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EDITORIAL
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¡BIENVENIDO SOL!
¡Qué ganas de salir del trabajo y ver
que todavía hay luz para hacer muchas actividades!. Qué ilusión dar un
paseo a las 9 de la noche y disfrutar de
conversaciones “a la fresca”.
Como sabemos lo importante que es
para todos cuidarnos, en este número
de verano os proponemos muchas cosas.
En primer lugar, invitaros a analizar
si sois o no pacientes con Apnea del
Sueño. ¿Ronquidos? ¿Dormimos más
por la noche? ¿Me despierto de repente como si me faltase la respiración?
Atento a la página 3 de nuestra revista.
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En verano parece que a uno le apetece
más refrescarse con un helado. Pues
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el helado ¡no se derrita!. Busca en la
sección Sabias Qué.

Y por supuesto, tu Dentista de
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DUERME MÁS
Esto te ayudará a estar
de buen humor todo
el día.

TÓMATE UN
AUTÉNTICO DÍA
DE DESCANSO
Reserva este día
para no hacer nada
rutinario.

PRACTICA EL
RELAX
Meditación, Yoga, evita
comidas pesadas y
acuéstate pronto para
empezar con energía.

¿Por qué mi piel se amorata
como la de un melocotón?
Hay ocasiones en las que
un mínimo golpe hace que
aparezca en nuestra piel una
llamativa huella violeta. Son
esos famosos moratones que
se producen cuando un poco
de sangre escapa de un vaso
sanguíneo y llega al tejido
blando, cercano a la capa
superficial de la piel.

Las zonas más
sensibles a ello son
las espinillas ya que
es una zona que está
menos amortiguada.
Ciertos medicamentes
como los
anticoagulantes
pueden elevar el
riesgo, de igual modo
que la deficiencia de
las vitaminas C y K.
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APN

El 90% de
los pacientes
con apnea del
sueño no están
diagnosticados,
según la Sociedad
Española de
Neurología. ¿Y tú?

O

E

EL SUEÑ
D
A

De manera equivocada, solemos pensar que una persona que ronca con
fuerza está durmiendo “a pierna suelta”. Cuantos más ronquidos emite,
más profundo y plácido parece ser su descanso.
Sin embargo, la realidad es el extremo opuesto: los ronquidos son consecuencia de una dificultad respiratoria durante el sueño.
No siempre están relacionados con un problema de salud: si son ocasionales, pueden ser debidos a una mala postura al dormir (generalmente,
boca arriba y con la boca abierta). La buena noticia es que es posible
prevenirlo y tratarlo antes de que dé lugar a complicaciones.
Pero hay otras muchas causas de los ronquidos, entre las que destaca
una que tiene especial relevancia por las consecuencias que puede tener: el síndrome de apnea del sueño.

¿EN QUÉ CONSISTE? SÍNTOMAS:
RESPIRACIÓN
INTERMITENTE
Las personas que padecen síndrome de apnea del sueño dejan de
respirar de forma intermitente mientras duermen debido al
bloqueo que se produce en sus
vías aéreas.
Estas pausas respiratorias (apneas) pueden producirse muchas veces cada hora, y hacen
que la persona se despierte durante un instante, aunque generalmente no es consciente de ello.
Con frecuencia, tras cada apnea
prolongada se produce un gran
ronquido que señala la finalización
de la apnea.
En estas condiciones, el cerebro
no descansa adecuadamente
por la noche. A largo plazo, esta
situación contribuye a acelerar el
deterioro neurocognitivo.
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RELACIÓN CON
LA DIABETES
Los estudios epidemiológicos
demuestran que existe una relación bidireccional entre apnea
del sueño y diabetes, de modo
que uno favorece el desarrollo del
otro:
• El síndrome de apnea del sueño
genera un aumento de la resistencia a la insulina, lo que
favorece el desarrollo de diabetes
tipo 2 y el mal control metabólico
en personas con diabetes.
• El sueño fragmentado genera
una actividad hormonal que
estimula el apetito, por lo que el
síndrome de apnea puede favorecer el desarrollo de obesidad.
• También se ha demostrado que
la apnea del sueño produce aumento de la coagulabilidad
sanguínea y estrés oxidativo,
lo que contribuye a aumentar el
riesgo cardiovascular (infarto de
miocardio, hipertensión arterial,
arritmias) y cerebrovascular (ictus).

