al día. Las propiedades 
antibacterianas combatirán las 
molestias en la garganta. 

Baja la voz
Cuando tenemos la garganta 
inflamada, las cuerdas vocales son 
las principales afectadas. Es por 
ello que si bajas la voz o intentas 
hablar menos, dejarás que esta 
zona descanse y pueda recuperar-
se mejor. Recuerda también que 
es importante respirar por la nariz 
para no resecar la garganta. 

Salvia en infusión
Esta planta medicinal tan apre-
ciada contiene las sustancias 
ideales para calmar la irritación en 
la garganta. Infusiónala en agua, 
deja que se enfríe y enjuaga tu 
garganta. Si estás embarazada no 
optes por esta solución, ya que 
la salvia puede ser tóxica para el 
feto. 

Caramelos de menta
Pueden ser de menta, eucalipto o 
limón. No importa tanto el sabor, 
lo que interesa es que la saliva 
que se genera al chupar un cara-
melo tiene un efecto suavizante 
en la garganta.

La bajada de temperaturas provoca que 
muchos de nosotros tengamos carraspeo, 
mocos, tos y ronquera.
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ODONTOLOGÍA

Tratamientos de ortodoncia: 
más allá de la estética

Cuando un paciente nos visita 
para informarse sobre un trata-
miento de ortodoncia, es muy 
habitual que su motivación sea 
mejorar el aspecto de su boca. Sin 
embargo, corregir la posición de 
los dientes no solamente benefi-
cia a la estética; también marca 
la diferencia en lo que a salud 
bucodental se refiere. Desde Rob 
Dental, te explicamos cómo los 
tratamientos de ortodoncia per-
miten mejorar la funcionalidad 
de la dentadura. 

Ortodoncia: más allá  
de la estética
Tener piezas dentales desalinea-
das o apiñadas es una alteración 
visible, con el consiguiente 
impacto en la apariencia de 
la boca. Este es el motivo prin-
cipal por el cual los pacientes 
acuden a nuestras instalacio-
nes para saber más sobre los 
tratamientos de ortodoncia.

No obstante, más allá de los 
aspectos relativos a la estética y 
a la autoestima, existe un factor 
esencial que no siempre es tenido 
en cuenta. Los trastornos orales 
como los problemas de mordida 
o de apiñamiento dental no sólo 
tienen un impacto en la aparien-
cia, sino que también implican 
problemas funcionales que 
afectan a la salud y al bienestar. 

¿Qué consecuencias 
tienen los problemas de 
mordida para la salud 
oral?
Los tratamientos de ortodoncia 
se aplican para corregir las al-
teraciones orales que afectan 
a la posición de los dientes. 
Desde problemas de mordida o 
sobremordida hasta apiñamiento, 
diastema y malposición. 

¿Cómo impactan estas altera-
ciones en la salud oral? Dichos 
trastornos afectan de diferentes 
maneras. Una situación habitual 
es debida al apiñamiento dental: 
las piezas montadas favorecen 

la acumulación de restos de 
comida y dificultan en gran me-
dida la higiene oral. Esto puede 
derivar fácilmente en enfermeda-
des como la caries debido a la 
formación de placa bacteriana.

Algo similar sucede con el 
diastema -incisivos u otras piezas 
dentales muy separadas-ya que 
dichos huecos favorecen que se 
adhieran restos de comida. 

Por otro lado, también son muy 
habituales los problemas de 
oclusión. Cuando los dientes 
superiores y/o inferiores no están 
correctamente alineados, la 
mordida no encaja debidamente. 
Esto, además de favorecer enfer-
medades como la caries, también 
provoca molestias como dolores, 
irritación -debido a la fricción-, 
problemas de masticación o 
dificultades a la hora de hablar 
y pronunciar correctamente. 

Tratamientos de orto-
doncia en la Clínica Rob 
Dental
Somos especialistas en 
tratamientos de ortodoncia y 
contamos con los últimos avan-
ces tecnológicos del sector. 
Para poder realizar diagnósticos lo 
más precisos posibles, tomamos 
fotografías y registros en 3D 
de la boca de nuestros pacientes. 
De esta manera, garantizamos 

la calidad y efectividad de todos 
nuestros tratamientos. 

Actualmente existe una gran 
variedad de tipos de ortodon-
cia, lo que permite corregir los 
problemas funcionales y estéticos 
ajustándonos a las necesidades 
y preferencias del paciente. 
Nunca es demasiado tarde 
para iniciar un tratamiento de 
ortodoncia y poner solución a 
los problemas bucodentales. 

Lo más importante son nuestros 
pacientes y, por este motivo, en 
nuestra clínica disfrutarás de una 
primera visita gratuita. Además, 
te ofrecemos distintas opciones 
de financiamiento sin interés 
para tu tratamiento. 

Rob Dental, tu clínica 
de confianza
Los tratamientos de ortodoncia 
son una solución funcional que te 
aporta bienestar y calidad de vida. 
No dudes en contactar con nues-
tra clínica Rob Dental para pedir 
cita; te asesoraremos sobre los 
diferentes tratamientos y realiza-
remos un diagnóstico completo.

En Rob Dental te ofrecemos trata-
mientos dentales en un ambiente 
confortable y la mejor cobertura 
odontológica en nuestras insta-
laciones de última generación. 
Somos una clínica certificada con 

el Sello de Calidad DentalQuality y 
contamos con estrictos protocolos 
de higiene y desinfección frente 
al COVID-19. Encontrarás nuestra 
clínica dental en Sarriá-San 
Gervasi, en la Calle de Fran-
cesc Carbonell 45 (teléfono 93 
120 51 51). 

Descubre más sobre nuestros 
tratamientos odontológicos en 
nuestra página web  
www.robdental.com

ROB DENTAL  
BARCELONA
C/ Francesc Carbonell, 45 
08034.Barcelona

T. 93120 51 51

www.robdental.com
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DERMATOLOGÍA

Aumentan los casos   
de melanoma 

La Academia Española de Der-
matología y Venereología (AEDV) 
ha puesto en marcha, junto a la 
Fundación Piel Sana, la Campaña 
Euromelanoma, que pretende 
difundir un mensaje de cuidado 
y protección de la piel así como 
promover la autoexploración para 
facilitar la detección temprana de 
este tipo de cáncer.

Más casos por el  
Covid-19
El coronavirus ha sido uno de los 
principales motivos para crear 
esta campaña, ya que durante 
el año 2021 se han cancelado 
las citas dermatológicas para el 
diagnóstico y la revisión de la piel 
por motivos de seguridad. “La 
carga adicional que han vivido los 
sistemas sanitarios, sumada a las 
restricciones y confinamientos 
a lo largo de la pandemia, han 
incrementado la tendencia a no 
acudir a las revisiones profesio-
nales de la piel”, explica el doctor 
Eduardo Nagore, coordinador de 
la campaña. A causa del Covid-19 
se han dejado de diagnosticar 
uno de cada cinco melanomas, lo 
que corresponde a 1113 cánceres 
de piel —uno de cada tres casos 
afecta a menores de 40 años—. 
La AEDV aporta algunos datos 
más: por el confinamiento dejaron 
de hacerse hasta un 40% de 
cirugías y aumentaron los datos 
de tumores gruesos, tanto de tipo 
melanoma como otros. Por ese 
motivo, el doctor Josep Malvehy, 
del Hospital Clínic, explica que “el 
impacto que la Covid-19 ha produ-
cido en el diagnóstico del melano-
ma puede aumentar hasta en un 
30% la mortalidad del melanoma 
en 5 años”.

Un cáncer fácil de de-
tectar y tratar
Desde la fundación aseguran 
que el melanoma es uno de los 
cánceres más fáciles de prevenir, 
diagnosticar y tratar de forma 
precoz. Sin embargo, durante los 
últimos 10 años ha aumentado un 
50% el número de casos en todo 
el mundo. “Este año queremos 

inspirar a la gente para explorar 
la superficie de su piel en busca 
de indicios de cualquier activi-
dad extraña, para que se ponga 
en contacto con su especialista 
cuanto antes, ya que la detección 
temprana es clave. Se trata de 
crear un movimiento para salvar 
vidas”, explica el doctor Agustín 
Buendía, director de campañas de 
la Fundación Piel Sana.

¿Cómo nos podemos 
autoexplorar? 
La rutina recomendable es explo-
rarse 10 minutos una vez al mes 
para estar al tanto de cualquier 
síntoma que pueda hacernos 
llamar al especialista. El proce-
dimiento es sencillo: lo mejor es 
situarnos frente a un espejo de 
cuerpo entero y, con un espejo de 
mano, revisar los lugares de difícil 
visibilidad. Desde la Fundación 
Piel Sana remarcan que “es 
imprescindible que cada uno co-
nozca su piel para poder apreciar 
cambios relevantes”. El melanoma 
suele identificarse cuando aparece 
algún lunar nuevo en la piel o 

alguno que ya teníamos cambia de 
forma, tamaño o color. Otras seña-
les de advertencia son llagas que 
no sanan, enrojecimiento o hin-
chazón más allá del borde lunar, 
sensaciones en la piel de comezón 
o dolor al palpar y cambios en la 
superficie lunar (descamación, 
sangrado, exudación o apariencia 
de protuberancia). 

Una app para el diag-
nóstico 
La concienciación contra el mela-
noma ha impulsado el desarrollo 
de aplicaciones para ayudar en su 
detección precoz. Así, se ha crea-
do eDerma, una aplicación para 
médicos que les permite interac-
tuar con sus pacientes mediante 
un registro fotográfico que permite 
observar en el tiempo si ha habido 
cambios en nuestra piel o nos han 
aparecido lunares. 

