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SE ACABÓ
EL VERANO

Se acabó el verano y nos encontramos
frente al otoño. Ahora que estamos de
vuelta y volvemos a la rutina vamos a
plantear iniciativas diferentes, recetas para
encontrarnos mejor y por qué no algún
que otro destino atractivo. Es cierto que
entramos en una etapa en el que a veces
podemos incluso tener más cansancio del
habitual, incluso irratibilidad. Es lo que se
conoce como síndrome post-vacacional.

En cualquier caso, para afrontar
la situación con optimismo y os
proponemos multitud de temas
interesantes.
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Avellana
para el corazón.

SALUD
BUCODENTAL
Recuerda que el Otoño es la mejor época para
empezar un tratamiento dental.
Si estás pensando en empezar un tratamiento
de Ortodoncia, sustituir esas piezas perdidas o
mejorar tu autoestima, septiembre y octubre son
los meses perfectos para empezar.
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. Justo ahora tras el verano somos más conscientes
de querer vernos mejor
. Con la Odontología Digital, antes de navidades
veremos ya cambios

. Mejoramos nuestra autoestima
. Con una revisión dental prevenimos
enfermedades bucales graves

. Tienes a tu disposición planes de financiación
adaptados a tus necesidades

Piñones
para no pasar hambre.

Muy saciantes. Contienen
ácido piñoleico que
favorece estar saciado
antes. Añade un
puñado en el yogurt.

Uno de los frutos más ricos en
ácido oleico. Comerlas reduce
el riesgo de arterioesclerosis.

Nueces
contra el colesterol.

Almendras
que revitalizan.

CONOCE A TU DENTISTA
6. Bienvenidos al futuro
7. El láser, aliado efectivo de Ideales para antes y después
de hacer deporte.
la odontología
SALUD
8. Estreñimiento. ¿Debo
alarmarme si no voy al
cuarto de baño?
9. Esto es lo que debes
comer para librarte de la
gripe o catarros
PSICOLOGÍA
10. ¿Cuántos gatos eres
capaz de ver?.Test de
personalidad
11. Depresión otoñal y un
paseo por el otoño europeo
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Anacardos
aportan energía.
Fuente de proteína de
calidad, salteado en unas
espinacas y ajo picado.

Su omega 3 es muy beneficioso.
Ricas en ácido alfalinofénico
y eficaz para reducir el
colesterol.

Los frutos
secos que
más le
conviene a
tu salud

Cacahuete
para el cerebro.

Reducen el riesgo de ictus. Puedes
añadirlos a una macedonia de
plátano, uvas y manzanas.

La Granada
Una bomba de antioxidantes.

Esta fruta posee una gran cantidad de antioxidantes que
ayudan a reducir el estrés oxidativo, un problema que se
agrava con la edad.

236 Mg de potasio

por cada 100 g de producto,
un mineral necesario para el
buen funcionamiento de los
músculos

10 Mg de vitamina C

por cada 100 g de fruto.
(el consumo en adultos debe ser
de 60 mg al día)

Los
componentes
más interesantes

Desde el punto de vista de la salud,
los polifenoles son el componente
a destacar de la granada, cuyo
efecto es antioxidante y reduce los
procesos inflamatorios así como
es capaz de disminuir el riesgo
de enfermedades como la
diabetes.

83 Kilocalorías

por cada 100 gramos de
producto

36Mg de fósforo

Mineral que interviene
en la formación de los
huesos

Cómo escogerla

Hay que comprar las que tengan
el color más rojo
brillante, con ciertos matices marrones, pero sobre todo que
estén compactas al tacto y sin cortes. Cuanto más pese, más
jugosa será. Puede consumirse fresca, en zumo o añadir los
granos a ensaladas y postres. Un estudio ha demostrado
que el consumo de zumo de granada ayuda a incrementar la
resistencia y recuperación de los deportistas, así como a bajar
los niveles de colesterol.