TRATAMIENTO
Imprescindible para poderlo tratar
adecuadamente, se lleva a cabo
mediante una prueba que se llama
polisomnografía y que consiste
en registrar la actividad cerebral
y respiratoria del paciente durante
una noche.
• Algunas medidas sencillas son
recomendables para el tratamiento del síndrome de apnea del sueño: perder peso, evitar las bebidas alcohólicas por la noche
e intentar dormir siempre de
lado.
• La mayor parte de las personas
que padecen apnea del sueño
requieren el uso de dispositivos
intraorales que llevan la mandíbula hacia adelante. Consulta
en tu dentista.
• La intervención del cirujano oral
y maxilofacial puede traer la solución al paciente con apnea del
sueño gracias a la cirugía ortognática, que permite el avance de
la mandíbula y el maxilar superior,
para conseguir tensar la faringe y
que pueda entrar más aire.
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PREVENIR EN PRIMAVERA
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EL CAFÉ
TIENE UN
EFECTO
LAXANTE

Aquellos que sean expertos bebedores de café, son conscientes de que acuden más al
baño. Ya sea a orinar, porque el café tiene un efecto diurético, como a defecar,
porque también tiene un efecto laxante.

Pero, ¿a qué se debe ese efecto?

El ácido del café desencadena una reacción intestinal en el estómago
que lo hace proclive a descargar su contenido en los intestinos,
produciendo la consiguiente reacción en los intestinos.
Eso sí, es el café en si, al margen de si es normal o descafeinado el
que estimulará tus intestinos.

LAS “FLATULENCIAS”
DE LOS ARENQUES
CASI OCASIONAN
UN ACCIDENTE
DIPLOMÁTICO HACE
AÑOS ENTRE SUECIA
Y RUSIA

EL MAMÍFERO
TERRESTRE
CON MÁS
DIENTES

Este pez
de sabor
soso suele
comunicarse con
“pedos”

Este hallazgo valió la
concesión de un premio
Nóbel de Biología en
2004), lo que provocó
que ese ruido se
confundiera con un
submarino cruzando
un delicado espacio
fronterizo en el Mar
Báltico durante los años
del Telón de Acero.
Y es que algunos tipos de
arenque utilizan los gases para
“hablar” entre ellos sin alertar
a otros peces. Cuando el pez se
tira la ventosidad, las burbujas
que emanan emiten un sonido
de alta frecuencia sólo audible
para los de su especie.
Cuando pensamos en unas fauces supernumerarias de dientes, enseguida
nos viene a la cabeza los dragones, dinosaurios…
Sin embargo, si echamos un vistazo al mamífero terrestre con más
dientes, la realidad es otra. De hecho, este animal con un aspecto de
mascota tiene hasta 100 dientes.

El Armadillo Gigante cuenta con hasta 100 dientes.
Eso si, se alimenta principalmente de termitas y
hormigas, así que no temáis.
Y aunque la mayoría de los mamíferos, incluidos nosotros no
regeneran sus dientes, el manatí, la rata topo plateada los reemplazan
continuamente.
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LAS OVEJAS SON CAPACES
DE RECONOCER A PERSONAS
EN FOTOGRAFÍAS
El reconocimiento de rostros humanos a partir de
retratos fotográficos, e incluso la identificación de la
imagen de su adiestrador sin capacitación previa es una
habilidad que puede entrenarse en las ovejas, según un
reciente estudio llevado a cabo por la Universidad de Cambridge.
Al igual que ocurre en monos y perros, las ovejas pueden reconocer a seres
humanos.

Las ovejas son longevas y tienen
cerebros muy similares en
tamaño y complejidad a
los de algunos monos.