La importancia de pro-
teger a los niños y niñas
A modo de “memoria”, nuestra 
piel registra los daños de las 
quemaduras que hemos ido te-

niendo desde la infancia. Por eso 
existe una relación directa entre 
el riesgo de tener melanoma en la 
edad adulta y una niñez en la que 
nuestros padres o cuidadores no 
nos han protegido adecuadamente 
contra los rayos ultravioleta del 
sol. En concreto, las probabilida-
des se duplican si en la infancia o 
en la adolescencia hemos sufrido 
quemaduras. De este modo, los 
especialistas hablan de “hábitos 
dermosaludables” para prevenir el 
cáncer de piel desde las primeras 
exposiciones al sol. 

Hay que tener en cuenta siempre 
el factor de protección solar de las 
cremas, que debe ser adecuado 
al tipo de piel, así como utilizar 
ropa protectora como gorros de 
ala ancha. Muchos dermatólogos 
advierten que hay una conciencia 
generalizada sobre llevar crema 
solar, pero que en una gran can-
tidad de casos esta no se aplica 
bien: no hay que olvidar que la 
crema se debe poner 30 minutos 
antes de la exposición, para dejar 
que los filtros químicos actúen. 
Además, las cantidades deben ser 
generosas (unos 30ml del produc-
to) y repartirse uniformemente 
por todo el cuerpo (sin olvidar las 
orejas, nuca, dorso de las manos, 
ingles, interior de las rodillas y 
sobre los pies); por último, cada 
dos horas y cada vez que se salga 
del agua debe aplicarse de nuevo.

La autoexploración es el método más eficaz 
de detección precoz de este cáncer, y solo un 
33% de los españoles lo lleva a cabo



Lo mejor que podemos regalar estas navidades 
es algo que no cuesta nada, pero a la vez es 

muy valioso: tiempo y amor. Felices fiestas y 
nuestros mejores deseos para el nuevo ano.
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Revista de la Salud 190x137mm.indd   1Revista de la Salud 190x137mm.indd   1 3/12/21   14:133/12/21   14:13www.revistadelasalud.com 19

ONCOLOGÍA

El aceite de palma 
acelera la metástasis del cáncer

Que el aceite de palma, tan 
abundante en alimentos 
ultraprocesados, es una grasa 
considerada poco sana es un 
hecho que todos hemos acep-
tado. Pero no solo aumenta el 
riesgo de cáncer, como ya alerta 
la OMS, sino que, además, 
promueve la metástasis. 

Mutación epigenética
Así lo han demostrado investiga-
dores del Institute for Research in 
Biomedicine (IRB) de Barcelona, 
afirmando que una dieta rica en 
ácido palmítico provoca que las 
células tumorales sufran una 
mutación epigenética y desarro-

llen una “memoria” celular que las 
hace más agresivas. 

Esto supone un gran descubri-
miento, puesto que el 90% de las 
muertes por cáncer se deben a la 
metástasis, es decir, a la expan-
sión del tumor a otros órganos 
vitales. El hallazgo ha sido posible 
al identificar unos marcadores de 
la “memoria” que deja el ácido 
palmítico en las células tumorales. 

Los resultados apuntan a que el 
ácido palmítico es sumamente 
perjudicial, aunque no sea una 

sustancia muy abundante en la 
dieta. Incluso en las fases inicia-
les de la enfermedad, cuando to-
davía no se ha detectado el tumor, 
puede contribuir a una aceleración 
de la metástasis. 

Esta agresividad provocada por 
el aceite de palma no sólo tiene 
que ver con el metabolismo de 
las grasas, sino que también 
hay implicadas modificaciones 
epigenéticas que se producen en 
las células.
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El 90% de las muertes por cáncer se deben 
a la metástasis, es decir, a la expansión del 
tumor a otros órganos vitales
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GINECOLOGÍA

Señales que indican 
que el parto está cerca

Falsas alarmas
Una de las principales dudas que 
tienen las mujeres embarazadas, 
sean primerizas o no, es saber en 
qué momento hay que salir hacia 
el hospital porque, aunque está 
establecido que un embarazo dura 
40 semanas, la realidad es muy 
relativa. Si todo el proceso de 
embarazo ha ido bien, a partir de 
la semana 37 el alumbramiento 
se puede producir en cualquier 
momento y estaría dentro de lo 
considerado normal.

Por este motivo cuando se está 
en el último mes de gestación, 
cada molestia, dolor o sensación 
se convierte en una posible señal 
de que el bebé está a punto de 
llegar al mundo. Ante cualquier 
duda, y antes de desplazarse al 
hospital, lo mejor es consultar con 
el médico. 

A continuación se detallan 
algunos síntomas que indican la 
proximidad del parto. Ante ellos 
hay que preparase, pero no salir 
corriendo porque el nacimiento del 
bebé aún no es inminente.

Cambios físicos
Cuando se acerca el parto, la 
cabeza del feto desciende para 
encajar en la pelvis, cosa que 
provoca que también descienda 
el útero. Este cambio de posición 
deja más espacio a los pulmones 
y al útero, con lo que mejoran 
las molestias gástricas y se res-
pira mejor. Hay que disfrutar de 
este momento porque en pocos 
días aparecerán las contraccio-
nes.

En las últimas semanas de 
embarazo, y debido al peso del 
bebé, las embarazadas suelen 
sufrir cansancio, sueño y fatiga. 
También provoca calambres y 
dolores en la pelvis y las piernas, 
lo cual dificulta el retorno venoso 
y presiona las estructuras ner-
viosas que ocasionan las típicas 
molestias. Se acerca el momento 
de dar a luz, pero aún es cuestión 
de días.

Aunque durante el embarazo se 
va al baño cada dos por tres, al 
final de la gestación la frecuencia 
con la que se va a orinar es cada 
vez más intensa ya que la vejiga, 
en las últimas semanas, no puede 
distenderse. La mayoría de las 
veces que se va al baño suele ser 
poca cantidad porque es más sen-
sación que otra cosa. Indica que el 
bebé ya está muy abajo. 

Al acercarse la llegada del bebé la 
futura mamá siente la imperiosa 
necesidad de prepararlo la habi-
tación, la ropita…, para que todo 
esté a punto cuando vuelva del 
hospital con el recién nacido. Este 
comportamiento se conoce como 
el síndrome del nido y se produce 
unas semanas antes del parto.

Contractura y rotura de 
aguas
Si se siente un dolor puntual en 
la zona abdominal o en el bajo 
vientre son falsas contracciones. 
Indican que el bebé está muy 
encajado pero aún faltan algunos 
días para poderle ver la cara.

Las verdaderas contracciones 
de parto se van reduciendo en el 
tiempo de forma constante: prime-
ro cada 20 minutos, después cada 
15, cada 10…,  son cada vez más 
largas y se producen en cualquier 
situación, se haga lo que se haga. 
Las contracciones de “falsa alar-
ma” son irregulares en el tiempo 
ya que se puede tener una, la si-
guiente a los 10 minutos y la otra 
a los 15; también son irregulares 
en intensidad y algunas son más 
cortas y otras más largas. Para 
saber si son contracciones falsas 
lo mejor es cambiar de postura o 
de actividad. Si mejora el dolor de 
las contracciones y dejan de ser 
seguidas no hay que correr.

Existe la falta creencia de que tras 
la pérdida de tapón mucoso, una 
sustancia que está en el cuello 
uterino que evita la entrada de 
gérmenes, el parto es inminente. 
Esto no es cierto puesto que es 
una señal que pasa desapercibida 
en muchas embarazadas ya que el 
tapón se puede perder al orinar. En 
las primerizas la pérdida de este 
tapón se produce unos días antes, 

del parto, mientras que en el caso 
de las que ya han tenido algún 
hijo sí que puede ser señal que el 
alumbramiento está más cerca.

Otra de las preocupaciones de las 
embarazadas es saber cuándo se 
rompen aguas, ya que durante la 
gestación aumenta el flujo vaginal 
y al final se vuelve más líquido. 
Esto, unido a las frecuentes pér-
didas involuntarias de orina por la 
presión de la vejiga, siembra dudas 
sobre la rotura de aguas. Esta se 
produce cuando la secreción del 
líquido es súbita y abundante. Hay 
partos, no obstante, que empiezan 
sin la rotura de la bolsa por lo tanto 
no es una señal imprescindible, 
pero si ocurre, el bebé nacerá en 
las siguientes 24-48 horas.

Ir de parto
Si toca ir de parto no hay que 
salir corriendo hacia el hospital 
a no ser que se produzca alguna 
señal de alarma como, entre otras, 
pérdida de sangre, líquido con 
color, fiebre o dolor muy intenso 
de cabeza o de abdomen. Hay que 
tener en cuenta que cuando se 
va de parto las horas pueden ser 
largas. Por este motivo antes de 
ir al hospital es bueno acabar de 
preparar la bolsa propia y la del 
bebé y darse una ducha caliente 
porque sirve de relajación. Y es 
aconsejable ir sin esmalte de uñas 
ni maquillaje y no comer nada. 

