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SALUD

¿TIEMPO PARA TI?
Un entorno laboral muy exigente, el ritmo de vida actual ha hecho que cada vez 

se desarrolle más la expresión “el tiempo es oro”

EDITORIAL

 PRIMAVERA

un momento del año en el 
que todo cambia. Después 

de un largo y frío invierno re-
cibimos con los brazos abiertos 
la primavera. ¿Qué nos esperan 
estos tres meses?

En este número hemos resumido 
aquellos puntos clave que ante 
un cambio de estación como 
este intentamos cambiar.

¿Cuántas veces nos hemos di-
cho, “de esta primavera no 
pasa”? En este número habla-
mos del tiempo, de lo impor-
tante que es dedicarnos tiempo 
y tomar las cosas con más “re-
lax”. Además en nuestra sección 
de Sabias que… descubrimos la 
distancia idónea a la hora de 
dormir con nuestra pareja para 
ser más felices.

Como en primavera solemos 
tomar buenos propósitos os 
recomendamos como elegir a 
vuestro dentista de confianza 
a la hora de ser tratado. Y por 
último, ya que estamos en ese 
momento en el que queremos 
mejorar nuestra figura, cuidar 
nuestra dieta os recomendamos 
como tener una buena alimen-
tación.

Noticia Flash

ten en cuenta además de cara 
a esta primavera:

Tener paciencia rejuvenece
Ya sabemos que esta cualidad cons-
tituye toda una virtud, pero resul-
ta que, además te puede mantener 
más joven. Las personas de carácter 
inquieto tienden a envejecer más 
rápido a nivel celular, tal y como 
asegura la Universidad Nacional de 
Singapur. Lo telómeros son más cor-
tos en personas impacientes, así que 
aprendamos a esperar.
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SALUD

¿TIEMPO PARA TI?
Un entorno laboral muy exigente, el ritmo de vida actual ha hecho que cada vez 

se desarrolle más la expresión “el tiempo es oro”

Las consecuencias de vivir sin prio-
rizar nuestras necesidades perso-
nales tienen muchas caras. Nuestro 
desastroso índice de natalidad es 
una de ellas.

El alto consumo de ansiolíticos, el 
fármaco favorito de “las españolas” 
según la OCU para conciliar el sue-
ño y templar los nervios nos dicen 
lo importante que es hoy día tomar-
se un respiro y analizar como debe-
mos actuar.

Ingerimos más que nuestros veci-
nos alemanes e incluso más que en 
Estados Unidos.

En estos momentos la gran pre-
ocupación  por el uso que se está 
haciendo de estos fármacos no es 
el riesgo farmacológico sino que es-
tamos terminando de redondear el 
círculo de negación de la emoción y 
convirtiendo emociones normales 
en enfermedad: la tristeza la con-
vertimos en depresión, el miedo en 
angustia, la timidez en fobia social… 

En la prueba  un grupo de volun-
tarios se les pedía permanecer 
en una habitación a solas sin ha-
cer nada durante 15 minutos. Si 
querían salir antes de ese tiempo 
podían hacerlo, eso si recibiendo 
una descarga eléctrica. El 67% de 
los hombres y el 25% de las mu-
jeres prefirieron salir antes a es-
tar a solas con sus pensamientos.

Apúntate al objetivo “vivir despacio”, 
una filosofía que tiene por objetivo un 
estilo de vida más tranquilo. La des-
aceleración para ser feliz.

TEST:
Marca con una x aquellas afirma-
ciones con las que te sientes iden-
tificado.

 Creo que mi trabajo cada vez 
está menos valorado.

 Cada vez me satura más tener 
que hacer cosas con otras perso-
nas.

 Me cuesta dormir y mi apetito 
también se ha resentido.

 Cuando me relaciono con mi en-
torno me irrito con facilidad.

 Mi trabajo me deja fría. Con lo 
mucho que me gustaba antes…

 No consigo hacer mi trabajo 
como debería… me supera.

