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EDITORIAL

SALUD DE HOY

COMO UN NIÑO CON ZAPATOS NUEVOS

En 1.946 la revista Life publicó la instantánea de Gerald Waller llamada El primer par de zapatos nuevos
de “Werfel”. En esta fotografía se veía a un niño huérfano, austriaco de seis años que, acababa de recibir su
primer par de zapatos nuevos como parte del esfuerzo
de ayuda de la Cruz Roja americana tras la guerra.
La alegría de aquel niño en la foto dio lugar a esta expresión tan popular hoy día y que define el cúmulo de
emociones que transmite estrenar algo nuevo.
En Salud de Hoy sentimos esa alegría ahora
que empezamos un año nuevo. Lleno de ganas y
sensaciones de crecer y seguir sorprendiendo en cada
número. Una revista que busca dirigirse a todo el mundo, desde mayores y pequeños, hombres y mujeres.
Con estos “zapatos nuevos” viajaremos, celebraremos,
caminaremos y descubriremos claves para poder sentirnos mejor.
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LOS
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MÁS Y
PEOR

Un estudio realizado por
la marca de coches Ford
afirma que los más pequeños
están molestos porque s us
padres sueltan palabrotas
cuando están conduciendo. En
concreto tres de cuatro niños
se queja de que sus padres
sean malhablados cuando
tienen un volante entre las
manos. Sin embargo, pese al
enojo que esta actitud provoca,
hay otra que aún les fastidia
más, que los padres canten en
el viaje.

Estar casado
o tener un
compañero de piso
puede hacer maravillas
por tu línea. Vivir sólo
suele ser sinónimo de hábitos
alimenticios poco saludables.
Según un estudio australiano,
los hombres solos suelen
comer más comida basura,
menos fruta y verduras y
menos pescado que los que
comparten cama.

Reino Unido

67%

Alemania

Francia

60%

74%

España
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Trucos
para el día a día
en tu casa

¿Lavar tu
plumífero
y evitar
que se apelmace?
Cuando decidimos lavar prendas como
estas se suelen quedar apelmazadas y
luego es difícil que vuelvan a su forma
original. ¿Cómo evitarlo?
Basta con que introduzcas
en la lavadora 3 pelotas de tenis.
Y verás como sale tu plumas…
¡Como nuevo!

¿Sabías que debes
cerrar la puerta
del dormitorio
cuando te vas
a dormir?

¿Manchas de
maquillaje
en tu ropa?
Humedece la zona y rocíala con
espuma de afeitar. Déjala actuar
durante 10 a 15 minutos.
Pasado ese tiempo, retira la
espuma de afeitar directamente
con agua, frotándola con
la mano y verás como ha
desaparecido.
Tu ropa perfecta.

Seguro que podemos identificar
los que cierran siempre la puerta
para dormir y los que necesitan
dejarla abierta.
Más allá de las preferencias y gustos
hay razones poderosas por las que es bueno
cambiar de hábitos.
CONCLUSIÓN: debes cerrar la puerta del
dormitorio cuando te vayas a dormir. Esta
práctica podría salvarte la vida en caso de
incendio.
Si hace 30 años el tiempo que teníamos para
escapar de un incendio era de 17 minutos, ahora
es de 3. Las casas modernas se queman más
pronto, más rápido. Con la puerta abierta, si hay
fuego en la habitación esta llegará a alcanzar
los 53 grados. Sin embargo si dejas la puerta
cerrada no superará los 38º
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¿Toallas,
albornoces y
paños ásperos?
La solución es llenar un barreño con
agua fría y añadir un buen chorro
de vinagre blanco. Sumerge las
prendas y déjalas toda la noche.
Por la mañana retira el agua y lava
las prendas de forma habitual.
Comprobarás que están mucho
más esponjosas.

¿Debes dormir
con calcetines
puestos?