Cuando se está en el último mes de 
gestación, cada molestia, dolor o sensación, 
es una posible señal de la llegada del bebé
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Es imposible no estar expuesto a 
virus y más, en épocas invernales.
Lo que marcará una diferencia en la 
evolución y gravedad de la enfer-
medad en caso de contagio, será tu 
estado previo de salud y el estado 
de tu sistema inmune. Por lo que 
podemos trabajar la prevención y 
fortalecimiento del sistema inmune.
Hay que  saber que la protec-
ción puede empezar por reforzar 
nuestras barreras naturales de 
defensa, empezando por las muco-
sas, nasal y bucal, ya que será la 
vía de entrada para los virus que 
afectan al tracto respiratorio.

Es importante también reforzar 
el sistema digestivo. Está muy 
íntimamente relacionado con el 
sistema inmunológico, sobre todo 
a nivel intestinal, ya que en él 
está el sistema nervioso entérico, 
que modula y regula, entre otras 
cosas, el sistema inmunitario.
Cuando entramos en contacto 
con un virus, podemos empezar a 
notar las primeras molestias, dolor 
de garganta, mucosidad, dolor de 
cabeza, artomialgias (esos dolores 
musculares y articulares propios 
de cuadro virales y gripales). En 
este momento tenemos ya virus 
circulando por nuestro interior y 
podemos ayudarnos con algunos 
suplementos nutricionales.

¿Qué suplementos nutricionales 
han demostrado acción fisiológica 
favorable frente a cuadros virales 
y catarrales?

Vitaminas y minerales
La vitamina D
Es una vitamina muy importante 
para el sistema inmune. Además, 
esta  vitamina se consume mucho 
en situaciones de estrés y un 
cuadro  infeccioso, lo es. Así que, 
en caso de infección es intere-
sante tomar vitamina D. Antes de 
tomarla, hay que conocer nuestros 
niveles en sangre para saber si 
los tenemos bajos. Los  déficits 
de vitamina D son muy habituales 
incluso en países soleados, debido 
a la forma de vida

Vitamina C
Protegerá muy bien las mucosas. 
Además es un gran antioxidante, 
lo que refuerza mucho el sistema 
inmune.

Zinc
También protege las mucosas. Es-
tabiliza las membranas celulares 
para que no entren patógenos e 
impide la acción de enzimas nece-
sarias para la replicación viral.

Vitamina A
Protectora de las mucosas
 
Aminoacidos
La Lisina es un aminoácido sobre 
el que hay estudios que demues-
tran que favorece el control de la 
replicación viral.

Fitoterapia
Tomillo, orégano o mejorana se 
emplean en primera instancia por 

su capacidad antiséptica, pueden 
disminuir el riesgo de contagio a 
nivel de mucosa oral, sobre todo 
en virus respiratorios.
Equinácea y saúco, refuerzan y 
modulan el sistema inmune
Unas inhalaciones de manza-
nilla con un poco del clásico 
eucaliptus  pueden ayudar. Aquí 
es útil el uso de inhaladores 
como el Inhalador Nicolay

Aceites esenciales
Con capacidad viricida como el 
Ravintsara o el Eucaliptus radiata. 
Puedes realizar un masaje en la 
zona del pecho o en las muñecas.

Mucolíticos 
Si se produce acumulación de mu-
cosidad en pulmón, podemos diluirla 
con mucolíticos como la N-Acetil-
citseína para que sea más fácil de 
expulsar, que no se acumule y no 
pueda obstruir y sobreinfectarse.

Hongos medicinales
Ricos en betaglucanos, con gran 

capacidad para modular y reforzar 
el sistema inmune. El Reishi es 
uno de los más importantes. 
En infecciones que pueden pro-
ducir fiebre es muy importante la 
hidratación. Una forma correcta de 
hidratarse es empezar el día con un 
vaso de agua caliente en ayunas. 

Antes de optar por alguno de 
estos recursos, pregunta siem-
pre a un profesional como tu 
médico o farmacéutico, ya que 
hay que valorar tu estado de 
salud, si tomas alguna medica-
ción que pueda interaccionar, o 
cualquier otro factor que pueda 
provocar alguna complicación. 

SALUD

Mejora tu prevención  
frente a las infecciones

FARMACIA  
SERRA MANDRI
Av. Diagonal, 478  
(Amb Via Augusta) 
farma@farmaciaserra.com

www.farmaciaserra.com



22 www.revistadelasalud.com

NUTRICIÓN

Alimentos esenciales para bajar  
los niveles de azúcar en sangre

La dieta es la piedra angular de 
la salud. A pesar de que cada vez 
hay más información sobre los 
alimentos que más nos convienen, 
no siempre tenemos presente 
la importancia de normalizar la 
ingesta de ciertos productos que 
nos garantizan niveles adecuados 
de azúcar en nuestro cuerpo, 
esenciales para el correcto funcio-
namiento de nuestro metabolismo 
y para prevenir enfermedades. 
Los siguientes alimentos reco-
mendados tienen poco contenido 
de azúcar (Índice Glucémico) y 
además son ricos en fibra, por 
lo que ayudarán al metabolismo 
a tener unos niveles adecuados 
de glucosa en sangre. Conviene 
incluirlos en una dieta equilibrada 
para controlar la diabetes o para 
prevenir que se desarrolle. 

El Índice Glucémico (IG) mide la 
rapidez con que los hidratos de 
carbono de los alimentos pasan, 
en forma de glucosa, a nuestra 
sangre una vez digeridos; es decir, 
nos dice, en una escala de 0 a 
100, la diferencia entre el tiempo 
que tarda en absorberse la glu-
cosa pura y el tiempo que tardan 
en absorberse los hidratos de 
carbono. Nuestro páncreas libe-
rará la hormona de la insulina en 
función de la presencia de glucosa 
o azúcar en sangre, para permitir 
que ésta llegue a nuestras células 
y nos aporte energía. Si hay picos 
de azúcar, los niveles de esta hor-
mona se desestabilizan y pueden 
provocar o empeorar un cuadro 
de diabetes y otras enfermedades 
asociadas como la obesidad, la 
insuficiencia renal, hígado graso y 
enfermedades cardiovasculares, 
además de ansiedad (recordemos 
que el azúcar es adictivo).

Por lo tanto, ¿hay que eliminar el 
azúcar de nuestra dieta? No. Para 
empezar porque nuestro cuerpo lo 
necesita, y para continuar porque 
está presente de forma natural 
en la mayoría de los alimen-
tos a través de los hidratos de 
carbono. Por lo tanto, el azúcar 
que necesitamos lo podemos 
adquirir de buenos alimentos, que 

eduquen nuestro paladar y nuestro 
organismo para no “necesitar” 
azúcares refinados y productos 
industriales que nos provoquen 
picos de glucosa. Nuestra dieta 
tiene que basarse en carbohidra-
tos de absorción lenta (frutas y 
legumbres), así como en alimentos 
sin hidratos de carbono y ricos 
en grasas buenas (como el aceite 
de oliva y el pescado). Además, 
debemos moderar el consumo de 
proteínas y alcohol para prevenir 
estas enfermedades. En definitiva, 
lo que debemos cuidar es ingerir 
alimentos que tengan un índice 
glucémico bajo, que liberen poco a 
poco el azúcar en nuestra sangre. 
Si además son altos en fibra, 
como los que se recomiendan 
a continuación, ayudaremos a 
controlar estos niveles. 

• Panes de centeno, espelta 
o de trigo integrales. El pan 
convencional, hecho con harinas 
refinadas y azúcar, es un elemento 
prohibido para los diabéticos. Sin 
embargo, los panes de centeno o 
espelta y el de trigo 100% integral 
tienen un índice por debajo de 55. 

• El boniato es un buen susti-
tutivo de la patata, que tiene un 
IG alto. Los boniatos son igual 
de nutritivos y su índice es bajo. 

Además, su carne tiene más fibra 
que la piel.

• Frutas, a excepción de piña 
y melón, y no en zumo. Espe-
cialmente manzanas y arándanos, 
que tienen un IG bajo. El gran 
contenido de fibra y agua de la 
fruta compensa el azúcar natural 
(fructosa) de estos alimentos. 
La mejor forma de tomarla es 
entera y con piel, y no en zumo, 
ya que eliminaremos la fibra y nos 
quedaremos principalmente con 
la fructosa. Cuanto más madura 
está, más aumenta su IG. 

• La avena, además de su 
bajo IG, ayuda especialmente a 
mantener el control de los niveles 
de azúcar en sangre porque el 
tipo de fibra que contiene mejora 
la sensibilidad a la insulina. Es 
mejor consumirla en grano entero 
(salvado) que en harina porque es 
rica en carbohidratos.

• Nueces. Casi deberían ser 
de consumo obligado por todos 
los beneficios que nos aportan. 
Además de ser ricas en Omega 3 
y vitaminas del grupo B, su IG es 
muy bajo y nos aporta flavonoides, 
que mejoran la resistencia a la in-
sulina. Por eso ayuda a corregir la 
diabetes. Por otro lado, es rico en 
ácidos grasos saturados y poliin-
saturados, que ayudan a mantener 

a raya el colesterol LDL (el malo) 
y aumentan el HDL (o bueno). Las 
avellanas, los piñones y los dátiles 
también son frutos secos saluda-
bles para nuestro corazón.

• Legumbres. Ricas en fibra, con 
un IG bajo, las investigaciones han 
demostrado que su ingesta habi-
tual mejora el control glucémico y 
reduce el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares en personas con 
diabetes tipo 2. Se recomienda 
tomar tres raciones a la semana. 