 Me enfada o me asusta que las 
personas de mi entorno tengan 
problemas y que no sea capaz de 
atenderlas porque no tengo tiem-
po.

SOLUCIÓN:
Si has marcado al menos 5, regálate 
un respiro antes de llegar a más.

UN EXPERIMENTO 
REALIZADO EN LAS 
UNIVERSIDADES 
DE HARVARD Y 
VIRGINIA EN EEUU 
REFLEJÓ QUE EL 83% 
DE LA POBLACIÓN 
NO SOPORTA LOS 
MOMENTOS DE 
REFLEXIÓN. 
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CURIOSIDADESCURIOSIDADES

¿LAS PERSONAS 
QUE DUERMEN A MENOS DE 3 
CENTÍMETROS DE DISTANCIA 

SON MÁS FELICES?

Un estudio publicado en 
Proceedings of th National Academy os Sciences 

afirma que las parejas que sueñan a menos 
de 3 centímetros de distancia 

son más felices.

Si dormís con algo más de separación, 
no te preocupes ni dudes de vuestro romanticismo. 

De hecho, en España la postura más popular para 
dormir es la cucharita.

¿SABÍAS QUE
EL LIMPIAPARABRISAS LO 

INVENTÓ UNA MUJER 
EN 1903?

 Durante un viaje en coche, 
Mary notó que los conductores tenían que abrir 

las ventanas de sus vehículos cuando llovía si querían ver 
a través de los cristales.

En noviembre de 1903 le concedieron a 
Mary Anderson la primera patente para un dispositivo de limpieza de las 

ventanillas. Su invento podía limpiar nieve, aguanieve o lluvia
 en un parabrisas. En 1916 el limpiaparabrisas 

ya formada parte de todos los coches.

42% 
espalda con espalda

31% 
cucharita

4% 
cara a cara

¿SABÍAS QUE 
HAY QUIEN 

SOSTIENE QUE 
LAS PERSONAS 

MÁS ALTAS 
SON MÁS 
SANAS?

Según estudios dicen 
que las personas con 

estatura por encima de 
la media tienen menos 
probabilidades a que 

sufran un ataque cardiaco 
o padecer diabetes.

Esto se atribuye a que las perso-
nas más altas tienen más niveles 
de proteína IGF, una molécula 
que aumenta la sensibilidad a la 
insulina y activa el metabolismo 
de las grasas.

Si quieres caminar entre gigan-
tes, en los Países Bajos la esta-
tura media masculina es de 1.82 
metros. Para encontrar a muje-
res de 1.70 metros tendrás que 
ir a Letonia. España se sitúa en 
los puestos 41 y 44 del ranking 
mundial, con una altura de 1.77 
y 1.63 en hombres y mujeres 
respectivamente.
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TENER 
PACIENCIA 

REJUVENECE

Ten en cuenta 
además de cara a esta 

primavera:

Ya sabemos que esta cualidad cons-
tituye toda una virtud, pero resulta 
que, además te puede mantener más 
joven. Las personas de carácter in-

quieto tienden a envejecer más rápi-
do a nivel celular, tal y como asegura 
la Universidad Nacional de Singapur. 
Lo telómeros (las cubiertas de los ex-
tremos de los cromosomas de ADN, 
cuya longitud son un marcador ge-
nético del envejecimiento) son más 
cortos en personas impacientes, así 
que aprendamos a esperar.

Está claro que tener paciencia es 
importante para todo. Los buenos 
propósitos serán “Cuenta hasta 10 
y respira” será mejor para tu salud y 
apariencia física.

4 5

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

CUIDADO, 
EFECTOS SECUNDARIOS 

EN EL ESMALTE 
DE UÑAS

Un estudio de 
una Universidad Americana encontró 

Fostato de Trifenilo en el cuerpo de mujeres que se 
habían hecho la manicura 

14 horas antes.

