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¿Es recomendable 
cenar solamente 
fruta o yogur para 
adelgazar?
Probablemente llevas toda la vida 
haciéndolo mal.

Un cuenco solo de fruta nos 
engordará más que uno de 
verduras, ya que contiene una 
cantidad de fructosa muy elevada 
que por la noche no nos dará 
tiempo a quemar. Cuidado, un 
yogurt o fruta en la cena puede 
provocar el efecto contrario. Lo 
mejor, hacer una cena equilibrada.

 

Después de un invierno frío, llega el buen 
tiempo. Es la época del “renacimiento”, y 
muchos son los que identifican esta estación 
con la más colorida del año: la primavera.
Esta primavera entra con la revolución del 
Coronavirus, una pandemia a nivel mundial 
que ha revolucionado seguro, nuestros hábi-
tos.
En el número de este ejemplar de “Salud 
de Hoy” queremos sorprenderos con nuevos 
consejos y curiosidades sobre la salud y, en 
particular sobre el cuidado de nuestra boca, 
con propuestas de ocio, turismo, cultura y 
gastronomía… 
Sabemos que después de esta cuarentena que 
estamos viviendo todos, querremos disfrutar 
de esas pequeñas cosas que a fecha de hoy no 
podemos. #EsteVirusNoNosVaAParar

Además, coincidiendo con la llegada de la pri-
mavera, se celebra cada año el Día Mundial 
de la Salud Bucodental. Los profesionales 
de la odontología aprovechamos este día, y en 
especial la primavera para concienciar sobre 
los beneficios que tiene una adecuada 
higiene oral para nuestra salud en ge-
neral.
Y es que al menos el 90% de la población 
mundial, en algún momento de su vida, su-
frirá una enfermedad bucodental. Por eso es 
importante incidir una y otra vez en medidas 
de prevención que sean entendidas por la po-
blación.
Desde nuestra clínica recordamos la im-
portancia que damos a una odontología 
de calidad, evitando riesgos y huyendo 
de ofertas engañosas.

EL COLOR Y LA 
LUZ PUEDEN 
AYUDARTE A 
SOBRELLEVAR 
UNA ENFERMEDAD
El color y la luz desencadenan 
una serie de procesos 
bioquímicos en el organismo 
que tienen un efecto 
terapéutico. Un estudio de 
la Universidad Europea ha 
demostrado que el naranja 
puede ayudar a mitigar el 
dolor de la quimioterapia en 
pacientes de cáncer.

Usar maderas cálidas, poner 
cuadros de mariposas tiene 
también un efecto terapéutico. 
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RECOMENDACIÓN:
Cada 3 o 4 meses es 
recomendable desechar 
y sustituir el cepillo 
dental. Y después de 
una gripe o infección 
en la boca también hay 
que deshacerse de él. Si 
viésemos a través de un 
microscopio tu 
cepillo dental, 
veríamos seguro
 10 millones de 
bacterias.

¿ESTAS SEGURO 
DE LAVARTE BIEN 
LOS DIENTES?
LAS ESTADÍSTICAS DICEN QUE NO 
SABEMOS LAVARNOS LOS DIENTES, 
NI CUIDAR DEL CEPILLO
Nuestra boca reúne unas condiciones 
óptimas para las bacterias: húmeda, 
cálida, llena de recovecos...
Al menos 700 especies de bacterias viven en ella. Estos mi-
croorganismos inician el proceso de digestión y cuidan nues-
tra salud bucodental, pero también pueden desencadenar 
situaciones más desagradables como el mal aliento y la acu-
mulación de placa son sólo el principio.

Una mala higiene bucal puede derivar en 
problemas como las caries o la periodontitis 
(infección de encías) pero también en 
dolencias mucho más graves como el infarto 
de miocardio, la disfunción eréctil o incluso la 
demencia.