PREVENIR EN VERANO

SALUD DE HOY

LOS POLLOS DE
CORRAL ERAN
VENERADOS
COMO DIOSES

1
LOS ADOLESCENTES QUE
DUERMEN MENOS DE 8
HORAS PUEDEN PADECER
SOBREPESO U OBESIDAD
El Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares ha comprobado
que los adolescentes que duermen
menos de ocho horas tienen más
probabilidades de ser obesos.

Hace 3.500 años
empiezan a verse los
primeros pollos en la zona
del sudeste asiático. En
esa zona los pollos

eran venerados
como dioses que
escoltaban el alma
humana a la otra
vida. Son los romanos
los que generalizaron
el consumo de pollo y
huevos.

LA PROPIEDAD
MÁS
SORPRENDENTE
DEL PEPINO

Si coges una rodaja de pepino y la presionas en el
paladar con la lengua durante 30 seguros, eliminará
el mal aliento, la propiedad más sorprendente
del pepino entre otras muchas. La razón está en los
fotoquímicos que contiene el pepino y que matan las
bacterias responsables del mal aliento.

LA CÁMARA
MÁS CARA DEL
MUNDO

Una cámara Leica cuyo
coste es de 2,4 millones
de euros. Es el precio pagado en

una subasta. Se trata de una cámara de
1923 y fue la primera cámara de fotos
que se lanzó al mercado. Por cierto,
el comprador de la cámara es una
persona anónima que realizó la puja
por teléfono.

La Isla

de la Quemada
Grande se encuentra en

Brasil, en la costa del estado de
Sao Paulo y es el hábitat natural
de una de las serpientes

EL
LUGAR MÁS más venenosas del
mundo. Se dice que hay
PELIGROSO cinco serpientes por cada metro
DEL MUNDO cuadrado y que su veneno

puede derretir la carne
humana.

EN UNA ISLA DE
INDONESIA LOS BEBÉS
NO PUEDEN TOCAR EL
SUELO

LOS
BOTONES
DE LAS
CAMISAS
DE
HOMBRES
Y MUJERES
ESTÁN EN
LADOS
OPUESTOS

Que los botones de las camisas
masculinas se coloquen a la derecha
y a la izquierda para las mujeres es
una de las diferencias sexuales más
extrañas que nos ofrece la moda.
La teoría más popular sostiene
que hace cientos de años la ropa de
mujer era tan compleja (enaguas, corsés,
faldas, camisas…) que era necesaria
la asistencia de una tercera persona
para que pudieran vestirse, por eso se

dice que la disposición de
los botones de las prendas
femeninas no se pensó para
las mujeres que llevarían
las prendas, sino para la
que debía abrocharlas.

Hay una
creencia que
dice que los
pies de un
bebé no deben
tocar el suelo
durante los primeros
105 días después de su
nacimiento. El nacimiento

de un niño es visto como
el renacimiento de un
pariente fallecido, así que
durante los primeros tres meses de
vida se les considera santos.
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CONSEJOS DE TU DENTISTA

SALUD DE HOY POR

Una clínica pionera
en tecnología
Lo último en rehabilitación dental

Luce sonrisa en menos de 24 horas
Los Dres. María José Iglesias y Francisco Terrón son
pioneros en implantología y rehabilitación dental con
una gran experiencia en casos complejos. Además
son pioneros en la Odontología Digital en España.
¿Por qué una rehabilitación dental?
Al hablar de rehabilitación, no sólo nos referimos a la implantología, sino que hablamos solucionar la funcionalidad, masticación
y estética del paciente. Esto lo hacemos siempre con un estudio
y planificación y vemos las mejores opciones para él o ella.

¿Para quién está indicado los dientes en un día?
En principio para todas aquellas personas que buscan reponer
piezas, bien sea una o varias sin ningún tipo de trauma. Nuestro
objetivo es acortar el número de citas del paciente y tratar de
que en una – dos sesiones puedan tener sus dientes colocados.

¿Es más caro este tipo de tratamientos?
En absoluto. Lo que intentamos es que ayudados por la tecnología podamos reducir de manera considerable los tratamientos. Nuestro compromiso, después de tantos años, con el
paciente es absoluto.