“CONCLUSIÓN”
Esta sustancia, que permite que el producto dure más, 

provoca alteraciones endocrinas. Busca lacas de uñas sin 
el fosfato de trifenilo.

Presume de 
manos y sin 
sorpresas 
desagradables. 
La primavera 
está ya aquí.

Magazine_Manrique2.indd   5 10/4/18   14:44



6

LA FIBRA, ESE ALIADO

Cuando alguien menciona los beneficios de la fibra a todos nos viene la misma imagen a la cabeza.

A la hora de perder peso, 30 gramos de fibra diarios pueden ser tan efectivos como la dieta más extrema. 

Una de las claves es que esta sustancia ocupa mucho espacio en el estómago y eso nos mantiene saciados.

Hoy te explicamos las maneras de conseguir tus 30 gramos de fibra.

SALUD SALUD

7

AÑADE 
A TU 
DIETA

 TOMATES SECOS A LA 
QUINOA
Este ingrediente típicamente 
mediterráneo te dará a tu plato 
la acidez que necesita.

 GRANOS DE CACAO AL 
CAFÉ
Rállalos y échaselos al 
capuchino. Perfecto para ese 
lunes a primera hora.

 PALOMITAS A TUS 
APERITIVOS
Dale volumen a tu mix 
de frutos secos y añade 
palomitas. Eso si, sin 
colorantes ni azúcares.

 COCO DESHIDRATADO 
A TUS SALSAS
Puedes añadirlo a tus salsas 
favoritas.

 GUISANTES A TUS 
TOSTADAS
Hazlos puré y añádeles menta 
picada, aceite de oliva y 
ralladura de limón.
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Cuando alguien menciona los beneficios de la fibra a todos nos viene la misma imagen a la cabeza.
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SALUD SALUD
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FIDEOS DE SOBA EN VEZ 
DE ESPAGUETIS  
Desde Japón llega esta 
nutritiva alternativa a la 
pasta.

CAMBIA 
EN TU 
DIETA

MORAS EN VEZ DE 
FRESAS  
Están cargadas de 
antioxidantes y son perfectas 
en batidos y yogures.

AGUACATE EN VEZ DE 
MAYONESA  
Mézclalo con pimentón y 
lima para conseguir una 
salsa vegetal rica en grasas 
saludables.

ESPELTA EN VEZ DE 
ARROZ INTEGRAL  
Para reducir su tiempo de 
cocción, déjala a remojo la 
noche anterior.

PAN INTEGRAL EN VEZ 
DE PAN BLANCO  
Asegúrate de que el primer 
ingrediente sea harina 
integral.

HARINA DE COCO EN 
VEZ DE PAN RALLADO  
Perfecta para darle un 
toque caribeño al pollo o las 
gambas.

PATATA AL HORNO EN 
VEZ DE PURÉ  
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¿TODOS LOS IMPLANTES DENTALES SON IGUALES?  
¿Quién no tiene a un conocido que se ha colocado un implante? 

¿Cuántas veces has escuchado “un implante es para toda la vida”, o 
“me he puesto un implante por muy poco dinero”…

DR. CARLOS MANRIQUE
Dr. en Odontología con calificación 
Sobresaliente “Cum Laude”. 
Universidad Complutense de Madrid.

Diplomado en Estudios Avanzados. 
Universidad Complutense de Madrid.

Máster en Implantología Oral 
Avanzada. Universidad Europea de 
Madrid.

New York College of Dentistry 
continuing dental education programs. 
“Current Concept in American 
Dentistry Surgycal Implantology”. 
Nueva York U.S.A. (2004, 2005, 2006).

Profesor del Máster de Implantología 
Oral Avanzado. Universidad Europea de 
Madrid. 2004 - Actualidad.

Profesor del Título de especialista 
Universitario en Implantología Clínica. 
Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA).

Profesor de Oclusión Dentaria y ATM. 
Universidad Europea de Madrid. 