• Ajo. Además de todas sus 
virtudes, como ser antibacteria-
no, se ha demostrado que sus 
antioxidantes ayudan a mejorar la 
resistencia a la insulina y protege 
de cardiopatías producidas por 
diabetes. Puede consumirse tanto 
crudo como cocinado con otros 
platos. 

• Bacalao. Es mejor fuente de 
proteínas que la carne si necesi-
tamos controlar los índices de de 
glucosa, ya que, al no contener 
carbohidratos, su nivel es 0. Los 
pescados de aguas frías, según 
demostró un estudio noruego, y 
especialmente el bacalao, ayudan 
a controlar y prevenir la diabetes. 

• Yogur. Es el único lácteo que 
disminuye el riesgo de padecer 
diabetes tipo 2, según demostró 
un metaanálisis de 2014, tomando 
uno al día. Hay que tener en cuen-
ta, sin embargo, que para prevenir 
estas enfermedades debe tomarse 
de forma natural, sin azúcar ni 
edulcorantes añadidos. 

• Aguacate. Se ha demostrado 
que el consumo de 100 gramos 
diarios de esta fruta ayuda a 
reducir los niveles de colesterol 
y de glucosa. Los motivos es su 
alto contenido en fibra (9 gramos 
por cada 100), lo cual ayuda a 
controlar los niveles de glucosa 
de este alimento. Además, se le 
conoce como uno de los alimentos 
con más “grasas buenas”, es 
decir, no saturadas,  —al igual que 
el aceite de oliva virgen—, que 
también ayudan a mejorar la salud 
cardiovascular.
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Hemos de procurar ingerir alimentos con un 
IG bajo, de 0 a 55. Si es mayor de 70 será 
alto, y medio si su valor está entre 56 y 69



Ángel Gordon Hipnólogo Clínico
¿Qué podemos conseguir con la hipnosis clínica?
1  Eliminar la adicción al tabaco y a otras adicciones. 2  Aliviar trastornos afectivos. 
3  Ansiedad y depresión. 4  Tratamiento de dolores crónicos y fibromialgia. 
5  Mejorar las defensas de las personas que reciben quimioterapia. 6  Inducir al sueño a personas 

que padecen del insomnio. 7  Tratamiento indicado para obesos que quieren perder peso.

Hoy en el siglo XXI  “La Hipnosis Clínica“ es clave para solucionar “tus problemas” 

Bailén, 169 Pral. 3a 08037 Barcelona · C/ Calonge Dorca, nº4  1ª 17005 Girona 
T. 93 459 22 55 · M. 630 051 601 · angelgordonlions@hotmail.com · www.angelgordon.com
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Realizar tareas del hogar ayuda   
a mantener la forma y la memoria

Las personas mayores que reali-
zan tareas del hogar están más 
en forma y tienen mejor memoria. 
Aunque parezca una afirmación 
absurda, es un hecho que ha que-
dado demostrado por un estudio 
llevado a cabo por el Instituto de 
Tecnología de Singapur, publicado 
en BMJ Open. 

Actividad física
Y es que las tareas del hogar 
conllevan una actividad física con-
siderable, sobre todo en personas 
mayores que no hacen otro tipo de 
deporte. Los autores del estudio 
señalan que realizar tareas del 
hogar “mejora la salud física y 
mental, disminuye el riesgo de 
sufrir enfermedades crónicas y 
reduce las caídas, la inmovilidad, 
la dependencia y la mortalidad 
entre los adultos mayores”. 

Para realizar el estudio, y de-
mostrar los beneficios obtenidos 
al realizar tareas domésticas, 
los investigadores tomaron 
como referencia dos grupos de 
personas. El primer grupo fue 
de 249 participantes de 21 a 64 
años de edad y en el segundo 
participaron 240 personas de 
65 a 90 años. Como nota al pie, 
cabe decir que la mayoría de los 
participantes que aseguraban 
realizar tareas domésticas de 
forma regular eran mujeres. 

Por un lado, realizaron pruebas de 
función cognitiva con todos los 

participantes, así como activida-
des para poder evaluar sus capa-
cidades físicas. Por otro lado, los 
investigadores tomaron nota sobre 
los niveles de actividad física de 
los participantes y de la cantidad 
de tareas del hogar que hacían. 

Con los resultados en la mano, 
los autores del estudio vieron 
que aquellas personas mayores 
que realizaban tareas domésticas 
intensas durante aproximadamen-
te dos horas semanales sacaban 
mejor puntuación en pruebas 
cognitivas y de atención. 

Del mismo modo, las personas de 
edades avanzadas que dedicaban 
tiempo a quitar el polvo, fregar 
u otras tareas del estilo estaban 
también en mejor forma física. Por 
ejemplo, eran capaces de levan-
tarse de una silla más rápidamen-
te que la media.

Funciones cognitivas
El estudio sirve para confirmar 
que la relación entre el ejercicio 
físico y la preservación de las 
funciones cognitivas es muy 
estrecha. Es decir, cuanto más en 
forma está una persona mayor, 

mejor es también su memoria y 
su equilibrio. 

La particularidad de este estudio 
es que clasifica las tareas domés-
ticas como una forma de hacer 
la actividad física necesaria en 
personas mayores. Pero no todas 
las tareas de la casa sirven para lo 
mismo a nivel de ejercicio:

• Pasar el aspirador, barrer o 
fregar son actividades más cardio-
vasculares que ayudan a quemar 
calorías. 

• Quitar el polvo o limpiar los cris-
tales son ejercicios tonificadores, 
sobre todo para los brazos. 

• Limpiar el baño implica aga-
charte y levantarte, con lo cual se 
puede considerar otra actividad 
tonificadora de muchos grupos 
musculares. 

• Las tareas de jardín, como po-
dar, regar o trasplantar una planta, 
comportan un gasto energético 
que también quema calorías. 

Así pues, a partir de ahora, cuan-
do hagas alguna tarea doméstica, 
piensa que la actividad que 
estás llevando a cabo representa 
también una actividad física. 
Eso no sólo ayuda a tu cuerpo a 
mantenerse en forma, sino que 
también tu mente se ve beneficia-
da de ello.

 BCN MEDIC

Cuando friegas el suelo, pasas el aspirador o 
quitas el polvo estás también contribuyendo 
a la salud de tu cuerpo y mente
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Alimentación saludable para 
reducir el riesgo de diabetes

Las infecciones de orina  
afectan a la calidad de vida

La diabetes es uno de los proble-
mas de salud más graves a los que 
se enfrentan las sociedades más 
desarrolladas en España, afecta al 
menos al 12% de la población. Esta 
enfermedad se produce cuando el 
organismo no produce insulina (dia-
betes tipo 1), o la insulina no actúa 
correctamente (diabetes tipo 2).
Si bien la diabetes tipo 1 no puede 
prevenirse, por tratarse de una 
enfermedad autoinmune, no ocurre 
lo mismo con la diabetes tipo 2, 
mucho más común (más del 90% de 
los casos) y muchas veces asociada 
a otras patologías, como la obesidad 
o la hipertensión, y que puede 
evitarse con unas pautas básicas 
de alimentación y ejercicio físico. 
Prevenir este tipo de diabetes, que 
habitualmente se desarrolla en 
pacientes con exceso de peso, es 
sencillo a partir de una dieta rica y 

equilibrada combinada con la prácti-
ca de ejercicio físico. Entre las pautas 
que debe seguir esa dieta están:

• Elegir alimentos saludables, con 
bajo contenido en grasas pero 
con un alto contenido de otros 
nutrientes, como cereales y panes 
integrales, frutas, verduras, pro-
ductos lácteos y proteínas magras.

• Además, la fibra que contienen 
las verduras y hortalizas, las 
legumbres, los cereales integrales 
o la fruta disminuye la absorción 
de glucosa y colesterol de los 
alimentos ingeridos, reducien-
do sus niveles en sangre.

• Es aconsejable que la carne sea 
de pollo (sin piel), pavo, conejo, 
ternera o cerdo, siempre muy 
limpia. Solo se tomarán carnes 
grasas una vez a la semana. 

• Igualmente, es aconsejable cocinar 

los alimentos de forma sencilla: a 
la plancha, cocidos o al vapor, limi-
tando guisos, salsas, sopas grasas, 
rellenos, carnes empanadas, etc.

• Restringir el consumo de comidas 
rápidas y bebidas azucaradas, 
abundantes en calorías y que 
contribuyen al aumento de peso. 

El otro elemento clave para prevenir 
la diabetes tipo 2 es mantener-
se activo y disminuir el tiempo 
dedicado a actividades sedentarias. 
Realizar una actividad moderada 

a diario, como caminar a buen 
ritmo, mejora el estado de ánimo 
y ayuda al control del peso.

Para ayudar a la prevención del desa-
rrollo de esta enfermedad y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes 
con diabetes, ASISA ha editado el li-
bro titulado “Gastronomía Saludable. 
Diabetes”, en colaboración con la 
Real Academia de Gastronomía y con 
la editorial Lunwerg. 
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Una de cada cuatro mujeres 
sufre algún episodio de cistitis al 
año, mientras que el 50% de las 
mujeres la padecerá a lo largo 
de su vida, según un informe 
del Centro de Información de la 
Cistitis. De ellas, el 25% experi-
mentarán una infección secunda-
ria en los seis meses posteriores 
de la primera infección, así 
como entre el 44% y el 77% la 
sufrirá en el plazo de un año. 