Diseño Digital
de la Sonrisa

Una sonrisa nueva
puede tener un gran
impacto en nuestra vida
y en la confianza en
nosotros mismos.

¿Qué puede
cambiar el diseño
de la sonrisa?
El color de los dientes
El tamaño y forma de
tus dientes
El espacio entre tus
dientes
La alineación de
tu dentadura
Rehabilitaciones
dentales completas
de la boca
Poder ver antes de iniciar un
tratamiento cómo vamos a
quedar es una de las mayores
ventajas a la odontología
digital de hoy día, ya que al
final proporciona una mayor
confianza y seguridad en que
el tratamiento va a conseguir
los resultados esperados.
En nuestra clínica somos
referentes en Estética Dental
mínimamente invasiva.

Infórmate y

busca este distintivo.
TÉCNICA
SIN
DAÑAR
DIENTES
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RAZ8NES
Desde que iniciamos nuestra trayectoria
hemos considerado que el paciente es
ÚNICO, por eso aspiramos a establecer
una relación duradera en el tratamiento
personalizado y en el cuidado de detalles.

Nuestras principales razones para
invitarte a conocernos (si aún no nos
conoces) son:

1. CONFIANZA

Tenemos una dilatada experiencia
en el sector dental.
Con la tranquilidad de ver siempre a tu mismo doctor, de no estar cambiando cada dos por tres y por
tener la seguridad de que el director médico y dentista es el propietario de la clínica.
No vas a ser atendido por un comercial, sino por
personal médico. Un diagnóstico realizado siempre
con detalle y cuidado.

2. SIN CITA PREVIA

Puedes acudir a conocernos cuando
quieras.
Sabemos que la organización es importante para
tratar de cumplir la puntualidad con todos, pero
puedes perfectamente acudir a la clínica para que
podamos hacerte un hueco o citarte para el mejor
día que se adapte a ti.

PARA VENIR
A VISITARNOS

5. CALIDAD
La calidad está en nuestro ADN
Todos los materiales utilizados son de Alta Gama,
permitiendo que nuestros tratamientos se desarrollan al mejor nivel sin que afecte al bolsillo del paciente.
La salud no tiene precio.

6. TE CUIDAMOS DESDE EL
MINUTO 1
A lo largo de la primera visita tratamos de analizar tu
caso con la máxima dedicación, a través de un diagnóstico médico, radiografía, escáner intraoral o 3D.

7. COMPROMISO
Nuestros pacientes nos recomiendan y nuestra mejor publicidad es el boca – oído. Trabajar día a día
en mejorar las expectativas de todos los pacientes es
nuestro objetivo.

8. GARANTÍA
Los trabajos realizados en tu boca son importantes,
por ello establecemos un plan de seguimiento y
revisiones que nos permite asegurar que ese tratamiento dure lo máximo posible. Estamos comprometidos con la salud de todos los pacientes.

3. NO SOMOS FRANQUICIA
Clínica privada con los tratamientos
dentales más avanzados

Somos dentista por vocación, con una odontología
cercana y personalizada, pero también somos pioneros en incorporar las más avanzadas técnicas.

4. FORMACIÓN
CONTINUA

Un equipo médico en
constante formación.
Doctores a la vanguardia en tratamientos dentales. Abarcando las áreas que
nos permiten darte un tratamiento integral.
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ESTREÑIMIENTO
¿Debo alarmarme si no voy al
cuarto de baño?

NO A LOS
LAXANTES,
SÍ A LOS
REMEDIOS

El estreñimiento afecta al doble de mujeres
que hombres. Algunos remedios de la
abuela si funcionan.

El uso de laxantes
y enemas está
desaconsejado, ya que
con los medicamentos
nos hacemos “vagos”.
En cambio, los

Hay viajeros que valoran más su cama, otros la almohada
y muchos de ellos, el retrete de su casa. ¿Eres de los que
cuando viaja le cuesta ir al baño? ¿Tienes problemas de estreñimiento?
Hay muchos factores que ocasionan el estreñimiento, aunque uno de los más habituales es el escaso consumo de
fibra, falta de ejercicio y deshidratación por no beber lo
suficiente a lo largo del día.