Antes de empezar a leer, responde
a nuestra pregunta.
¿DUERMES CON LOS CALCETINES
PUESTOS?
No, nunca, no podría.
La verdad es que sí, y más con frío.
Se puede pensar que meterse en la cama con los
calcetines puestos es una práctica antihigiénica,
poco sexy e incluso perjudicial para la salud,
pero en realidad nos puede ayudar a conciliar
antes el sueño.
Al meternos en la cama, nuestra temperatura
corporal baja de 1 a 2 grados y los
calcetines la aumentan, ya que actúan como
termorreguladores. Dilatan los vasos sanguíneos,
sensación que es interpretada por nuestro
cerebro como una señal que nos indica que es el
momento de dormirnos.
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PREVENIR EN INVIERO

SALUD DE HOY

1

LAS HORMIGAS
SON UNAS DE
LAS CRIATURAS
MÁS FUERTES
DE LA TIERRA
Si bien varía entre las distintas
especies, algunas de ellas pueden
elevar entre 10 y 50 veces su
propio peso.

Los investigadores
de la Universidad de
Cambridge fotografiaron
a una hormiga
asiática (Oecophylla
smaragdina) levantando
100 veces su peso.

Si comparamos la hormiga con
el con el ser humano tendríamos
unos datos muy interesantes:
• De hecho levantar una hormiga
50 veces su propio peso sería
como si un humano levantara una
camioneta.
• Saltar 2 centímetros en el aire
es el equivalente a que un
humano salte 13 metros
de altura.

LOS PERROS
PUEDEN OLER
TU ESTADO
EMOCIONAL Y
ADOPTAR TUS
EMOCIONES
PROPIAS

TU LENGUA
NO CAPTA
LOS SABORES
COMO CREES
La idea de que todos
percibimos lo dulce en la
punta de la lengua, lo amargo
en la posterior, lo ácido en los
labios, no es más que un concepto
erróneo y tan extendido debido a una
mala traducción de las conclusiones de
una antigua tesis doctoral alemana allá por
1.942.
Pero en realidad la lengua no funciona así.
Efectivamente somos sensibles a los 5 gustos
básicos, ahora bien sí se encuentran en la
parte frontal de la lengua, los lados y parte
posterior de la lengua. En el resto de

la lengua, sencillamente no
hay papilas gustativas, tal
y como zanja el experto
Charles Spence en su
libro Gastrofísica la
nueva ciencia de la
comida.
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PUEDES OLER Y SABOREAR EL AJO
A TRAVÉS DE TUS PIES, SIN QUE NADIE
MÁS SE DE CUENTA
Para probarlo tu mismo, corta un trozo de ajo fresco por la mitad.
Luego, en una habitación separada que no huela a ajo, quítate los
zapatos y los calcetines y colócalos en una bolsa de plástico con el
pedazo de ajo. Después de una hora, podrás saborear y oler el ajo.
¿Cómo es posible? En realidad, tu piel tiene capas grasas y
acuosas, lo que la protege de las moléculas externas. El ajo,

contiene además una molécula llamada
alicina, que tiene propiedades tanto del agua
como del aceite. Debido a esto, puede penetrar
la piel de tus pies y viajar a través de la sangre
hasta la boca y la nariz.

Todos estamos expuestos a la radiación
PUEDES
proveniente de fuentes naturales. De
acuerdo a estimaciones recientes, una
RECIBIR
persona puede recibir de promedio
MÁS
una dosis efectiva de unos 3 mSV
RADIACIÓN (la medida utilizada en dosis de
radiación) por año proveniente de
SI REALIZAS
materiales radiactivos naturales y de
UN VIAJE
la radiación cósmica proveniente del
espacio. Si además vives en zonas de
TRANSOCEÁNICO
altitud, recibes un 1,5 más de radicación
QUE SI TE HACES
Un viaje de ida y vuelta de
UNA RADIOGRAFÍA Madrid a Nueva York añade otra
EN LA BOCA
dosis de rayos cósmicos de unos

0,03 mSV.