LA SOPA
ES
CAPAZ
DE
SACIAR
EL
HAMBRE
Ahora que nos
adentramos en
el verano y llega
la operación bikini,
buscamos ingerir menos calorías
y en cierto modo, engañar a nuestro
cuerpo para que se sienta más saciado. Pues la
sopa, parece ser uno de los mejores para conseguirlo.
Beber calorías, por ejemplo con un refresco o zumo no es muy inteligente,
porque pasan demasiado rápido por la boca como para indicar al páncreas,
intestino y cerebro que estamos llenos.
Sin embargo, la

sopa la tomamos por regla general muy
lentamente, cucharada a cucharada.
Por eso, no es extraño que una sopa de pollo nos sacie
más que una pechuga de pollo a la plancha.

Así que ya sabemos, pongamos sopas (frías o calientes) en nuestro menú
veraniego.

UN HELADO
JAPONÉS QUE NO
SE DERRITE, NI
SIQUIERA BAJO EL
SOL.
Cuando paseamos por
la calle y compramos un
helado, el problema es que
debemos comerlo con cierta
rapidez o se nos empezará a
derretir…
Esto es cosa del pasado
con este nuevo helado
desarrollado por
investigadores japoneses.
El helado se produjo por
error después de que un
cocinero en Japón fuese
requerido para encontrar
la manera de usar fresas
crecidas en áreas afectadas
por el terremoto y tsunami
de 2011, que no crecían en la
forma normal y los clientes
no querían comprarlas.
El chef produjo una crema
para solidificarlas y a raíz
de ahí, una Universidad
descubrió que un

compuesto de las fresas,
llamado polifenol
era el responsable de
solidificar la crema.
Al mezclarlo con el
helado, descubrieron
que evitaba que se
derritiera, manteniendo
su forma varias horas
en ambiente cálido.
Eso si, para probarlo, de
momento solo se vende en
Japón.
SALUD DE HOY · 5
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CONSEJOS DE TU DENTISTA

SALUD DE HOY POR

¡CUIDADO CON
LO QUE LEES Y
COMPRAS EN
INTERNET!

NO TE CREAS TODO LO QUE SE
DICE SOBRE BLANQUEAMIENTOS
Y FÉRULAS ANTI BRUXISMO…
Mucha gente opta por blanquear sus dientes con
métodos domésticos, pero ¿es aconsejable hacerlo de
esta forma? ¿Y comprar por Internet una férula para el
bruxismo?

“Cada vez estamos teniendo más casos de
pacientes que vienen con un empeoramiento
del bruxismo por haber comprado una férula en
Internet o desgastes dentales por usar productos
abrasivos a la hora de aclarar los dientes”
Uso de carbón en polvo, bicarbonato, zumo de limón… y
así una gran cantidad de remedios “caseros” que día a
día se ven por Internet.

EL DR. FRANCISCO
TERRÓN ANALIZA
HOY LAS
CONSECUENCIAS
QUE ESTOS
REMEDIOS PUEDEN
OCASIONAR EN
NUESTROS DIENTES

CARBÓN EN POLVO

Cepillarse los dientes con polvo
de carbón, en vez de blanquear
los dientes, lo que hace es
lijar la superficie del diente,
desgastando el esmalte, que
no se regenera. Al principio
puede dar la sensación de que
se blanquea el diente, pero en
realidad lo que está consiguiendo
esta práctica es desgastar ese
esmalte y hacer que los dientes
finalmente se vean amarillos.

BICARBONATO

El bicarbonato tiene también un
efecto muy abrasivo sobre el
esmalte. Los daños que provoca
son irreversibles.

ZUMO DE LIMÓN

Se come la superficie del
diente, lo deja más opaco y
destruye el esmalte.

PRODUCTOS
BLANQUEADORES

Estos productos no cuentan con
el principio activo de peróxido
de carbamida. Tienen otros
componentes. Hay muchos que
son abrasivos y quitan manchas
al principio, pero como los
anteriores, su uso continuado
destruye el esmalte de los
dientes.
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Dr. Carlos Agulló
"El escáner intraoral ha supuesto

El blanqueamiento que funciona es
aquél que se realiza en la clínica dental y está supervisado en todo momento por un odontólogo. Además
las técnicas seguidas en nuestra clínica
están avaladas por estudios científicos
y los productos usados aprobados por la
Agencia Estatal del Medicamento. Y por supuesto, con principios activos que no dañan el
esmalte ni la dentina del diente.