CÓMO MANTENER A RAYA LAS BACTERIAS 
DE NUESTRA BOCA:
Hay muchas maneras de poder mantener a raya esas bacte-
rias, como por ejemplo el hilo dental, el colutorio, los cepillos 
interdentales y los limpiadores de lengua, pero sin duda al-
guna, el rey es el cepillado de dientes.
Fueron los egipcios los que crearon el cepillo de dientes, ahora 
bien, desde la época del Tutankamón ha evolucionado algo. 
Desde la Asociación Dental Americana se asegura que a nues-
tros dientes les da igual que usemos un cepillo manual o eléc-
trico. 
Aunque a veces, hay excepciones.
Es recomendable cuando hay problemas de higiene grave,  
personas con problemas de movilidad en la muñeca o niños.

El 21% de la población española sólo 
se lava los dientes una vez al día, un 
4% lo hace ocasionalmente y algo más 
de un 1% no se cepilla nunca. 

Y es muy importante tener en 
cuenta que no se trata de frotar 
sin más sobre los dientes, sino 
buscar el cepillo adecuado a 
cada uno. Es importante pregun-
tar al dentista, aunque en la ma-
yoría de los casos se recomienda 
elegir un cepillo con las cerdas 
más suaves porque no dañan las 
encías ni el esmalte.



¿BEBER ZUMO 
ES TAN SANO 
COMO COMER 
FRUTA?

Según especialistas en nutrición 
y dietética, no es comparable 
beberse un zumo de fruta 
con ingerir una pieza. 
El motivo se debe a que,  
al hacer el zumo, no 
aprovechamos la fibra. Al 
consumir la pieza entera, 
los azúcares naturales 
están encerrados en 
celdillas celulares 
vegetales que, con 
la digestión, se irán 
liberando poco a 
poco. Sin embargo si 
la fruta la ingerimos 
en zumo, los azúcares 
entran de golpe en el 
organismo, no poco 
a poco. Es imposible 
también desintoxicar el 
cuerpo ingiriendo bebidas o 
alimentos.

¿A QUIÉN SE LE 
OCURRIERON 

LOS COLORES 
DE LOS 

SEMÁFOROS?
El primer semáforo se remonta al 9 de diciembre de 1868, 
en Londres.  Hoy día es imprescindible para gestionar el 
tráfico y los peatones. 
El semáforo se inspiró en las lámparas de gas que se usaban en 
las vías ferroviarias. Los primeros colores en usarse 
fueron el rojo (detenerse) y verde (proceder). 
Es en 1914 cuando se añade el color ámbar 
como etapa de transición.
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PREVENIR EN INVIERO

EL ROJO NOS 
HACE SENTIRNOS 

MÁS 
ATRACTIVOS



 

HAY UN DÍA 
MUNDIAL DE LA 
FELICIDAD
El Día Mundial de la 
Felicidad se celebra 
el 20 de marzo 
y fue establecido 
por la ONU en el 
año 2012 como 
una manera 
de fomentar el 
desarrollo del 
bienestar personal. 
Nuestros niveles 
de satisfacción y 
motivación, que nos 
hacen sentirnos más a 
gusto con la vida que 
llevamos y por tanto, 
más felices, parecen 
tener un foco común 
en el 20 de junio, 
un poco antes de 
darle oficialmente la 
bienvenida al verano. 
El aumento de la 
luz, las jornadas 
intensivas, incluso 
la proximidad de 
las vacaciones… 
son factores que nos 
llevan a que sea ese día 
el considerado más feliz 
del año.

Desde el punto de vista de los 
colores, el rojo es el color más 
apasionado, que se usa como señal 
de alarma y reclamo, pues capta 

nuestra atención de inmediato.
Está vinculado también al amor, a la 

alegría. Según un estudio liderado por 
la Universidad de Zurich, en Suiza, 

se dice que las personas 
que visten de rojo se ven 

a si mismas más guapas y 
atractivas que las que van 
vestidas de azul.