D´Aniello, profesor de la Universidad de Nápoles es el principal autor de este
estudio. De hecho demuestra que los perros pueden oler nuestras emociones sólo
con su olfato. Un perro cuenta con 220 millones de células olfativas, mientras
que los humanos solo poseemos 5 millones. Y que el olfato perruno es

4 veces mejor que la más novedosa máquina detectora
de olores. Incluso pueden oler el cáncer. Así lo explica John

Lloyd donde explica cómo médicos de California llegarnos a descubrir que los
labradores y perros de agua portugueses son capaces

TEORÍA DE LA
PANSPERMIA
Es la teoría de que
la vida podría haber
viajado entre planetas a
bordo de meteoritos y
cometas.
El origen de la tierra
es uno de debates que
han llevado a muchos
científicos a debate.
Entre las muchas teorías
que hay podemos
destacar una muy
molesta para algunos
llamada panspermia,

la idea de que la
vida llegó desde el
espacio exterior.
No en naves especiales,
sino como materiales
pasajeros a bordo de
meteoritos. Stephen
Hawking fue uno de
los impulsores de esta
teoría.

La panspermia
es una teoría
atractiva porque
no explica el
origen de la vida,
simplemente
el origen de la
Tierra.
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CONSEJOS DE TU DENTISTA

SALUD DE HOY POR

¿QUÉ DIFERENCIAS
HAY ENTRE
LOS BRACKETS Y LA
ORTODONCIA INVISIBLE?
Toma nota
de las 7
diferencias
clave

La ortodoncia corrige
las alteraciones en
el alineamiento de
los dientes, devuelve
la funcionalidad y
morfología de la cara
y la boca, restablece la
mordida y, cómo no la
estética.
Con todo ello, hay muchos
pacientes que se preguntan
por las diferencias entre la
Ortodoncia Invisible y los
Brackets. Los Dres. María
José Iglesias y Francisco
Terrón explican las ventajas
de cada una de las técnicas
usadas en la clínica.

¿Qué
entendemos
por
ortodoncia
convencional?
Este tipo de técnica es la
ortodoncia más clásica
que utiliza unos apliques
metálicos más conocidos
como brackets.

¿Qué es la
ortodoncia
invisible?

La ortodoncia
invisible consiste en
unos alineadores
transparentes. Es un
sistema que mueve los
dientes de la misma
manera que lo hacen
los brackets. La técnica
que usamos en la clínica
es de la compañía align
technology.

1. ¿Cuál es más
efectiva?
Todas persiguen los mismos objetivos, aunque el camino que recorren es distinto. Es el experto en
ortodoncia quien decide cual es
la mejor técnica para el paciente,
teniendo en cuenta siempre el estudio y diagnóstico personalizado
y por supuesto las necesidades y
expectativas. A partir de ahí se propone cual es el mejor tratamiento a
seguir.

2. Estética
Si la estética es un valor importante
para el paciente, entonces es la ortodoncia invisible la indicada para
el paciente. Esta es prácticamente
imperceptible a la vista y es muy
adecuada porque el tratamiento
mantiene que apenas se note que
lleva los alineadores.

3. Revisiones
Con brackets lo habitual es la revisión del tratamiento una vez al
mes. Además las citas de urgencia
son más frecuentes, bien porque se
ha despegado un bracket o por hay
roces con el cambio de alambres.
En un tratamiento de Ortodoncia
Invisible, y siempre que el paciente
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Los Dres. Iglesias y Terrón dirigen
personalmente cada caso en sus áreas de
Ortodoncia Digital e Implantología
sea disciplinado se suelen espaciar las revisiones cada mes y medio e
incluso cada dos meses. Por otra parte, no son necesarias las citas de
urgencia ya que con los alineadores de la compañía align technology
se puede desprender un atache pero esto nunca será considerado una
urgencia sino que se resuelve en las citas habituales. Además las citas en
ortodoncia invisible son más cortas.