“LOS GRANDES PELIGROS DE
UN BLANQUEAMIENTO NO
CONTROLADO MÉDICAMENTE
PUEDEN SER MUY DOLOROSOS”
El peróxido de carbamida es el principio activo usado
en un porcentaje del 16% (en cada dosis). En Internet
sólo está permitido vender productos blanqueantes
con un 0,1% de principio activo. De manera que por
mucho que lo usemos, con ello no vamos a conseguir
el objetivo de aclarar al menos 2-3 tonos nuestros
dientes.

¿CÓMO LO HACEMOS EN
LA CLÍNICA?
• En primer lugar, valoramos el tipo de esmalte del
paciente, si tiene permeabilidad y, por lo tanto, la
sensibilidad que va a tener así como los hábitos y la
forma de vida que tiene el paciente.
• En segundo lugar, hay que tener en cuenta si el
paciente puede tener problemas de encías, por lo que
hay que estudiar su caso, porque pueden desarrollar
sensibilidades importantes ya que tienen las raíces
descubiertas.
PARA CONSEGUIR EL BLANCO NUCLEAR HAY DOS
OPCIONES:
Por un lado, y siempre previa valoración del paciente,
está el blanqueamiento dental clínico en una
primera fase y reforzado luego con tratamiento en
casa.
Y en caso que con esta opción no podamos llegar a ese
“blanco deseado”, contamos con sistemas estéticos
más elaborados como las carillas de porcelana.

Dra. María José Iglesias
es experta y certificada en
Ortodoncia Invisible

¿Y COMPRAR
FÉRULAS DE
DESCARGA EN
FARMACIAS O
INTERNET?
Una férula de descarga
eficaz no es un simple
dispositivo de plástico que
se adapta a la forma de
los dientes, sino que ha de
ajustarse a toda la boca,
articulaciones… para que
cumpla los objetivos que
persigue.
Nuestra mayor
recomendación, es que
si sospechas que padeces
bruxismo, o cuando notas
dolor en la mandíbula,
chasquidos … acude a la
consulta. Aquí realizamos
una valoración para
identificar los motivos y
sobre todo el tratamiento
a seguir.

CLAVES DE
UNA FÉRULA DE
DESCARGA:

• Debe diseñarse de forma
personalizada
• Adaptándose a la
dentadura del paciente
• Acudir a las revisiones
pautadas desde la clínica
SALUD DE HOY · 7
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El cepillado
de dientes,
paso a paso
Todos sabemos lo importante que es una
higiene bucal completa a diario. Incluso de
vacaciones, es importante mantenerla. Y tú, ¿la
practicas correctamente?
Es uno de los hábitos de higiene más básicos e imprescindibles,
puesto que gracias a él prevenimos las caries, la sensibilidad dental y los trastornos de encías, que pueden ser el comienzo de
otros problemas serios de salud.
Aunque la mayoría de la población española asegura cepillarse
los dientes al menos un par de veces a diario, todavía el 4% de
los padres reconoce que sus hijos no se cepillan nunca los dientes, y se ha constatado también que la higiene bucodental de los
mayores de 65 años deja bastante que desear.
Saber cómo cepillarse los dientes, terminando con el hilo dental
y el enjuague, es el primer paso para tener una boca sana.

Claves del cepillado

• 3 VECES AL DÍA: Es muy importante cepillarse los dientes después de
todas las comidas principales (desayuno, comida y cena), en los diez minutos
siguientes a haber terminado de comer. Así eliminamos los restos de comida
que hayan quedado entre los dientes y frenamos la formación de placa.
• 2 MINUTOS MÍNIMO: La duración de cada cepillado tiene que ser de dos o tres
minutos.
• NO COMER NI BEBER NADA DESPUÉS: Después de cualquier cepillado, pero
sobre todo del nocturno, no se debe comer ni beber durante al menos media hora,
para que los dientes permanezcan limpios.