Jefe del área de Cirugía e Implantología 
Dental. Hospital “Los Madroños”. (2008-
2011). Madrid.

MANRIQUE Y PEDRAZA
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MANRIQUE Y PEDRAZA

Hoy día son muchos los anuncios en 
los que se ven ofertas y descuentos 
en implantes. Desde Manrique y 
Pedraza queremos responder a una 
pregunta que seguro muchos se han 
planteado alguna vez, o igual os es-
táis planteando ahora.

No todos los implantes son iguales 
ni se comportan del mismo modo. 
Varían respecto a la fiabilidad de sus 
resultados tanto a corto como a largo 
plazo. 

Todos los implantes están fabricados 
en titanio, pero el tratamiento (físico 
y químico) de su superficie y la fiabili-
dad de sus aditamentos para confec-
cionar la prótesis, marcan la diferen-
cia. 

En nuestra clínica trabajamos con 
primeras marcas en implantología, 

laboratorios de primer nivel y siempre 
todo el proceso estudiado y dirigido 
por nuestro Director Médico Carlos 
Manrique.

UN IMPLANTE CONTRASTADO 
CIENTÍFICAMENTE Y DE 
CALIDAD ÓPTIMA APORTA LAS 
SIGUIENTES VENTAJAS:

• Disminuye las posibilidades de fa-
llo del implante tanto a corto como a 
largo plazo.

• Acorta los periodos de tratamiento 
para el paciente.

• Simplifica los procedimientos ne-
cesarios para conseguir los objetivos 
deseados abaratando así los costes 
sin comprometer los resultados.

• Minimiza la morbilidad de la ciru-
gía, ya que las superficies testadas 
de los implantes de calidad reducen 

el número de implantes necesarios 
para resolver un caso. 

• Los implantes de bajo control sa-
nitario no pueden demostrar sus 
porcentajes de éxito ni qué tipos de 
problemas pueden presentar en el 
futuro,  ya que no tienen los estudios 
científicos y clínicos necesarios para 
obtener la documentación que los 

avale.
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ORTODONCIA CON ALINEADORES TRANSPARENTES

Los adolescentes también pueden lucir sonrisa sin llevar brackets!

DRA. ANA PEDRAZA
Doctora en Odontología con calificación 
Sobresaliente “Cum Laude”. Universidad de 
Granada.
Diplomada en Estudios Avanzados. 
Universidad de Granada.
Profesora Adjunta Integrada de Adultos. 
Universidad Europea de Madrid.
Profesora Adjunta en Oclusión Dentaria y 
ATM.
Master en Ortodoncia Avanzada.
Estética Dental: “Conservativa diretta nei 
settori anteriori” Dr. Lorenzo Vanini“. 
“Free-Hand Bonding in the Smile Frame” 
Dr. Dietschi.
Certificado Oficial Invisalign.
Certificado Oficial Sistema Harmony.
Certificado Oficial Sistema Incognito.
Certificado Oficial Sistema Insignia.
Miembro de la Sociedad Española de 
Ortodoncia (SEDO).

CÓMODO DE 
LLEVAR: 
NO HERIDAS, 
NO DOLOR, 
NO LLAGAS.

Es prácticamente invisible, tan im-
portante porque no afecta a la auto-
estima del adolescente NO SE VE AL 
SONREIR.

Y por supuesto, a nivel higiene los 
dientes son más difíciles de limpiar, 

como los niños no suelen tener la 
técnica adecuada, conseguimos 
mantener a raya la caries.

La Dra. Ana Pedraza explica que 
uno de los peligros de la ortodon-
cia fija es la aparición de gingivitis y 
manchas blancas en los dientes por 
la falta de higiene adecuad. Con la 
ortodoncia invisible pueden cepillar-
se con normalidad porque lo hacen 
sin el aparato. 
 PUEDO LAVARME LOS DIENTES 

MUY BIEN.