“Las mujeres son más propensas a 
sufrir infecciones urinarias y esto 
se debe principalmente a la propia 
anatomía femenina. La uretra de 
la mujer es mucho más corta que 
la del varón y esto hace que los 
gérmenes que se encuentran en 
el área perineal lleguen con más 
facilidad al interior de la vejiga”, 
explica Patricia Ramírez, uróloga 

de la Unidad de Urología y Litiasis 
del Hospital Ruber Internacional, 
que señala que tener infecciones 
urinarias de repetición puede 
llegar a alterar la calidad de vida. 

Un pico importante de edad 
donde encontramos más casos 
de infecciones urinarias son 
mujeres a partir de la menopau-
sia, causadas principalmente 
por alteraciones hormonales y 
trofismo vaginal. Por último, la 
gran mayoría de mujeres a partir 
de los 70 años sufren inconti-
nencia urinaria y eso favorece 

las infecciones, además de por 
ser común el uso de compresas, 
salvaslips o pañales para contra-
rrestar estas pérdidas.

Pero las infecciones de orina 
no son exclusivas del público 
femenino. También afectan a los 
hombres. Pese a que existe una 
menor prevalencia en los varones, 
las infecciones urinarias son más 
graves en los hombres. El grupo 
de mayor incidencia es hombres 
a partir de los 50 años, que es 
cuando los problemas de próstata 
empiezan a hacer su aparición.

Algunos consejos 
• Evitar aguantar la orina y acudir 

al baño de 6 a 8 veces al día. 
• Beber abundante agua 

a lo largo del día. 
• Utilizar un gel de pH neutro para 

las zonas íntimas dermatoló-
gicamente testado e intentar 
mantener la zona limpia y seca. 

• Con la menstruación, se debe in-
crementar la higiene de la zona.

• Antes de una relación sexual debe-
mos tener limpia el área genital, 
así como orinar antes y después, 
en especial posteriormente a ella.

• Evitar el estreñimiento, ya que 
favorece las infecciones.

• Consumir ciertos complementos 
alimenticios que ayudan a la 
prevención de infecciones.
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ENDOCRINOLOGÍA

GINECOLOGÍA

Según algunos estudios, diversas 
intervenciones sobre el estilo de vida  
revelan una disminución de más del 50%  
en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Las mujeres son más propensas a sufrir 
infecciones urinarias y esto se debe 
principalmente a la propia anatomía femenina.
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Sensibilidad dental  
y mal posición dental

La hipersensibilidad dental afecta 
claramente a la calidad de vida 
y puede limitar la higiene buco-
dental, lo que incrementaría el 
riesgo de sufrir ciertas patologías, 
como la caries y la gingivitis.

Este problema afecta al 25% de la 
población adulta. Los dientes más 
afectados suelen ser los premola-
res y caninos en la población gene-
ral, y molares e incisivos inferiores 
en pacientes con problemas de 
encías. La padecen más las muje-
res y personas entre 20 y 40 años.

Un mala posición de dientes, 
un incorrecto engranaje entre 
los dientes, una deficiente 
relación entre el maxilar y 
la mandíbula, puede gene-
rar sensibilidad dental.

DIAGNOSTICO
Para el tratamiento de la sensi-
bilidad dental es fundamental un 
adecuado diagnóstico, por lo que 
una historia clinica detallada es 
imprescindible (tanto en anamnesis 
como en exploración física). Con 
ello, se debe distinguir entre la 
hipersensibilidad aguda o crónica, 
y la localizada o generalizada

FACTORES CAUSANTES
Factores predisponentes (aquellos 
que producen la exposición de la 
dentina): abfracciones (lesiones 
a nivel del cuello del diente por 
sobrecarga), recesiones gigivales, 
anomalías anatómicas, abrasio-
nes, erosiones, atrición y ciertos 
tratamientos odontológicos
Factores desencadenantes: uso de 
pastas dentífricas muy abrasivas, 
cepillado traumático, ingesta 
de alimentos o bebidas ácidas 
(bebidas energéticas, refrescos, 
zumos de frutas, etc.) y ciertos 
tratamientos odontológicos. La 
hipersensibilidad dentinaria, 
además, está relacionada con 
la presencia de periodontitis.
Los hábitos de vida actuales 
(estrés, desórdenes alimentarios, 
ingesta excesiva de bebidas 
energéticas y refrescos, uso 
de medición crónica, bruxismo, 

presencia de parafunciones, etc.) 
parecen asociarse de manera clara 
a la aparición de este trastorno.

TRATAMIENTO
Entre los tratamientos profesiona-
les, se pueden realizar aplicaciones 
de barnices, de adhesivos denti-
narios, restauraciones con vidrio 
ionómero, y si el problema es gra-
ve, la cirugía plástica periodontal
A estos tratamientos se deben 
añadir, como uso domiciliario, los 
dentífricos con nitrato potásico 
(con una concentración mínima 
del 5%), con arginina y con 
biocristales de silicato, fósforo 
y calcio, y con fluoruro estañoso 
y hexametafosfato de sodio

PREVENCION
• Higiene adecuada y no traumáti-

ca (consulte con su dentista so-
bre técnica y materiales a usar). 
Evitar dentífricos abrasivos.

• Realizar un consumo racional 
y controlado de ácidos (zumos 
de fruta, bebidas energéti-
cas, refrescos). Identificar 
ácidos ocultos en la dieta.

• Control de parafunciones (bru-
xismo o apretamiento dental).

• En personas que toman 
medicamentos de manera 
crónica, evitar su presencia 
prolongada en la boca.

• Controlar patologías sistémicas 
de riesgo, como la bulimia.

• En pacientes que van a ser 
sometidos a tratamientos de 
blanqueamientos dentales, rea-

lizar primero una exploración bu-
codental y periodontal detallada.

• Ante la aparición de hipersen-
sibilidad dentinaria, acudir al 
dentista para la realización 
de un diagnóstico adecuado y 
descartar la presencia de otras 
patologías: caries, fracturas…

MAL POSICIÓN DENTAL Y 
MORDIDA INCORRECTA
Una de las causas más fre-
cuentes de sensibilidad dental 
son las mal posiciones den-
tales y las maloclusiones.
-Mal posición dental: dientes mal 
colocados en el maxilar y man-
díbula (girados, inclinados, etc.) 
favorecen el acúmulo de bacterias 
que derivarán en inflamación de 
las encías que a su vez pueden 
provocar pérdida de la  misma 
y exposición de la raíz. El caso 
contrario, excesivo espacio entre 
dientes o perder dientes de manera 
prematura que generan espacios, 
provocará que los alimentos se 
queden impactados y acumule 
sarro subgingival y también pueda 
provocar pérdida de encía.
-Maloclusiones: la incorrecta mor-
dida, bien sea porque los dientes 
no encajan bien, o la incorrecta 
relación entre la mandíbula y el 
maxilar favorece problemas que 
pueden generar problemas de 
encías que a su vez provoque 
pérdida de la misma. Por ejemplo, 
un paladar estrecho o adelantado, 
ocasionará que se respira más 
por la boca que por la nariz y esa 
hiperventilación bucal creará 

inflamación gingival. Una incorrec-
ta posición de la lengua, a su vez 
puede favorecer una mala mordida 
que a su vez favorezca proble-
mas de soporte en los dientes
-Hábitos bucales incorrectos: el 
bruxismo (rechinamiento dental), 
chuparse el dedo desde niño, el 
mal hábito de chuparse-morder-
se-etc los labios y la lengua, la 
onicofagia comerse las uñas), 
el hábito de empujar la lengua 
incorrectamente, etc, son todos 
factores que pueden afectar la 
mordida y consecuentemente 
aparezcan problemas de encías que 
deriven en una pérdida de la misma

REVISIONES
El odontólogo debe revisar su 
boca mínimo una vez al año 
(cada seis meses si existe alguna 
patología bucal y/o sistémica) para 
evaluar las estructuras bucales 
(dientes, encías, lengua, paladar, 
mejillas, saliva, etc), las prótesis 
dentales-bucales, los empastes 
deteriorados, la higiene bucal, 
y las maloclusiones: posición 
dental, posición y forma de 
mandíbula y maxilar, mordi-
da, respiración bucal, etc

CLINICA DENTAL  
ORTODONCIA  
DR. GUILLEM LOPEZ 
BURGUETE
C/ Eduard Conde 5, Baixos 1 
Barcelona 08034

T. 605 140 077

www.dr-guillemlopez 
burguete.com
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NUTRICIÓN

Disruptores endocrinos:  
sus peligros y cómo evitarlos

Los disruptores endocrinos son 
sustancias químicas que pueden 
alterar nuestro sistema hormonal 
y causarnos diferentes enfer-
medades tales como trastornos 
metabólicos o de la función 
tiroidea. Estos elementos se 
encuentran en nuestro entorno, 
sobre todo en productos químicos, 
por lo que conviene saber cuáles 
son y prevenir nuestra exposición 
a ellos. Tanto la OMS como la 
UE llevan tiempo alertando de la 
necesidad de concienciarse sobre 
este asunto, y se han desarrollado 
diferentes investigaciones y nor-
mativas para identificarlos y para 
orientar a los ciudadanos sobre 
cómo podemos prevenir exponer-
nos a ellos. Tal es la preocupación 
por el tema que está tratando de 
regularse su presencia en el mer-
cado, pero aún deben investigarse 
miles de químicos de los que se 
desconoce si son peligrosos y 
qué efectos pueden tener sobre 
nuestra salud. 