4. ¿Puedo quitarme el alineador
cuando quiera?
La ortodoncia invisible es removible, es decir se puede quitar para comer o lavar los dientes con facilidad. Por el contrario, esto no es posible
con la tradicional ni tampoco con la ortodoncia lingual.

5. ¿Cuál es más cómoda?
Con la ortodoncia invisible, al no existir arcos de metal ni ligaduras de
alambre, el paciente se encuentra más cómodo, no se irritan sus encías y tampoco aparecen úlceras como con la ortodoncia convencional.
Aunque cuando se utiliza la técnica de autoligado, aunque con brackets,
una de las ventajas principales es que se reducen los roces y heridas en
la boca.

6. La higiene bucodental
Con brackets se dificulta un poco más la limpieza porque como hemos
dicho, no es posible extraerlos, en cambio con la ortodoncia invisible la
higiene es igual que cuando no llevabas ortodoncia.

7. ¿Cuál es más innovadora?
Sin lugar a dudas la ortodoncia Invisible es la técnica más pionera y
vanguardista que existe. Gracias a la tecnología 3D podemos simular cómo será tu sonrisa cuando acabe el tratamiento y estimar

ORTODONCIA

Comodidad
Estética
Precio
Higiene
Efectividad

INVISIBLE

BRACKETS

Y ahora para
pacientes de 6 a 10
años contamos con

ORTODONCIA
INFANTIL SIN
BRACKETS
SALUD DE HOY · 7
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BIENESTAR

SALUD DE HOY

LOS SUPERALIMENTOS A EXAMEN

¿VERDAD O TIMO?
¿REALMENTE LOS SUPERALIMENTOS SON LA PANACEA
QUE PREVIENEN Y CURAN LAS ENFERMEDADES?
Ahora que está tan de moda cuidarse, nos paramos
a analizar si realmente los superalimento son tan
efectivos o si son más bien una buena campaña de
marketing.
La mayor parte de profesionales de la salud llegan a una
conclusión, y es que muchos de ellos tienen innegables
beneficios, con ingredientes funcionales que favorecen
la buena marcha de nuestro organismo. Ahora bien, de
ahí a que curan o salvan vidas hay una gran diferencia.
Analicemos los más habituales.

ARÁNDANOS

BAYAS DE GOJI

Se le confieren propiedades
antioxidantes, laxantes, antiinflamatorias y presentan acción antibacteriana.

Estas bayas del Himalaya poseen un alto contenido de vitamina A y C, hierro, cobre, selenio y riboflavina (un tipo de
vitamina B).

¿el fruto anticáncer?

Actualmente no hay evidencia
científica para asegurar que su
poder ayuda a prevenir el cáncer de colon. Eso si, tienen una
alta capacidad de prevención de
la cistitis o infecciones de orina, aunque para conseguir este
efecto sería necesario comerse
una gran cantidad de arándanos
frescos.

¿fuente de salud eterna?

Se han utilizado a lo largo de
muchos años en China y el Tíbet para todo tipo de dolencias
como oculares, renales, hepáticas… La pregunta es si esa
eficacia está a la altura de las
expectativas que se han creado
en torno a las Bayas. Si bien es
cierto es un gran alimento, todavía no hay evidencias científicas
suficientes que certifiquen este
producto como superalimento.

QUINOA

¿el hierro de los
veganos?
Es cierto que la quinoa contiene una gran cantidad de proteínas, vitaminas B, E, minerales y hierro.
Sin embargo, el hierro de los
productos de origen vegetal,
se absorbe con dificultad y
para que el cuerpo lo asimile
hay que combinarlo con alimentos que aporten vitamina
C.
Se dice que esta semilla ayuda a
controlar los niveles de colesterol, ayuda en la pérdida de peso
y regula el tránsito intestinal. En
realidad todas sus propiedades
se deben a la elevada proporción
de fibra insoluble que contiene,
la cual ayuda a regular el tránsito
intestinal y evitar el estreñimiento.
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MACA ANDINA

CACAO

La maca andina es una raíz
que destaca por su contenido
en minerales. Es rica en calcio, potasio, fósforo, magnesio, hierro, manganeso, zinc y
otros oligoelementos.