Otra de las ventajas más destacadas 
es la no necesidad de cambio de die-
ta: niños que comen mal no será una 
excusa, ni una dificultad añadida “ no 
hay que prepararles una dieta espe-
cial de ortodoncia” 
 PUEDO COMER DE TODO, HAS-

TA BOCADILLOS.

Y por supuesto, esta técnica ejerce 
poca alteración del lenguaje ya que 
no está en contacto con tejidos blan-
dos, sólo se apoya en los dientes 

 CUANDO HABLO NO SE NOTA 
PUEDO PRONUNCIAR BIEN.

 CONCLUSIÓN:

No dificulta la vida diaria se pueden 
practicar deportes y tocar instru-
mentos sin dificultad.

Genial para chicos /
chicas deportistas 
porque es protector 
frente a golpes. Para 
chicos y chicas que 
tocan instrumentos, 
ya que, pueden 
hacerlo con el 
aparato puesto.
Pocas visitas y pocas urgencias por 
lo que facilita la vida de las madres 
multitareas: organización de citas 
cada 6 /8 semanas, son más espacia-
das que con ortodoncia convencio-
nal. Menos tiempo en revisiones. 
 LAS CITAS EN EL DENTISTA SON 

MUY CORTITAS Y ESPACIADAS.

 PROTECTOR FRENTE AL 
BRUXISMO

Cada vez hay más chicos jóvenes 
con problemas de apretamiento 
debido al aumento del nivel de 
estrés de nuestras vidas desde los 
primeros años.

MANRIQUE Y PEDRAZA
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MANRIQUE Y PEDRAZA
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 PSICOLOGÍA

Existe un importante porcentaje de 
personas que refieren distintos tipos 
de ansiedad o miedo ante los trata-
mientos dentales.
La ansiedad es una respuesta subjeti-
va de estrés por recuerdo o expectati-
va de situaciones amenazantes. 

El miedo tiene que ver más con una 
respuesta de lucha o fuga ante un pe-
ligro inmediato. 

La fobia es un miedo desproporcio-
nado ante la situación o anticipación 
de la misma vivido con ansiedad que 
interfiere en la rutina normal de la 
persona.

La mayoría de estos miedos tienen 
su origen en experiencias traumáti-
cas previas y en el condicionamiento 
del entorno social, llegando incluso a 
“transferirse” de padres a hijos.

RECOMENDACIONES:

• Encuentra un dentista compren-
sivo, que disminuya tu estrés y con 
quien generes lazo afectivo y de con-
fianza que te permita contarle tus 
miedos. Puedes pedir recomendación 
a personas de tu entorno que hayan 
pasado por situación similar.

• Visita la clínica antes de la cita. Así 
puedes ver el ambiente y cómo salen 
los pacientes con tranquilidad. Pre-
gunta lo que necesites e informales de 
tu ansiedad. 

• Entiende tus miedos. Son mucho 
más normales de los que crees. Identi-
fica su origen y los motivos específicos 
para que puedas exponerlos en la con-
sulta y recibir explicaciones racionales 
para tus temores.
• Una vez tengas tu plan de tratamien-
to, más allá de pensar en cómo se hace 
o si puede doler, céntrate en pensar el 
beneficio que va a provocar en tu sa-
lud bucodental.
• Comienza con un tratamiento sua-
ve, como una revisión o limpieza que 
te hará ganar más confianza para pos-
teriores tratamientos más complica-
dos.
• Elige una cita temprano para evitar 
la ansiedad durante el día y no llegues 
con mucho tiempo de antelación.
• Ir acompañado te reforzará la deci-
sión de ir al dentista, te sentirás apoya-
do y te ayudará a distraerte mientras 
esperas. También puedes distraerte 
leyendo, escuchando música...
• Durante el tratamiento, pacta una 
señal (por ejemplo, levantar la mano) 
para hacer una pausa, pedirle que te 

explique los pasos que hace o indicar 
alguna molestia. Esto te hará sentir 
más control.
• Acude a una revisión y no solo cuan-
do haya una urgencia (para no asociar 
al dentista con experiencias desagra-
dables).
• Recompénsate cada vez que resuel-
vas una cita con éxito. 