EN UN PAÍS DE 
ÁFRICA ESTÁ 
PROHIBIDO 
CORRER

FILIPINAS 
ES EL ÚNICO 
PAÍS DEL 
MUNDO DONDE ES 
ILEGAL DIVORCIARSE

Aunque correr está de moda, hay un país 
africano que ha prohibido correr. En la 

República de Burundi, una 
pequeña nación ubicada en la región 
de los grandes lagos de África Oriental 
se prohibió correr para 

evitar que opositores políticos 
disfrazados de corredores se 

manifestasen en las carreras 
populares.
Burundi es uno de los países más pobres del mundo 

y tiene el segundo PIB pér cápita más bajo según 
el Banco Mundial, después de la República 

Centroafricana. Por eso, la carrera a pie es 
uno de los pocos deportes asequibles para 

la población. Esperemos que pronto sus 
políticos vuelvan a entrar en razón, 
pero otros países no están exentos de 
tentaciones prohibicionistas.

Pero sólo porque el divorcio esté prohibido, 
eso no significa que una pareja 

casada no pueda separarse. 
Las parejas pueden 
obtener lo que se 
llama una anulación, 
pero a menudo puede 

ser un proceso largo, 
costoso y complicado. 
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CONSEJOS DE TU DENTISTA
SALUD DE HOY POR

Somos expertos en tratamientos de 
rehabilitación dental digitalmente
La rehabilitación oral es una disciplina de la 
odontología encargada de la restauración inme-
diata de las piezas dentales por problemas estéti-
cos o la pérdida de algún diente.

“La Dra. María José Iglesias nos cuenta 
que la rehabilitación oral se compone de un 
diagnóstico sobre el tipo de lesión del paciente 
y cuál es el procedimiento pertinente.”

Este proceso se realiza a partir de un diagnóstico so-
bre el tipo de lesión del paciente y cuál es el proce-
dimiento a seguir:

Toda rehabilitación oral va de la mano de otras áreas 
como la ortodoncia, periodoncia, endodoncia. A pe-
sar de que son tratamientos complejos, las rehabili-
taciones orales completas inmediatas implican arre-
glar todos los dientes de arriba (maxilar), los de abajo 
(mandíbula) o todos los dientes de la boca.

Este tipo de tratamiento es el idóneo para pacientes 
con bocas en muy mal estado de salud (con pérdida de 
muchas piezas dentales) o bruxómanos (apretadores) 
porque el desgaste de los dientes es enorme.

REHABILITACIÓN DENTAL:

LA GRAN SOLUCIÓN 
PARA VOLVER
A SONREÍR
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1 2 3 4 5 

¿QUÉ PASOS SEGUIMOS 
EN LA CLÍNICA?
Para llevar a cabo el tratamiento de 
rehabilitación oral es fundamental realizar 
un buen diagnóstico y una minuciosa 
planificación del caso. Por ello en Terrón 
& Iglesias Dental, Tident tenemos nuestro 
protocolo, ante este tipo de caso trata de 
hacer un buen diagnóstico y una buena 
programación del tratamiento

1•Análisis con el experto de la clínica:
En la primera valoración, el experto anali-

za el caso del paciente, realiza la radiografía y lo 
estudia con el resto del equipo de expertos que 
pueden participar en el proceso de rehabilitación.

2• Diseño del tratamiento:
Una vez definido el tratamiento y las áreas 

de especialistas que deben participar, se plani-
fica la secuencia del tratamiento y los tiempos 
dedicados a cada fase.
Hoy día con la tecnología digital tomamos 
medidas de la boca de forma digital, con 
ello conseguimos una mayor precisión, más 
comodidad para el paciente y rapidez a la 
hora de poder diseñar la prótesis a la medida.
Con la tecnología CAD – CAM podemosv hacer 
el escaneado y la rehabilitación oral de manera 
inmediata, en apenas unas horas o en un solo 
día.
Con los datos registrados digitalmente y los so-
fisticados sistemas de ordenador, se efectúa el 
diseño de la sonrisa.