Qué pueden provocar
Los disruptores endocrinos ya 
identificados se han relacionado 
directamente con enfermedades 
metabólicas y efectos de neu-
rodesarrollo de la tiroides, así 
como efectos cardiovasculares. 
En concreto, pueden causar 
algunos tipos de cáncer como 
el de tiroides o el de mama. Por 
otro lado, la función reproductora 
también puede verse afectada, 
tanto en el caso de mujeres como 
de hombres, provocando pubertad 
precoz, afecciones de próstata 
o malformaciones en el aparato 
reproductor. Algunas enferme-
dades neurológicas que se han 
detectado están relacionadas con 
trastornos de comportamiento, 
déficit de atención e hiperactivi-
dad y Parkinson. 

Dónde se encuentran 
Podemos llegar a respirarlos o in-
cluso a ingerirlos, pero también el 
contacto directo con la piel puede 
exponernos a estas sustancias. 
Los más frecuentes son el bisfenol 
A, los parabenos, los ftalatos, el 

triclosan y las benzofenonas, entre 
otros, pero se han detectado más 
de un millar de químicos capaces 
de afectar a nuestro sistema 
endocrino. Estos se encuentran en 
ciertos productos de nuestra vida 
cotidiana e incluso en la natura-
leza, por ejemplo: en productos 
de limpieza y de higiene personal, 
cosméticos, envases, materiales 
de construcción, ambientadores, 
pesticidas e insecticidas, ropa, 
electrodomésticos, juguetes, 
pinturas y tintas y materiales de 
uso industrial.

Cómo protegernos 
La Unión Europea ha solicitado a 
la Agencia Europea del Medica-
mento (ECHA) y a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) una guía de orientación con 
el fin de identificar los disruptores 
endocrinos. Esta ha sido publicada 
con el nombre “Guidance for the 
identification of endocrine disrup-
tors in the context of Regulations 
(EU)” y está disponible para su 
consulta en la web de la EFSA. 
De este modo, los consumidores 
podemos saber por medios fiables 

cuáles son estos elementos y en 
qué productos se encuentran.

Nuestro organismo puede eliminar 
este tipo de sustancias o acumu-
larlas, lo cual es el peor de los 
escenarios. Por eso, para comen-
zar, hay que prestar atención a 
nuestro cuerpo para detectar 
cualquier síntoma asociado con 
las enfermedades expuestas; sin 
embargo, lo que es fundamental 
es que sepamos de la existencia 
de los disruptores endocrinos y 
prestemos atención a las eti-
quetas de los productos para no 
exponernos a ellos. 

Algunas recomendaciones útiles 
que aporta el documento son: 
• Priorizar el consumo de verdura y 
fruta fresca, si es posible ecológica 
y lavarla antes de su consumo.
• Reducir el consumo de 
alimentos enlatados y de 
productos procesados.
• Evitar el PFOA en uten-
silios de cocina.
• Leer las etiquetas de cosmé-
ticos y productos de limpieza.
• Evitar el uso de insectici-

das en casa y alrededores.
• Lavarse las manos 
con frecuencia.
• Utilizar productos de hi-
giene sin parabenos.

La contamina-
ción no ayuda
Es cierto que la presencia de 
metales en las aguas, como el 
mercurio, es consecuencia de 
procesos naturales como las erup-
ciones volcánicas. Sin embargo, 
la contaminación causada por el 
ser humano la ha aumentado y 
se ha visto que puede afectar a 
nuestra salud mediante el consumo 
de pescado. El metal que debe 
preocuparnos es el metilmercurio, 
presente especialmente en grandes 
depredadores como el tiburón, el 
pez espada, el atún o el lucio. Este 
afecta especialmente, en altas 
concentraciones, a grupos como ni-
ños y embarazadas. Esto no quiere 
decir que debamos dejar de comer 
pescado o marisco: la Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria 
ha aclarado que es beneficioso y 
recomendable para nuestra salud, 
sin embargo existen recomen-
daciones sobre las cantidades a 
ingerir de pescado con contenido 
de mercurio, actualizadas por la 
Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición en el año 
2019, disponibles en su web.
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La evidencia científica sobre los peligros de 
exponernos a estos químicos es cada vez 
más abrumadora
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10 Consells per a sobreviure a 
les festes de Nadal

Et preocupen les festes de Nadal 
per la quantitat de menjar, alcohol i 
excesos que acostumen a haver? Et 
sents ansiós pel menú i les postres? 
Des de La Farmàcia de Tarradellas, 
i el nostre Servei de Nutricionista 
liderat per la Lara de Udaeta et por-
tem 10 consells útils per sobreviure 
a les Festes Nadalenques i sense 
culpa ni cap kilogram de més.

DIES PREVIS A LES  
FESTES NADALENQUES: 
1. Assegura’t de crear una rutina 
adaptada a la teva feina, horaris, 
vida social i personal. Això evitarà la 
necessitat de “compensar” després 
de les festes nadalenques amb 
dietes miraculoses, que només por-
ten frustracions i el conegut efecte 
rebot. Tenir una rutina facilita molt, 
ja que només l’haurem de repren-
dre enlloc de compensar. Crea per 
exemple un calendari amb els hora-
ris de les menjades que realitzes per 
dia, i un menú setmanal planificat, 
que et motivi; un objectiu com per 
exemple prendre 8 gots d’aigua al 
dia, caminar les 10.000 passes al 
dia la primera setmana, 15.000 la 
segona setmana i així successi-
vament fins a arribar a les festes 
de Nadal. Aleshores quan arribin 
les festes, haurem aconseguit una 
motivació per continuar després de 
les festes nadalenques. 

2. Presta atenció als plats principals, 
creant menús amb la meitat del 
plat amb vegetals de temporada 
cruus i cuits. Varia entre coccions al 

vapor, al forn, bullit i saltejat sense 
oli. D’aquesta manera, tindrem una 
bona quantitat de vitamines, mine-
rals i fibra que milloren la digestió, 
regulen el sucre en sang i mantenen 
el pes a ratlla.

3. A l’hivern costa més menjar 
fruites de temporada, però una 
estrategia molt útil pot ser comprar 
3 varietats de fruites, tallar-les i 
deixar-les en un tupper a la nevera, 
per anar consumint al llarg del 
dia. A vegades tenir-la llesta per a 
consumir, la fa més temptadora ;-) i 
evites caure en xocolates, turrons o 
gal.letes dolces molt calòriques. 

DIES FESTIUS
4. Durant les festes Nadalenques, 
es consumeixen moltes begudes 
alcohòliques. És important d’estar 
ben hidratat (amb aigua, clar!) 
abans de començar a consumir 
begudes alcohòliques. És un error 
molt comú prendre alcohol sense 
abans adonar-se que hi ha set, ja 
que l’alcohol el que fa és deshidra-
tar-nos encara més. Un bon consell 
seria alternar un got d’aigua i un 
got de la beguda alcohòlica, per 
a mantenir-nos hidratats i de 
passada, prendrem menys alcohol. 
Evitarem les famoses ressaques, 
mals de cap i kilos de més!

5. 5Tenir opcions de begudes 
sense alcohol (que no siguin 
begudes ensucrades) per a qui 
no vulgui prendre alcohol pot ser 
una bona alternativa també. Per 
exemple, aigües saboritzades 

amb unes rodanxes de llimona, 
cogombre i menta; llimona-
des; aigua amb gas i llimona o 
alfàbrega; una jerra d’aigua amb 
llima, etc. Veuràs com tothom 
prendrà les begudes saboritzades! 

6. Sustitueix els aperitius calòrics 
per vegetals com mongetes verdes 
amb llimona, bastonets de pasta-
naga al forn, tomàquets cherries 
confitats, carxofes, espàrrecs amb 
salsa romesco, puré de carbassa 
per untar en panets o torrades in-
tegrals, etc. Així aportem opcions 
bones abans de començar amb els 
àpats forts, i assegurem prendre 
els nostres aliats vegetals.

7. Portar una font d’amanida de 
fruites estacionals, compotes de 
poma amb canyella i mel, a més 
de les postres típiques per ajudar a 
que la digestió sigui més lleugera. A 
qui no li agrada anar a dormir amb 
l’estòmac lleuger?

8. Per al control de l’angoixa del 
moment, pensa que qualsevol altre 
dia pots tornar a cuinar o menjar els 
plats típics de les festes Nadalen-
ques. No cal menjar com si fos la 
única i última vegada que provaràs el 
meravellós plat fet pel pare, la mare 
o els avis. Pot ser un menjar deliciós, 
però que un cop arribem a la sacietat, 
aconseguim frenar, sabent que el 
podràs menjar qualsevol dia de l’any. 

9. ¡Ves a poc a poc! Disfruta i 
agraeix. Disfruta de cada mosse-
gada, cada sabor, cada moment i 
la retrobada amb la familia i les 
amistats. Agraeix al teu cos per 

ser el teu company i el teu soste-
niment de tots els dies, i valora la 
companyia i la gent que t’envolta. 
Som uns privilegiats!

DIES POSTERIORS
10. Torna a la rutina, reprèn hàbits 
que et connecten novament amb 
el que necessitem, sense arribar 
als extrems ni fer dietes estrictes o 
bogeries per baixar de pes. Troba el 
que et fa sentir bé! I si necessites 
ajuda per a reprendre la rutina, 
trobar aquells hàbits saludables que 
et fan sentir bé, comptes amb tot 
l’equip de La Farmàcia de Tarrade-
llas, i el seu servei de Nutricionista 
(a Instagram el trobareu a través del 
perfil @laraiz.nutricion) cada dijous. 

