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NOTICIA

EL AGUA 
PUEDE SER UN 
BIEN DE LUJO 

EXTRAVAGANTE

el agua es indispensable 
para la vida, de humanos 

y del Planeta en general. 
La tenemos como un bien 
de primera necesidad, pero, 
¿Sabes que también existe como 
artículo de lujo? No hablamos 
de lugares secos donde se 
comercie desorbitadamente 
con este recurso natural, sino 
de lujo puro y duro, algo solo 
alcanzable a los bolsillos más 
ricos. Se trata del Agua de 
Cristal Tributo a Modrigliani, la 
que cuesta más de 50.000 € una 
botella de 750 ml. ¿La razón? 
Contiene agua de las islas Fiji, 
de Francia, de Glaciares y 
contiene polvo de oro.

¡Hola Otoño!

comienza el otoño y con 
él la vuelta a las ruti-

nas tras el éxtasis del verano. 
Vuelta al cole, al trabajo y a 
todas las tareas cotidianas. 
¿Qué tal si empezamos con 
una actitud positiva? El otoño 
supone un soplo de aire fres-
co, un punto de inflexión en el 
año. Tras las vacaciones toca 
renovarse, fijar nuevos objeti-
vos y caminos a seguir para 
desprenderse de los lastres y 
aferrarse a los éxitos que es-
tán por venir.

¡Os deseamos a todos un oto-
ño feliz y que lo disfrutéis ro-
deados de amigos y familia! 
Comenzamos en positivo, la 
única forma de avanzar.

EDITORIAL
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NUTRICIÓN

DEPORTE Y EMBARAZO: EL CÓCTEL PERFECTO
Realizar el ejercicio adecuado durante el embarazo ayuda a tener un mejor parto

Eso de que las embarazadas estén prác-

ticamente “inválidas”, que tengan que 

permanecer sin hacer casi nada, es un 

mito que, por suerte, está decayendo. 

¿Es sano hacer deporte estando embara-

zada? ¡Por supuesto! Salvo prescripción 

médica…¡el deporte siempre es positivo! 

Expertos en ginecología señalan que 

practicar deporte durante la gestación 

aporta múltiples beneficios: reduce las 

incomodidades, mejora la adaptación a 

los cambios físicos, se aumenta de peso 

de forma sana y también facilita la recu-

peración tras dar a luz. Eso sí, advierten, 

la práctica deportiva debe estar adapta-

da a cada mujer y a su estado de forma 

previo. En general, esto es lo recomen-

dable en cada etapa del embarazo: 

ACTIVIDADES 
IDEALES EN EL 
PRIMER TRIMESTRE
• Bici

• Correr

• Natación

¡Cualquier deporte! Lo importante es 
realizarlo a la intensidad adecuada. 

Si no estás habituada, comienza 
con sesiones de 10-20 minuto.

EJERCICIOS PARA 
EL SEGUNDO 
TRIMESTRE
• Evitar los deportes de impacto

• Natación y bicicleta estática muy 
recomendables

Y EN LA RECTA 
FINAL…
¡ES HORA DE 
REDUCIR LA 
INTENSIDAD! 
La natación es posible realizarla hasta 
el final, un ejercicio muy saludable 
y sin riesgos. Caminar, ir al Gym o 
utilizar la elíptica también es plausible 
en la última etapa, lo importante 
es bajar un poco el ritmo y contar 
siempre con tu médico de confianza 
para cualquier cuestión.

¡Cualquier 
deporte! 
Lo importante es realizarlo 
a la intensidad adecuada.
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¿SABÍAS QUE 
ESTAMOS 

EXPUESTOS A 
RADIACIÓN 
A DIARIO? 

Las radiación 
parece algo muy extremo 

que solo podemos encontrar 
en las salas de rayos de 
los hospitales o lugares 
inhóspitos del estilo de 

Chernóbil.