3•Fase de Saneamiento:
Cuando ya sabemos cómo vamos a ac-

tuar, se lleva a cabo la fase de saneamiento, es 
decir la limpieza o desinfección de la boca.
Aquí trabajamos o una higiene dental o un 
tratamiento periodontal (tratamiento de en-
cías), extracciones de dientes que no pue-
den ser conservadas en la boca, infeccio-
nes producidas por caries avanzadas…

4•Fase Quirúrgica
Seguidamente y en caso de 

ser necesario se procede a realizar 
la fase quirúrgica es decir se llevan a 
cabo los procedimientos de rege-
neración ósea o injertos de hueso 
y colocación de implantes dentales.

5•Implantación de las 
prótesis dentales

Y por último, colocamos todas las 
prótesis dentales en la boca.  
Las coronas de porcelana son las 
más habituales a la hora de sustituir 
el diente de la forma más natural. 

La porcelana es un material que 
destaca por el parecido que tiene 
con la imagen de los dientes natu-
rales, por lo que aporta una apa-
riencia muy natural a la boca.
• ESTÉTICA: son muy estéticas y 
ligeras.
• ALTA COMPATIBILIDAD con 
los tejidos de la boca. Al no tener 
metal, no provocarán ninguna 
alergia.
• PERMITEN RECUPERAR la 
utilidad y funcionalidad de la boca.
• SON LA SOLUCIÓN FIJA más 
interesante para evitar las prótesis 
dentales removibles.

ANÁLISIS DISEÑO SANEAMIENTO REGENERACIÓN IMPLANTACIÓN



Si uno quiere 
beneficiarse de 

las ventajas 
de éstas judías 

mágicas, tómalas 
sustituyendo a 

las legumbres 
(judías, 

garbanzos o 
lentejas) 

Un ingrediente básico de 
la pastelería japonesa, es 
también uno de los más  
sorprendentes sabores.
Las azuki, son una variedad 
de alubias rojas que 
naturalmente no son muy 
dulces pero que se utilizan 
casi exclusivamente para 
la preparación de dulces 
en la forma de anko, una 
pastel que en sí es dulce. 
Es tanta su popularidad que 
es la segunda legumbre 
en consumo en Japón, 
después de la soja.
Se trata de una alubia de 
la especie Vigna angularis, 
de pequeño tamaño, unos 
5mm aproximadamente con 
forma de riñón y que son 
de un color rozijo con una 
características vetas blancas 
en uno de sus lados.
Para buscar un parecido a 
nuestra gastronomía, sería 
una crema similar a la crema 
de castañas.

EL AZUKI 
TIENE 
NUMEROSAS 
PROPIEDADES 
TERAPÉUTICAS.
• En la medicina oriental tradicional se utiliza para 
mantener saludables los riñones y la vejiga, ya que es un 
alimento altamente diurético. 
• Muy recomendable para los diabéticos, por su baja tasa de 
azúcar.
• Contienen mucha fibra, por lo que ayudan al cuerpo a 
eliminar más fácilmente las toxinas y sustancias de desecho. 
• Otra de sus propiedades es que fortalece el corazón y es 
un antiinflamatorio logrando así mantener el organismo 
saludable.
• Contiene fitoestrógenos que actúan como reguladores 
hormonales. 
• Cuenta con vitamina A, E y del grupo B, ácido fólico y 
buena cantidad de hierro.
• Gracias a su poder 
diurético es muy útil 
en casos de cistitis y 
problemas de próstata 
o uretra.
• Y además, es la 
única legumbre con efecto 
alcalinizante, y por lo tanto, 
capaz de mitigar la acidosis 
que provoca la osteoporosis 
y otros problemas de los 
huesos.