El cacao es uno de los productos con más antioxidantes que
hay y que ha demostrado ser
eficaz ante pérdidas de memoria. También contiene teobromina, un estimulante que
equivale a la cafeína y minerales como el magnesio.

¿la poción mágica de la
fertilidad?

¿Realmente favorece la fertilidad? No hay estudios que relacionen la ingesta de este producto para mejorar la fertilidad.
Además el Real Decreto de 1996
prohíbe atribuir a determinadas
marcas atribuir propiedades preventivas, terapéuticas o curativas en España.

¿Realmente protege
nuestro corazón?

Protege frente al cáncer y algunas enfermedades degenerativas y es antienvejecimiento.
Interviene de manera positiva
en el sistema cardiovascular y
como regulador del sistema anímico. Sin embargo, a pesar de
todos estos beneficios hay que
tener en cuenta que los ensayos
en humanos tienden a emplear
dosis muy elevadas. Y por supuesto, estas propiedades se relacionan a productos puros, y no
a derivados como el chocolate.

MORINGA

¿El antibacterias que
necesitamos?
Conocido como el árbol de la
vida, en países como África y
India se considera un manantial de salud. Contiene altos
niveles de vitamina A, B y C.
La moringa estimula las defensas, alivia el dolor de cabeza,
previene la pérdida de cabello
y ayuda a controlar el peso. Sin
embargo, estos efectos no son
excepcionales y como siempre
es importante saber que para
conseguir resultados es importante alcanzar grandes dosis de
este alimento.

SEMILLAS DE CHIA
¿Antioxidante?

ESPIRULINA

¿El alimento del futuro?
No está entre los superalimentos más conocidos, pero por
sus efectos se encuentra entre los más prometedores. En
realidad representa una fuente dietética de proteína que
incluye todos los aminoácidos
esenciales.
Contiene también todas las
vitaminas del grupo B y el un
alimento de origen vegetal.
Es uno de los alimentos más
eficaces en trastornos como la
obesidad, la artritis, las úlceras
intestinales, la hipertensión o las
infecciones. Además es importante destacar su capacidad de
prevenir la diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros
problemas crónicos.
Es un alimento que se asemeja
al cacao. No puede ser catalogado de superalimento, pero sus
características si lo hacen merecedor de el título de suplemento
nutricional dentro de una dieta
equilibrada.

Valores nutricionales: Sus defensores destacan que son ricas en grasas saludables, pero
esta cualidad la tienen muchos
otros productos. De hecho, los
frutos secos no tienen nada
que envidiar a la Chia.
La publicidad dice que es rica
en antioxidante y protege de los
radicales libres. Pero parece exagerado, ya que las necesidades
antioxidantes están ya cubiertas
sin ningún alimento especial.
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DECORACIÓN

SALUD DE HOY

FENG SHUI
PARA
ATRAER LA
FORTUNA
ESTE 2020
El Feng Shui es un
ancestral arte de la
cultura china que, a
partir de la disposición
de las estancias, el uso
del color, el tipo de
decoración y la forma
de colocación de los
muebles, contribuye
a rearmonizar los
espacios para crear un
hogar en el que ante
todo prime el bienestar.
• Un entrada de suerte

• La sala de estar como foco de amistad

Busca colores cálidos. Es recomendable que en torno a donde
está colocada la Televisión pongas algo verde, un color que
descongestiona los ojos, puede ser una planta.
Las sillas y los sofás deben mirar a la puerta. Es mejor disponer
de varios puntos de luz en las paredes.