“REMEDIOS DE LA
ABUELA” suelen

funcionar.
Dejar una ciruela por
la noche en agua para
tomarla por la mañana
Un kiwi en ayunas
Una cucharada de
aceite
Consumo de semillas
como lino o chía
Y lo más importante,
mantenerse hidratado
antes de sentir la
sensación de sed

Todo ello afecta al intestino, de unos siete metros, que deja
de funcionar como un río sin corriente.

CUANDO
SE CONSIDERA
ESTREÑIDO
Entre un 15% y un 20% de los españoles
sufre estreñimiento, mucho más frecuente
en mujeres que en hombres, debido
sobre todo a las hormonas femeninas.
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Menos de tres deposiciones
semanales o dificultad para
expulsar son signos de
estreñimiento. Ahora bien,
en la mayoría de los casos,
provoca molestias pero no
supone una amenaza
para la vida.

OSORAR
J
E EJ

El gazpacho es un invento
estupendo para acudir al cuarto
de baño, pues combina
el líquido que hidrata
y la fibra de las
hortalizas.

Esto es lo que
debes comer para
librarte de la
gripe o catarros

La calabaza, rica en vitamina A, refuerza nuestras
defensas y ayuda a prevenir enfermedades.

Zumo de naranja, manta y caldo. Este trío suele ser el mayor aliado
para combatir la gripe y los resfriados, pero ¿realmente s el más idóneo? La parte de la manta no se puede poner en duda. Es ley universal
que guardar reposo ayuda a sobrevivir a cualquier virus. Sin embargo, el
tema de qué comemos y qué bebemos si entra en discusión.
Cada vez son más los estudios que apuntan a que una buena dieta es
vital para prevenir o combatir cualquier dolencia. La mayoría de ellos
se centra en las enfermedades crónicas, como las cardiacas, los infartos
o diabetes, pero no se debe obviar que también contribuye a un buen
estado del sistema inmunológico.
Para estar protegidos frente a resfriados y procesos gripales, hay varios
nutrientes que tienen una función muy importante: vitaminas A, C y E,
Vitamina D, zinc y las proteínas y el agua.

Seguir una dieta mediterránea centrada en alimentos frescos retirando
productos ultraprocesados
Aunque por mucho remedio que se ponga, siempre hay algún
virus capaz de saltarse los controles de seguridad. Para combatirlo podemos incrementar el consumo de hortalizas aliáceas
(cebolla, ajo, puerro) con propiedades mucolíticas y antisépticas que ablandan la mucosidad, favorecen la expulsión de
moco y actúan contra los gérmenes causantes de la infección.

De ahí que dejar una cebolla partida mientras dormimos
ayude a conciliar el sueño cuando se está constipado.
La inhalación de la esencia que desprende la cebolla ayuda
a eliminar la mucosidad e incluso aliviar la tos.
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PSICOLOGÍA

SALUD DE HOY

GATOS

CUÁNTOS
ERES CAPAZ DE VER?

?

Este test de personalidad revela
cuál es tu edad mental

RESULTADOS
2 gatos

Si has visto dos gatos en
el dibujo, tu edad mental
coincide con la de un
adolescente. A veces sigues
atrapado en tus sueños que
te impiden avanzar al ritmo
que te gustaría.

3 gatos

Si has visto tres gatos, tu
edad se corresponde a la
de una persona de 25 años.
Tienes una mente joven y
con capacidad de analítica,
aunque debes plantearte
objetivos realistas.

5 gatos

Los test de personalidad son instrumentos
a través de los cuales se pueden conocer los
rasgos de la personalidad oculta o tener más
detalles acerca de la manera de ser y actuar del
individuo. A menudo, son una manera divertida
de distraerse, pero también pueden ayudar como
ejercicio psicológico para ayudar en la evolución
y desarrollo de cada persona.