SALUD DE HOY
BIENESTAR
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LAS ALUBIAS 
MÁGICAS 
QUE VIENEN 
DE JAPÓN



Las personas con mayor índice de masa corporal, en la 
cintura y porcentaje de grasa corporal tienen un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad de las encías.
La obesidad y la periodontitis se encuentran entre las 
enfermedades no contagiosas más comunes, y los estudios 
muestran que estas enfermedades crónicas pueden estar relacionadas. 
La obesidad puede provocar diabetes tipo 2, enfermedad 
cardiaca, presión arterial, artritis, apnea del sueño e incluso 
accidentes cardiovasculares. ¿Pero, sabías que la obesidad también 
aumenta el riesgo de sufrir enfermedad periodontal?
Una dieta con un alto contenido de grasa y calorías, incluidas grandes 
cantidades de alimentos procesados o azúcar y la falta de actividad física 
provocan obesidad. Y esos mismos alimentos pueden causar problemas 
de salud bucodental, como enfermedad periodontal, pérdida prematura de 
dientes y mal aliento.
Cada vez hay más obesos entre los 18 y 34 años en España, y la 
enfermedad periodontal afecta a el 76% de la población.

CONSEJOS DE TU DENTISTA 
DE CONFIANZA PARA 
MANTENER PESO Y 
SONRISA SALUDABLE:
• Controla las porciones y 
consume menos calorías.
• Reduce el consumo de azúcar.
• Bebe agua en lugar de refrescos.
• Evita los caramelos, las galletas 
dulces, los pasteles…
• Evita las comidas rápidas.
• No uses la comida como recompensa.
• Aumenta tu actividad física.
• Cepíllate los dientes 
dos veces por día y 
pásale el hilo dental todas 
las noches después del 
cepillado.
• Visita al dentista 
con regularidad.

¡CUIDADO! 
LA OBESIDAD 
TAMBIÉN ES UN 
PROBLEMA PARA 
LOS NIÑOS
• Entre el 16 y 33% de los 
niños y adolescentes son 
obesos, lo que significa que 
pesan al menos un 10% más 
que lo recomendado para 
su estatura y peso corporal.
• La obesidad infantil 
puede comenzar ya desde 
los 5 años.
• Un niño que es obeso 
entre los 13 y 15 años tiene 
uno 80% de probabilidades 
de convertirse en obeso de 
adulto.
• Cuando uno de los padres 
es obeso, existe un 50% de 
probabilidades de que los 
niños también sean obesos. 
Si ambos padres son 
obesos, el riesgo aumenta 
un 80%

LA OBESIDAD, 
VINCULADA A LA 
ENFERMEDAD DE LAS 
ENCÍAS:  LA CLAVE ESTÁ 
EN LA INFLAMACIÓN

SALUD DE HOY · 9
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¿NUEVOS 
PROPÓSITOS 
PARA ESTA 
PRIMAVERA? 
8 TIPS PARA CUMPLIRLOS
By Verónica Living Wellness
Executive wellnes coach & ejecutiva

¿Has decidido cuáles son 
tus propósitos para esta 
primavera?
Según un estudio que publicó  El Observatorio de 
Recursos Humanos, el 49% de los españoles declara hacerse 
propósitos, el 41% de ellos marcan como objetivo comer más 
sano, y el 58% se fija como meta hacer deporte, pero sólo el 
8% logra sus propósitos.
Como comenta Verónica González, ejecutive coach, tenemos 
acceso a una multitud de contenido e información sobre 
hábitos saludables: alimentación, deporte, meditación, 
mindfulness…
Pero ¿por qué solo el 8% logra sus objetivos?

Una alimentación sana para un estilo 
saludable
Las personas que consiguen mantener una 
dieta saludable de una forma regular, 
es porque han aprendido a comer y 
disfrutan con esta nueva forma 
de concebir la alimentación.  
Comer saludable es un estilo de 
vida, no una dieta.

Mi consejo para cualquier cambio 
de hábitos es que sea progresivo, 
es decir, que no se hagan grandes 
cambios de repente. Y también que 
se haga desde el placer.