• Una cocina que estimule el apetito

La mesa de comer no debe encontrarse en una zona de paso,
sino en un lado, y los comensales no deberían nunca sentarse
dando la espala a la ventana o la puerta.
Los muebles deben estar hechos con materiales naturales como
la madera y con colores cálidos.

• Una habitación para relajarse

Tu dormitorio debe situarse en el lugar más recóndito de la
casa.
El cabezal de la cama debe apoyarse en una pared sin ventanas
y no debe estar en el mismo eje que las puertas y ventanas.
Es importante no tener muebles que puedan verse como
“amenazas” como un armario enfrente de la cama.
Los colores adecuados son los relajantes, pero si se necesita un
poco de energía, es perfecto el color burdeos combinado con el
ocre.

Es la parte de la casa que habla
de nosotros inmediatamente.
Por eso, es importante exista
un recibidor donde podamos
desprendernos de los objetos
que llevamos habitualmente al
regresar a casa.
Cómo debe ser tu
recibidor: Ilumínalo con
luces cálidas, que dejen
entrever un poco la casa.
Evita poner espejos frente
a la entrada, puesto que
reflejan la energía vital
que puede hacer que salga
de la casa.
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EL RESTAURANTE
MÁS BONITO DEL
MUNDO ESTÁ EN
MADRID

Los Restaurantes & Bar Desing Awards,
considerados los Oscar del diseño de
restaurantes premian una hamburguesería
española.
Dicen los expertos en gastronomía que la
experiencia en un bar o restaurante no se limita
al paladar. El ambiente, la decoración ola
iluminación pueden cambiar la opinión sobre las
papilas gustativas.
Johannesburgo, Beirut, o el New York Burger en
Madrid han sido los ganadores en el año 2019.
New York Burger está situado en el centro
comercial madrileño de la Moraleja Green. Al
entrar en el, nos trasladamos al Nueva York más
moderno e industrial pero con guiños cosmopolitas
y elegantes.

DE ESTE AÑO NO PASA

VIAJAR

HISTORIAS DE
MADRID QUE TE
SORPRENDERÁN
Tanto si vives en Madrid como si viajas un día
a la capital te recomendamos algo que seguro te sorprende y no está en las guías de viaje.
Abrimos una sección diferente este año, sobre todo cuando viajas y buscas algo diferente que ver.
Visita la estación fantasma de Chamberí.
Esta estación de Metro se convirtió en Museo
en 2008 tras una reforma subterránea que se
hizo en 1.966 al ampliar los andenes de 60 a
90 metros. Pertenecía a la línea 1, la azul claro,
que en realidad fue la primera línea de Metro
inaugurada en la capital allá por 1.919
Hoy en día se sigue atravesando en el subterráneo cuando cruzas desde la estación de
Bilbao a Iglesia (o viceversa) pero los trenes
no tienen parada.
Sigue conservando perfectamente su estado
de antaño, con los tornos, letreros de época,
anuncios… Una visita que merece la pena.
¿CÓMO LLEGAR?
PLAZA DE CHAMBERÍ S/N
METRO: IGLESIA O BILBAO
HORARIOS DE APERTURA:
Jueves de 10.00 a 13.00 horas
Viernes de 11.00 a 19.00 horas
Sábados y Domingos de 11.00 a 15.00 horas.
Precio: Gratis.

Entre los otros restaurantes ganadores en
esta categoría:
Beefbar (Paris, Francia)
Nido (San José del Cabo, México)
Hey Yo (Hong Kong)
Cartón (Mubai, India)
The Bar at Hotel Zachary (Chicago, USA)
Pizza 22 (Moscú)
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CINE

TECNOLOGÍA

VIAJES

ECONOMÍA

MOTOR

MODA

UN DÍA
SIN SONREIR
ES UN DÍA
PERDIDO

TERRÓN & IGLESIAS
CLÍNICA TIDENT EN CÁCERES
Avda. Virgen de Guadalupe , 7 -1ª Planta, local 10

927 225 561
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