¿Te gustaría saber algo sobre tu
edad mental y lo que conlleva que se
corresponda o no con tus años reales?
Para saber si eres o no una persona madura
tendrás que observar detenidamente la imagen
en la que se pueden ver varios felinos.
La cantidad de gatos que logres ver será la que
precise si eres una persona madura que eres.
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Si has visto 4-5 gatos tu
edad es la de una persona
de 30 años. Habla de tu
gran sentido del humor y
capacidad de socializar.
Eres una persona que
sabe escuchar y te gusta
dar consejos a los demás,
aunque también deberías
aplicártelos a ti también.

6 Gatos

Si has visto un total de 6
gatos, tu edad mental se
corresponde con la de
alguien de 45 años. Déjanos
aplaudir tu gran capacidad
de observación. Eres una
persona con experiencia
y bagaje cultural que ha
viajado, leído mucho, visto
mucho cine y escuchado
mucha música. Los demás
valoran de ti la ética que
tienes y por eso te piden que
intervengas cuando hay una
situación comprometida.

DEPRESIÓN
OTOÑAL
QUÉ ES Y CÓMO SOLUCIONARLA

En el otoño el cuerpo produce más
melatonina que es la hormona que genera
la falta de interés.
Con la falta de luz disminuye también la
dopamina.
Con el otoño son muchas las personas que
experimentan una bajada del ánimo que puede
rozar la depresión, de hecho este estado se le
conoce como la depresión otoñal.
Se debe en muchas ocasiones a la carencia de
determinados nutrientes en el organismo, un
desajuste que podemos evitar.

SÍNTOMAS
Falta de interés en las cosas
Dificultad en conciliar el sueño
Ánimos bajos
Irritabilidad
Mal humor
Aunque no se saben con exactitud las
causas, se baraja como principal los cambios
climáticos y la reducción de luz solar. Estos
cambios traen efectos sobre nuestro organismo,
que hacen que estemos siempre cansados.
Debemos mantener niveles
adecuados de calcio y
magnesio, necesarios
para la producción de los
neurotransmisores que
necesitamos. Y por qué
no, plantear alguna
escapada.

¿QUÉ TAL UN PASEO
POR EL OTOÑO
EUROPEO PARA
SOÑAR?
Para combatir la
melancolía el mejor
antídote es plantear una
pequeña escapada.

Te proponemos algunos destinos
de fin de semana.
AUSTRIA
Valle de Wachau. A unos 100 km
de Viena se oculta entre las montañas este rincón bucólico de
Austria donde la única preocupación es disfrutar de un paisaje único desde la cubierta de un crucero,
una ruta senderista o alguna taberna.
RONDA (MÁLAGA)
Encaramada en un risco enamora
desde la lejanía con su Puente
Nuevo, todo un alarde de ingeniería, que es sólo la antesala a los
palacetes, conventos o baños árabes que nos asaltan en cada calle.
ESTONIA
Tallín es una de las ciudades más
peculiares de Europa. En estos últimos meses del año, la luz del sol
multiplica el halo romántico de
envuelve la ciudad. Recomendación la iglesia de San Olaf, el edificio gótico del Ayuntamiento y de
hacer una ruta por los mejores cafés
de la capital.
GALICIA
El Parque Natural de Fragas do
Eume cuenta con helechos, fresnos, robles, chopos que potencian
historias sobre “meigas” o brujas.
Perfecto para hacer senderismo y
recorrer una senda que te lleva a las
ruinas del monasterio de Caaveiro.
IRLANDA
El Castillo de Crom, en el condado de Fermanahg es uno de los
múltiples castillos que nos invitan
a pensar que estamos en medio
de una película al más puro estilo
Bridgerton.
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CINE

TECNOLOGÍA

VIAJES

ECONOMÍA

MOTOR

MODA

Alimentos
que tiñen tus dientes
Tomate

Café

Zanahoria

Vino

Remolacha

Té

¿Podemos seguir disfrutando de ellos?
Por supuesto, y sigue las
*RECOMENDACIONES*:
Cepíllate los
dientes tras
cada comida

Usa
seda
dental

Acude a
tu revisión
anual

¿Reservamos cita?
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