• Cepillamos todos
los dientes
por fuera (las
superficies
dentales que están
en contacto con
los labios y mejillas),
desde el centro hacia
cada lado.
• Cepillamos
todos los dientes
por dentro (las
superficies que
están en contacto
con la lengua y
paladar).
• Cepillamos las
caras de los
dientes con las
que mordemos
(la zona superior de
los dientes de abajo
y la inferior, en los de
arriba). Siempre desde
atrás hacia delante.
• Cepillamos
la lengua y el
interior de las
mejillas.
• Repasamos con hilo
dental los espacios
interdentales y
terminamos con
enjuague bucal
(aguantándolo
en la boca 20
segundos).

SALUD DE HOY · 8
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¿Cómo debe
ser el cepillo?
• El cabezal debe ser de mediano a pequeño,
para facilitar el acceso a todas las zonas de la boca.
• Las cerdas deben tener la punta redondeada y una
dureza media o suave.
• La anchura y longitud del mango tienen que ser
suficientes: ni muy pequeño ni muy grande, para manejar el
cepillo con facilidad.
• La vida media de un cepillo es de tres meses. Superado ese
tiempo debe sustituirse por otro nuevo, aunque no aparente estar
desgastado.
• Los cepillos eléctricos son cómodos de usar y permiten
apurar la limpieza de las zonas más inaccesibles de la
dentadura.
• Nunca deben compartirse. El cepillo de dientes es un
artículo de higiene absolutamente personal.

El

78% de los españoles

se cepillan los dientes dos o más veces al día.
Las mujeres cuidan su higiene oral
más que los hombres.

EL USO DEL
HILO DENTAL
Este elemento se utiliza como complemento del
cepillado, puesto que este suele ser insuficiente para limpieza del hueco que existe entre los
dientes (espacios interproximales). Es muy recomendable consultar al odontólogo si podemos
usar el hilo dental con normalidad –puesto que
hay casos en los que está desaconsejada– y
que nos enseñe a utilizarlo, puesto que si no lo
hacemos correctamente podemos lesionar nuestras las encías.

Existen dos técnicas para su utilización:
• Técnica del carrete: Se corta un trozo largo de
hilo y se sujeta entre los dedos índice y pulgar de
ambas manos. Se va enrollando el exceso en los índices y soltando hilo limpio cada vez que cambiemos
de diente dentro de la boca, manteniendo siempre
en tensión el fragmento que estamos utilizando.
• Técnica del lazo: Es más sencilla sobre todo para
los niños pequeños. Se corta un trozo de hilo, anudando sus extremos entre sí, formando un círculo.
Este arco se sujeta con los dedos índices extendidos. Se va pasando entre los dientes, desplazándolo
para utilizar un trozo de hilo limpio en cada espacio
interdental.
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BENEFICIOS
DEL EDAMAME

CULTURA Y OCIO

SALUD DE HOY

EL SNACK
SALUDABLE
QUE ESTÁ
REVOLUCIONANDO
EN ESPAÑA
¿Has oído hablar de los edamames?

Si has acudido a algún restaurante japones, seguro
te lo han ofrecido de aperitivo. Si además conocer
el movimiento Realfooding sabrás que son el snack
más saludable.
Este plato a base de vainas de soja ha conseguido revolucionar los
mercados españoles.
El éxito del edamame radica en que es una alternativa saludable al
picoteo, ese gran enemigo de la dieta.
So ricos en antioxidantes, son fáciles de preparar y un vicio para
comer.

CÓMO SE COCINA

CÓMO SE COME

Introduce las vainas de
soja verde sin descongelar
en agua hirviendo con sal
entre 3 y 5 minutos, escurrir
y listo. Puedes servir los
edamames acompañados con
sal en escamas o semillas de
sésamo.

Para comer edamames
tienes que sacar de la
vaina el grano, pero antes
disfruta del aliño que cubre
esta.

Otro aliño es ponerlos en la
sartén con un poco de aceite
de oliva virgen y luego añadir
curry y un poco de sal.