De part de tot l’equip de La Farmà-
cia de Tarradellas, us desitgem unes 
molt bones festes i una molt bona 
entrada a l’any Nou!

LA FARMÀCIA DE  
TARRADELLAS
Avinguda Josep Tarradellas, 
3, 08029 – Barcelona

T. 934 301 926 
M. 646 294 025 
info@lafarmaciadetarra 
dellas.es

www.lafarmaciadetarra 
dellas.es
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NEUROLOGÍA

Aminoácidos esenciales: 
esperanza contra la demencia

50 millones de personas sufren 
demencia en todo el mundo y cada 
año se diagnostican 10 millones 
de afectados. Esta pérdida de la 
función cognitiva tiene múltiples 
causas: las más representativas 
son la enfermedad del Alzheimer 
—que representa al 50% de los 
casos— y la demencia vascular 
—un 25%—. Una reciente inves-
tigación ha descubierto que una 
serie de aminoácidos, presentes 
en nuestra dieta, podrían ayudar-
nos a prevenirla.

A lo largo de los años se han 
identificado algunos factores 
que promueven el deterioro del 
cerebro, como la calidad del aire 
o la vida sedentaria (ver mucho 
la televisión entre los 40 y los 50 
años acelera el deterioro neuro-
nal, como aseguraba un estudio 
presentado por la American Heart 
Association). También se sabe que 
la dieta es un factor importante, y 
en concreto hace tiempo que se ha 
asociado la malnutrición proteica 
como un factor de riesgo potencial 
para la aparición de la demencia 
senil. La gran aportación de este 
estudio, publicado en la revista 
Sciencie Advances, es una serie 
de aminoácidos específicos que 
ayudan a producir la homeostasis 
en el cerebro, y por tanto a frenar 
su proceso neurodegenerativo. 
La homeostasis permite que el 
cerebro mantenga su condición 
estable compensando los cambios 
del entorno.

¿Qué es un aminoácido?
Los aminoácidos son los com-
ponentes principales de las 
proteínas, fundamentales para la 
conexión o sinapsis de nuestras 
neuronas. Asimismo, también 
regulan las funciones esenciales 
de nuestro organismo al convertir-
se en enzimas u hormonas como 
la tiroides, la insulina, la proges-
terona, la adrenalina, etc. Las 
proteínas, a su vez, actúan como 
neurotransmisores del cerebro. 
Hasta ahora se sabía que el déficit 
de proteínas en la dieta de las 
personas mayores se asociaba a 
un déficit cognitivo. Partiendo de 

esa relación, los investigadores 
de este estudio se plantearon si 
suplementar ciertos aminoácidos 
esenciales a personas mayores 
podía protegerles de la demencia.

Existen los aminoácidos esen-
ciales (los que no se pueden 
sintetizar en nuestro cuerpo y por 
tanto necesitamos ingerir a través 
de la dieta) y los no esenciales 
(aquellos que podemos sintetizar 
a través de otros aminoácidos del 
cuerpo). Los esenciales son nueve: 
histidina, isoleucina, leucina, 
lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptófano y valina. Y 
siete de ellos son los que compo-
nen el tratamiento de este nuevo 
estudio.

El nuevo tratamiento
En su análisis, los científicos 
observaron cómo era el proceso 
degenerativo y la falta de cone-
xiones neuronales en ratones que 
padecían Alzheimer —la acumu-
lación de la proteína Tau es la 
causante de esta enfermedad, que 
es el factor causante de la muerte 
de las neuronas—. Sin embargo, 

este proceso se revirtió cuando 
suplementaron una combinación 
de siete aminoácidos específicos 
a los ratones. Este compuesto 
ha recibido el nombre de Amino 
LP7. Se vio, por tanto, que el 
daño cerebral podría inhibirse 
sin necesidad de tratar específi-
camente la proteína Tau, la cual 
suele abordarse en la mayoría de 
los tratamientos. Según explica el 
doctor Kitamura, uno de los auto-
res del estudio: “Las placas de Tau 
en el cerebro son características 
del alzhéimer y la mayoría de los 
tratamientos se dirigen a ellas. 
Sin embargo, hemos demostrado 
que es posible superar esta depo-
sición de Tau y prevenir la atrofia 
cerebral mediante la suplementa-
ción con Amino LP7”.

Combinación perfecta
Este suplemento, como explica 
la investigación, no hizo que la 
acumulación de la proteína Tau 
desapareciera y sin embargo frenó 
la degeneración neuronal. Esto 
se explica por los cambios a nivel 
genético que provoca el Amino 
LP7: reduciendo tanto la infla-

mación cerebral como que entre 
en el cerebro el causante de la 
propia inflamación de las células 
(la quinurenina), que provoca que 
ataquen a las neuronas. Asimis-
mo, descubrieron que el suple-
mento mejora la conectividad 
neuronal, y por lo tanto el proceso 
cognitivo general. La conclusión 
de los autores fue rotunda: “Los 
resultados sugieren que los 
aminoácidos esenciales pueden 
ayudar a mantener el equilibrio en 
el cerebro y prevenir el deterioro 
cerebral”. A pesar de haberse 
comprobado en ratones, esta es 
la primera investigación que da 
esperanzas de que la ingesta de 
aminoácidos también pueda mo-
dificar el desarrollo de demencias 
en humanos.

El Amino LP7 está en proceso de 
patentarse. Los siete aminoá-
cidos que contiene son: leucina 
(31,1%), fenilalanina (28,3%), 
lisina (22,1%), isoleucina (8,6%), 
histidina (5,4%), valina (3,9%) y 
triptófano (0,7%).

Se espera que esta información 
revierta en la mejora de las 
recomendaciones nutricionales, 
ya que una dieta equilibrada y que 
nos aporte todos elementos ne-
cesarios para nuestro organismo 
contendrá estos aminoácidos y por 
lo tanto contribuirá a que preven-
gamos o frenemos la demencia.

Suplementar aminoácidos presentes 
en la dieta podría revertir y prevenir las 
enfermedades cognitivas
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SEXOLOGÍA

Los millennials   
acuden más al sexólogo

La década de los 30 años suele 
asociarse a una vida sexual más 
plena y satisfactoria, en la que 
se ha alcanzado una madurez 
personal en una etapa de juventud 
que facilita relaciones gratifican-
tes. Sin embargo, es también la 
etapa en la que los retos laborales 
y familiares suelen ser más inten-
sos, lo cual implica altas cotas de 
estrés y que la práctica del sexo 
sea escasa y poco satisfactoria. 
Actualmente, la generación de los 
millennials (los nacidos entre 1981 
y 1995) son los que se encuentran 
en este rango de edad, y según 
apunta la Federación Española 
de Sociedades de Sexología 
(FEES) son los que más acuden a 
consultas de sexología para lidiar 
con estos problemas. 

Contra los mitos
Se suele creer que la vida sexual 
es mayor según las energías, 
pero de hecho varios estudios han 
revelado que son los mayores de 
50 los que tienen actualmente una 
visa sexual más activa y placen-
tera. La disminución del estrés, 
los hijos crecidos, la madurez y la 
experiencia sexual son elementos 
que favorecen que esto sea así. 
Por ejemplo, la revista Archives 
of Sexual Behavior revela que los 
millenials tienen menos encuen-
tros sexuales que la generación X 
(1964-1980) y que los babyboomers 
(1946-1969). 

El estrés, enemigo del 
deseo
Por norma general —y teniendo 
en cuanta que el retraso de la na-
talidad a la edad de los 40 puede 
acabar desplazando esta situación 
en el futuro— es en la década de 
los 30 años cuando acucia más la 
falta de tiempo y el ir con prisas a 
todas partes, lo cual hace que dis-
minuyan los encuentros sexuales. 
Es un momento en que confluyen 
muchos frentes: cuidado de hijos, 
vida en pareja, profesión, tareas 
de casa… El sexo puede llegar 
a convertirse entonces en una 
misión imposible para planificar 
en una agenda llena de tareas 

domésticas, festivales y exigen-
cias profesionales, y la palabra 
conciliación toma forma diaria con 
toda su fuerza afectando a nuestro 
deseo sexual. La necesidad de 
descanso requiere también de 
encuentros sexuales de calidad, y 
la falta de tiempo es el principal 
enemigo en ese campo. La doctora 
Francisca Molero, presidenta de 
FESS, ha hecho referencia a esto 
mismo en el decimoquinto con-
greso de la organización: “Todo 
ello hace que el espacio individual 
de cada uno y el de pareja se vea 
muy reducido, la sexualidad queda 
en un segundo plano y hay menos 
deseo sexual”.

Por otro lado, es común que la 
insatisfacción sexual sea más 
frecuente entre mujeres que hom-
bres, y en esto afecta que suele 
ser la década en la que se tienen 
hijos. De hecho, la media de edad 
en la que las españolas tienen 
el primer hijo, según el INE, es a 
los 31 años. La fisiología, en pro 
del cuidado del bebé, hace que 
durante el posparto se causen una 
serie de alteraciones hormonales 

que disminuyen la libido. Pero 
también es cierto que puede haber 
problemáticas como la sequedad 
o el dolor por las episiotomías 
que se practican para agrandar la 
apertura vaginal durante el parto. 
A esto se añade el cansancio del 
cuidado a un recién nacido, las 
noches sin dormir, la necesidad de 
habituarse a ritmos completamen-
te nuevos y el reto emocional  
—con su desgaste— que implica 
para la pareja. “Inevitablemente, 
todo ello conduce a una falta de 
deseo sexual que es más fisiológi-
co que emocional, por lo que pue-
de ser más fácil de sobrellevar”, 
argumenta la doctora Molero.