Deporte o ser 
fitness
Habitualmente el mayor pico 
de inscripciones al gimnasio 
se produce o después de 
navidad o a partir de la 
Semana Santa. 
Lo ideal es empezar poco 
a poco, con pequeños 
objetivos, reales, alcanzables 
y medibles. Construye 
desde la base una rutina 
diaria constante, tanto 
de alimentación como 
entrenamiento.
El deporte y alimentación 
van de la mano, sobre todo 

porque el entrenamiento 
necesita de nutrientes 
adecuados para un 
buen rendimiento y la 
alimentación necesita de 

un buen entrenamiento 
para poder 
encontrarnos sanos.



¿CONOCES 
EL NUEVO 
SISTEMA DE 
ETIQUETADO 
NUTRICIONAL?
NUTRISCORE, 
BÚSCALO EN 
TUS ALIMENTOS 
PROCESADOS
El 60% de los alimentos de la cesta de la com-
pra son procesados o envasados. Por este mo-
tivo, hace casi un año, el Ministerio de Sanidad 
ha implantado, y de carácter voluntario por el 
momento, y en varios países y profesionales de 
la nutrición y dietética piden que sea obligatorio 
en toda Europa.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Los consumidores cada vez nos quejamos más 
de lo difícil que resulta leer las etiquetas, tanto 
por su contenido y su tamaño. Es así que surge 
Nutriscore, ver si un producto es más o menos 
“sano” sólo a través de ver qué letra resalta. 
La mejor es la A (Verde) y la peor sería la E 
(Rojo) según un código semafórico.

Nutriscore se trata de un Código de 5 colores 
asociados a 5 letras. (A, B, C, D, E) en función de 
la calidad del alimento, siendo A la mayor calidad 
y E de menor calidad.

DE ESTE AÑO NO PASA

CÓRDOBA
LA PRIMERA CIUDAD DEL MUNDO QUE PUEDE 
PRESUMIR DE CONTAR CON 4 DECLARACIONES 
DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
La primavera es perfecta para visitarla, los patios se 
llenan de flores, el casco antiguo nos permitirá per-
dernos por sus callejuelas y contemplar monumen-
tos que nos han dejado los romanos, árabes, judíos 
y cristianos.
• Pasear entre las columnas de la Mezquita-Cate-
dral. Es el icono de la ciudad y Patrimonio de la Hu-
manidad. La tercera mezquita más grande del mun-
do, que curiosamente no está orientada a la Meca.
• Cruza el Puente Romano. Conocido también como 
el Puente Viejo, fue construio en el Siglo I a.c. Des-
de él se obtiene una de las imágenes más bonitas de 
Córdoba. Si te gusta Juego de Tronos, entonces se-
guramente te sonará pues ha servido para recrear el 
puente de Volantis.
• Siéntete como un Rey en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. Se trata de una imponente fortaleza, que 
en su día fue una de las residencias favoritas de los 
distintos monarcas de la ciudad.
• Disfruta de los Patios Cordobeses. La primavera 
es la mejor época para disfrutar de los patios cordo-
beses, ya que es cuando se celebra el famoso festival 
declarado Patrimonio de la Humanidad.
• Acércate hasta Medina – Azahara. A 9 kilóme-
tros de Córdoba, está la ciudad que Abderramán III 
mandó construir en las faldas de Sierra Morena. Un 
yacimiento arqueológico muy bien conservado y de-
clarado también Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco.

 DÓNDE COMER Y BEBER
• Taberna El Poema. Sólo con la consumición podrás 
escoger de forma gratuita, entre varias tapas. Un an-
ticipo de la gastronomía que podrás degustar si de-
cides comer ahí.
• Taberna Góngora. Una de las tabernas clásicas de 
Córdoba, donde degustar algunos de los platos más 
típicos de la ciudad. Berenjenas rellenas, boquero-
nes al limón, rabo de toro…
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TERRÓN & IGLESIAS 
CLÍNICA TIDENT EN CÁCERES 
Avda. Virgen de Guadalupe , 7 -1ª Planta, local 10
927 225 561 

CLÍNICA TIDENT EN MIAJADAS
C/ Martín Cerezo, 1
927 161 024

www.tident.es
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