Hoy en día hay muchas herramientas 
para realizar los tratamientos sin do-
lor: 
 La aplicación de crema anestésica en 

las encías previo a la inyección. 
 Existe medicación oral (pastillas) que 

disminuye la ansiedad ante los trata-
mientos. 
 Igualmente se puede realizar una se-

dación con un gas que se respira por la 
nariz para mayor comodidad. 
 La sedación intravenosa por aneste-

sista elimina totalmente la ansiedad, 
provoca una somnolencia muy agrada-
ble y finalizas sin apenas recuerdo del 
tratamiento realizado. 

La sedación es un recurso ideal en la 
fobia para romper el círculo vicioso 
del miedo, poner a punto la boca y 
seguir adelante con revisiones regu-
lares y tratamientos pequeños.

FOBIAS Y MIEDOS

Los 4 miedos del ser humanos son: a la muerte, a volar, al dolor y al dentista.
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Este año 2018 se celebra el Año del Cente-
nario de Covadonga, el año de la Corona-
ción de la Virgen y el Centenario de la crea-
ción del Parque Nacional Picos de Europa.

Por ese motivo la escapada que propone-
mos en este número es ir al “Paraíso” (así 
se conoce a Asturias) y descubrir uno de 
los pueblos más inaccesibles y bonitos de 
España.

Durante décadas Bulnes se ganó el título 
de el pueblo más recóndito e inaccesible. 
De hecho sus vecinos medían sus riquezas 
según los burros que tenían para cargar 
útiles y transportarlos.

La luz eléctrica llegó el 12 de diciembre de 
1.987. Nunca hubo carretera ni forma de 
llegar en automóvil. Desde 2001 un tren 
subterráneo une la localidad con el resto 
del mundo.

  QUÉ VER

Os recomendamos subir caminando y ba-
jar en funicular. Y por supuesto disfrutar 
de una comida fantástica en “La casa del 
puente”. [2]

Es una de las casas rurales y restaurantes 
más antiguas de Bulnes. Pide la tabla de 
quesos asturianos [3] y disfruta de una 
buena botella de sidra.

Si eres aventurero y te gustan los desafíos 
entonces decídete por llegar al “Naranjo 
de Bulnes” o “Picu Urriellu”. Se trata de el 
pico más emblemático del Parque Nacio-
nal Picos de Europa.  Es una montaña que 
se tiñe de tonos anaranjados al atardecer, 
cuando su cara oeste nos dice hasta maña-
na. [1]

Y ya que estás en Picos de Europa, nos 
acercaremos al Santuario de Covadonga, 

uno de los más emblemáticos del mundo 
por su ubicación.

Para pernoctar hay muchos lugares donde 
poder pasar una noche, tanto para ir a to-
mar un café, a dormir o comer…pero como 
lugar fantástico esté el Parador de Cangas 
de Onís. Reconocido como uno de los 5 Pa-
radores más bonitos de España.

  DÓNDE DORMIR

El hotel es el antiguo Monasterio de San 
Pedro de Villanueva [4], un edificio precio-
so, con espectaculares estancias de piedra 
y madera, decoradas de forma elegante, 
cálida y tradicional. Los salones y el jardín 
al lado del río son el entorno ideal para 
celebraciones inolvidables. Se cuida cada 
detalle y se ofrece la mejor cocina para que 
disfrutes plenamente de un lugar idílico. 

EL PUEBLO MÁS INACCESIBLE DE ESPAÑA 
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BULNES 

Este año 2018 se celebra el Año del Centenario de Covadonga, el año de la Coronación de la Virgen 
y el Centenario de la creación del Parque Nacional Picos de Europa.

[4]

[4]

[3][2]
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 PSICOLOGÍA
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