Pero tenemos 
radiación muy cerca y a 

diario, ¡incluso en alimentos 
comunes! La radiación que 

emiten tienen daños mínimos, 
pero se puede cuantificar. 

En el plátano, las nueces de 
Brasil o la carne roja, existe 

radiación. De hecho, cuando 
los cargamentos de plátanos 
son numerosos, en más de un 
control de aduanas han hecho 
saltar las alarmas de radiación. 

Pero tranquilos, según los 
científicos, habría que ingerir 
80 millones de plátanos para 

morir por su radiación.

“Hacen 
falta más 
de 150.000 
flores para 
elaborar 
1 kg de 
azafrán”

LA ESPECIA 
MÁS CARA Y LIMITADA 

DEL MUNDO
Las especias 

son un complemento gastronómico indispensable 
para la mayoría de los platos.

Esos sutiles toques que aportan 
el matiz de sabor, olor y color necesarios para hacer un plato 10. 

Pero la más cara y exótica de todas es, 
sin lugar a duda, el azafrán. 

¿QUÉ LETRA 
ES LA MÁS UTILIZADA 

EN CASTELLANO?

 La letra ‘E’, segunda vocal y sexta letra de nuestro 
alfabeto, goza del privilegio de ser la letra más usada en el 

idioma castellano.

Según los datos su frecuencia de uso es del 14%, 
seguida de la ‘A’ con un 12%.

4 5

CURIOSIDADES
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“A través de la televisión y la telefonía vamos 
a poder vernos y escucharnos los unos a los 
otros tan perfectamente como si fuera cara 
a cara, aunque intervenga una distancia de 
miles de kilómetros. Y los instrumentos a 
través de los cuales podremos hacer esto serán 
increíblemente sencillos en comparación con 
nuestro teléfono actual. Un hombre podrá 
llevar uno en el bolsillo del chaleco”

Nikola Tesla

EL VERDADERO 
MOTIVO DEL 
ALTO COSTE 
DE LA TRUFA 
BLANCA: 3.000 

EUROS EL KILO

Se trata del hongo comestible 
más caro del mundo.

¿Cómo es posible que una seta lle-
gue a costar tanto dinero? El prin-
cipal motivo es simple: su escasez y 
dificultad para obtenerlo.

Tan solo es posible obtener la trufa 
blanca en ciertas regiones italianas y 
en una isla de Croacia. 

Es toda una rareza mundial. Además, 
encontrarla en esas zonas no es ta-
rea fácil. Este hongo crece a unos 30 
centímetros bajo tierra, y para locali-
zarlos hace falta la ayuda de perros y 
cerdos adiestrados. 

EN 1927 
NIKOLA TESLA YA PRONOSTICÓ 

EL SMARTPHONE
El primer teléfono móvil 

comercializado y catalogado como smartphone 
fue en el año…¡1997! 

Sí, hace ya 20 años. 
Fue el Ericsson GS88.

Nikola Tesla, uno de los ingenieros 
e inventores más famosos de los últimos tiempos, 

fue también un verdadero visionario. Tesla ya predijo 
esta tecnología en el año ¡1927! 

70 años antes de su aparición:

4 5
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QUINOA
Todo un superalimento

GASTRONOMÍA&SALUD

76

3 ALIMENTOS DE MODA Y MUY SALUDABLES
El aguacate, el rey de la frutería 

el consumo de esta fruta tropical 
se ha expandido a nivel mundial. 

Solo en España, su consumo ha creci-
do, en los primeros meses de 2018, ¡un 
68%! 
En España, concretamente en la zona 
de Málaga y Mojácar por su clima pa-
recido al tropical, producimos más 

de 80.000 toneladas de las cuales 
unas 37.000 las exportamos a la UE. 
Y lo más curioso…¡importamos unas 
90.000! Como solo producimos de 
mayo a diciembre, no satisface toda 
la demanda, por lo que además de 
producir y vender, ¡también toca 
comprar!