Hay solución
La presidenta de FESS explica que 
muchas personas no acuden a 
consulta “porque piensan que es 
un problema suyo que tienen que 
arreglar solos”, y lo cierto es que 
la falta de deseo sexual se puede 
abordar. Principalmente, hay cier-
tos hábitos que pueden ayudar a 
recuperar la libido. Los sexólogos 
suelen apuntar para empezar a la 
calidad del sueño y al tipo de ali-

mentación que se sigue. Estos son 
elementos que ayudan a manejar 
el estrés. Además, hace falta que 
la pareja intente buscar tiempo de 
calidad para enriquecer la confian-
za y los apegos entre ellos, y a su 
vez fomentar el erotismo de una 
manera imaginativa. Por ejemplo 
a través de masajes sensoriales 
juegos, encuentros en sitios poco 
habituales, etc. Y si ellos solos no 
pueden, la federación de sexólo-
gos anima a ponerse en manos de 
un especialista. 

La pandemia no ayuda
El coronavirus ha afectado a todos 
los niveles de nuestras vidas, 
incluido el sexual. La dificultad 
para conocer a nuevas personas 
ha sido una problemática para los 
solteros, pero también las parejas 
estables han sufrido en sus 
hábitos sexuales los efectos de la 
pandemia. Para empezar ha habi-
do toda una afectación en nuestro 
modo de relacionarnos con otras 
personas y nuestras relaciones 
afectivas se han deteriorado por la 
carga de incertidumbre, ansiedad 
y el miedo. Esto ha provocado en 
las parejas dificultades de convi-
vencia, disfunciones sexuales y 
apatía y falta de libido, según dice 
el estudio. Otro dato relevante 
que en general ha afectado a la 
calidad de las relaciones sexuales 
ha sido el aumento que ha habido 
de consumo de pornografía.

Al contrario de lo que suele creerse, los 
mayores de 50 años disfrutan de una vida 
sexual más activa y satisfactoria
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¿Cómo aumentar la libido  
en las mujeres?

Falta de sexo
Las relaciones sexuales son uno 
de los mayores placeres de la vida. 
El bienestar sexual es una parte 
importante de la salud mental y 
física y es una forma muy natural 
y gratuita de sentirse bien. No 
obstante, diversos estudios revelan 
que a la mayoría de las personas 
les falta sexo. La pandemia, con 
el confinamiento, no lo ha incre-
mentado precisamente. Según un 
estudio realizado en Gran Bretaña 
y publicado en el “Journal Sexual 
Medicine”, el 60% de los adultos 
del país no tenían relaciones se-
xuales ni se masturbaban, y parece 
que después del encierro mucha 
gente sigue sin demasiadas ganas 
de tener sexo.

Ante la falta de apetito sexual 
normalmente se tiende a pensar 
que es porque las parejas ya no 
les atraen, pero en realidad el ma-
yor culpable de ello es el estrés, 
sobre todo por la inquietud, incer-
tidumbre y miedo que provoca el 
futuro después de haber superado 
la fase más crítica del coronavirus. 
Aparte de la pandemia, la vida 
actual tiende a ser muy estresan-
te, ya que vivimos sobrecargados 
de información.

El estrés
Cuando se está estresado el cuer-
po produce la hormona cortisol 
que suele descender cuando la 
situación estresante disminuye o 
desaparece. El cortisol hace que 
el cuerpo deje de producir otras 
hormonas como el estrógeno, que 
son importantes para el deseo 
sexual.

Uno de los factores claves para au-
mentar la libido es, por lo tanto, no 
estar estresado. Según los estudios 
realizados, la capacidad de con-
centrarse en el placer disminuye 
cuando hay estrés. Esta distracción 
es la misma que lleva a elegir 
hábitos poco saludables como 
comer en exceso, beber, fumar y 
otros comportamientos adictivos 
que repercuten negativamente en 
la autoconfianza y en la libido.

Los expertos en sexualidad acon-
sejan a las mujeres que se sienten 
agobiadas que no se presionen 
en exceso en cuestión de sexo y 
que en su lugar hagan pequeños 
cambios como incorporar a las 
rutinas diarias actividad física, 
dormir bien, hacer ejercicios 
de meditación o de respiración, 
buscar ayuda psicológica y, en 
general, pensar en cosas que les 
hagan sentir bien y hacerlas. Otro 
de los consejos es anotar aquellos 
hábitos que provocan satisfacción 
personal y cuáles provocan estrés 
y evitar consultar las noticias va-
rias veces al día o ver contenidos 
de ficción que provoquen estrés. 

Activar los sentidos
Una de las mejores formas de 
potenciar la libido es procurar 
que los motores del placer estén 
siempre en marcha, ya sea mental 
o físicamente. Para ello se reco-
mienda activar la excitación sen-
sorial, por ejemplo, apretando la 
vagina cada vez que se disfrute de 
una sensación placentera durante 
el día, ya sea saboreando una 
comida rica o bebiendo un vaso de 
agua fresca. Esta simple práctica 

desencadena una respuesta bio-
lógica que avisa al cerebro de que 
los sistemas responden al placer, 
cosa que contribuye a abrir más 
caminos neuronales de placer, 
según explica el coach de sexo, 
Aaron Michel.

También se puede recurrir a los 
audiorelatos eróticos, ya que 
sumergirse en un viaje auditivo 
permite explorar las fantasías 
sexuales individuales y puede 
ayudar a potenciar la conexión con 
el propio cuerpo. Lusties es una 
aplicación en español de relatos 
eróticos. 

Una vez activados los sentidos, 
se recomienda dedicar un rato a 
desconectar y reconectar el propio 
cuerpo masajeando el vientre, las 
piernas, la cara, hacer posturas de 
yoga o una práctica de mindful-
ness. También es bueno anotar 
en un papel las partes del cuerpo 
que más gustan, hacerse fotos 
desnuda invitando a la pareja y 
sin necesidad de practicar sexo. 
La masturbación también pue-
de ayudar a aumentar la libido 
porque libera hormonas y ayuda a 
relajarse y a dormir mejor.

Tomar afrodisíacos 
Aunque el deseo sexual es algo 
más complejo que ingerir ciertos 
alimentos, está demostrado 
que algunes de ellos ayudan a 
despertar el apetito sexual. Hay 
que tomar aquellos que potencien 
las hormonas de la felicidad y 
la circulación de la sangre. Los 
alimentos picantes ayudan a 
potenciar la dopamina, el flujo 
sanguíneo y la circulación. El 
chocolate negro, con un 70% de 
cacao, es un buen afrodisiaco 
porque contiene triptófano, un 
componente básico de la serotoni-
na y feniletilamina, un estimulante 
relacionado con las anfetaminas 
que se libera en el cerebro cuando 
uno se enamora por primera vez. 
A la lista de alimentos también 
se pueden añadir las verduras de 
hojas verdes, las granadas, los 
cítricos, el ajo, las almendras, 
el pollo y el marisco. Y por el 
contrario hay que evitar cualquier 
alimento con alto contenido en 
grasas saturadas porque aumenta 
el colesterol y reduce la libido. 

La gurú del bienestar, Gwyneth 
Paltrow ha lanzado un nuevo 
suplemento para mujeres denomi-
nado “DTF” que promete fomentar 
el deseo y la excitación ya que 
contine adaptógenos como el 
shatavari, que mitiga el estrés, y 
extracto de azafrán, que equilibra 
el estado de ánimo.

Hay que tener cuidado con la 
píldora anticonceptiva puesto 
que puede afectar a la libido ya 
que muchas píldoras contienen 
estrógenos y progestágenos, 
que son hormonas femeninas 
que pueden afectar a la cantidad 
de testosterona que produce 
el propio cuerpo y por lo tanto 
repercutir negativamente en 
el deseo sexual. Para ello es 
recomendable consultar al médico 
para poder encontrar la píldora 
más adecuada a cada mujer y 
abrirse a otros métodos anticon-
ceptivos como los preservativos, 
los DIU y los diafragmas, que son 
mucho mejores para las mujeres 
que tienen problemas de libido.

La capacidad de concentrarse en el sexo 
disminuye cuando hay estrés porque afecta 
negativamente a la autoconfianza y la libido



ORPEA Sant Cugat del Vallès
Residència i Centre de dia
Passeig Sevilla 1, Mirasol
935 877 200

ORPEA Barcelona Guinardó
Residència i Centre de dia
Ronda de Guinardó, 48-50
934 463 908

ORPEA Ciutat Diagonal
Residència, Centre de dia i 
Apartaments amb serveis
Avinguda La Miranda 8 - 16
936 110 333

L’objectiu de les residències, centres de dia i apartaments ORPEA 
és mantenir les capacitats físiques i cognitives dels nostres residents 
i garantir la tranquil·litat dels seus familiars.
 
Per això oferim programes d’animació sociocultural, rehabilitació 
i fisioteràpia, unitats especialitzades per a l’atenció de demències 
i tot tipus de serveis adaptats a cada necessitat.
 
Amb excel·lents instal·lacions, els recursos més avançats i la 
seguretat de complir amb la normativa i els protocols COVID-19. 
Comprovi-ho.

Grans en
qualitat
de vida

www.orpea.es