• Alimento libre de
colesterol y gluten.
• Excelente fuente de
proteínas, hierro y
calcio.
• Ayudan a reducir la
aparición de trastornos
cerebrales.
• Es una alternativa a la
proteína animal.
• Disminuye los niveles
de colesterol.
• La isoflavona
predominante en la soja
contiene propiedades
antioxidantes que
inhiben el crecimiento
de células cancerígenas
(tanto en mama como
en próstata).
• El exceso de
homocisteína interfiere
en la producción de
las hormonas que nos
hacen sentir bien como
la serotonina, dopamina
y norepinefrina que
regulan el estado de
ánimo, sueño y apetito.
• El consumo de soja/
edamame, espinacas,
calabaza, tomates
potencian la fertilidad de
las mujeres.
• Es además una gran
fuente de energía.
• Finalmente, previene la
osteoporosis.
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Los 4 destinos más top para unas vacaciones a buen precio este verano
1. Malta [1]

Considerada la Perla del
Mediterráneo, Malta ha sido
descrita como un gran museo al aire
libre. Entre templos magníficos,
palacios renacentistas….
Si a la arquitectura le añades el
intenso color azul turquesa del mar
y unas temperaturas suaves. Es
uno de los lugares más cercanos y
económicos para aprender inglés.

QUÉ VER:
Las murallas de La Veleta
Estas murallas albergan la ciudad
vieja, un casco histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1.980.
Los Jardines de Hastings
Se trata de un bonito parque público situado al oeste de la puerta de
entrada a La Valeta.
Catedral de San Juan de La Valeta
Si te gustan las iglesias, esta catedral fue construida por los Caballeros de la Orden de Malta a finales
del siglo XVI y guarda en su interior
la obra de Caravaggio.
Palacio del Gran Maestre
Este edificio se construyó a finales
del Siglo XVI. En la actualidad alberga el Parlamento de Malta.

La Cueva de los Verdes, en
Lanzarote [4]
En el norte de Lanzarote, existe un
túnel de 6 km de largo que lleva
hasta el mar. Durante siglos, se escondieron los habitantes de la isla
en los numerosos ataques de piratas. En los años 60, el artista lanzaroteño diseñó un juego de luces y
música que acondicionan más de
un kilómetro de pasajes de la cueva
para que sean visitados.

3. Tánger, en Marruecos

Es tu puerta a un nuevo mundo
de olores, colores y sensaciones.
Callejear por sus estrechas
callejuelas, zocos o tomarse un te
en el Café Hafa.
Disfrutar de la gastronomía, como
el cuscús y el tajine. Y alojarse en
un riad, alojamiento tradicional
marroquí. Riad en marroquí
significa edén o jardín. Con un
patio central alrededor del cual se
distribuyen los dormitorios. [5]

[2]

[3]

4. Cracovia (Polonia) [6]

Gran Canaria es el destino perfecto
para unas vacaciones muy calidad.
Sol, playa, senderismo…

Un ciudad a las orillas de un río
con una de las plazas más grandes
y bonitas del mundo. Cracovia es
una de las ciudades universitarias
más fiesteras de Europa y una
de las más económicas. Un lugar
con una historia tan triste como
apasionante.

EN CANARIAS PUEDES
DESCUBRIR:
El Hierro [2]
Es la isla más pequeña de las Canarias, un lugar mágico. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la
Unesco en 2000. Cuenta con paisajes volcánicos, bosques de laurisilva, montañas, acantilados…
El Parque Nacional del Teide en
Tenerife [3]
El pico más alto de España (3.718
metros) se erige en el centro de la
isla. A partir de los 2.500 metros ya
son pocas las especies vegetales
que pueblan las laderas.

Recomendable el casco histórico.
Con la Plaza Rynek Glówny. Es la
plaza medieval más grande de Europa.
El barrio judío de Kazimierz
Fue un lugar donde católicos y judíos convivieron pacíficamente.
Hoy día es un lugar donde se mezclan los restaurantes, mercadillos,
bares y cafeterías.

2. Canarias

[1]

La ciudad se fundó en el siglo VII.
Capital de Polonia hasta finales del
siglo XVI y ciudad de ocupación
alemana primero y rusa después
han marcado el devenir de la
ciudad.

[4]

[5]

[6]
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