GASTRONOMÍA&SALUD

BENEFICIOS DEL 
AGUACATE PARA LA 
SALUD
Es una fruta muy rica en vitaminas, grasas saluda-
bles, proteínas y fibra. Junto a su sabor y a su ver-
satilidad gastronómica se ha vuelto un ‘must’ en 
nuestras cocinas.
•  Reduce el colesterol
• Previene las enfermedades del corazón
• Refuerza el sistema inmune
• Disminuye los niveles de azúcar
• Fortalece los huesos gracias a la Vitamina D

ALEGRA TUS 
COMIDAS CON 
EL MANGO 
El mango es una de esas fru-
tas que gustan a todo el mun-
do gracias a su sabor dulce y 
refrescante. Además es muy 
saludable, nos aporta más de 
20 vitaminas y minerales be-
neficiosos para el organismo. 
Todos estos componentes 
ayudan a combatir el asma, el 
cáncer de próstata o a previe-
nir la diabetes.

Su uso es muy variado, desde 
complemento para ensaladas, 
ingrediente principal en bati-
dos y helados hasta mermela-
das o comer la pieza sola. 

¡Está rico de cualquier forma! 

Magazine_Manrique_Otoño2018.indd   6 5/10/18   16:26



Si eres un ‘foodie’ empedernido, en tu cocina no puede faltar la quinoa, un superalimento 
que ha llegado para quedarse. La quinoa es el ‘rey’ de los cereales, aunque en 

realidad se trata de un pseudocereal. Pertenece a otra familia distinta, pero 
su uso y cultivo es igual que el de los cereales. Aunque es relativamente 

nueva en nuestras cocinas, su uso culinario data de la época de los 
mayas. 

 APORTE NUTRICIONAL EXQUISITO

Los beneficios más notables y saludables de la quinoa 
son sus grandes valores nutricionales. Junto a la 

soja, es uno de los cereales que más proteínas nos 
aporta, unos 16 gramos por cada 100.

¡Y sin colesterol! es un gran aporte de grasas, 
pero de las buenas, las que todos ansiamos, 

las grasas insaturadas con Omega 3 y Ome-
ga6. Por si fuera poco, también supone un 

gran aporte vitamínico. Contiene vitami-
nas B y E además de hierro, ácido fólico 

y mucha mucha fibra. ¿Qué más se le 
puede pedir?

Un alimento ideal para celíacos. 
Como os hemos comentado, es un 
pseudocereal, por lo que la quinoa 
está libre de gluten, ¡noticia estu-
penda para los que sufren celiaquía! 

 VERSATILIDAD CULINARIA 
IDEAL 
Algunos alimentos muy saludables y 

recomendados tienen el problema de 
que es difícil combinarlo con los platos 

tradicionales o cuesta darle cabida en 
nuestra cocina, ¡pero la quinoa es muy 

versátil! Estas semillas pueden introdu-
cirse en multitud de platos de forma sen-

cilla:
• Complemento en ensaladas

• Mezcladas con arroz                            
• Trituradas en repostería

• En el desayuno con la leche

¡Y todo 
lo que se 

te ocurra! 
Las semillas de 

quinoa enriquecerán 
cualquier plato además 

de darle un aporte de salud y 
originalidad.

QUINOA
Todo un superalimento

GASTRONOMÍA&SALUD

76

3 ALIMENTOS DE MODA Y MUY SALUDABLES
El aguacate, el rey de la frutería 

GASTRONOMÍA&SALUD
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DIENTES NUEVOS DESDE EL 
PRIMER DÍA

La carga inmediata es una técnica im-
plantológica que permite colocar una 
corona provisional sobre el implante 
dental el mismo día que el paciente 
se realiza la cirugía.

Esto supone un ahorro de tiempo 
respecto a las técnicas tradicionales, 
y además permite una mejor osteoin-
tegración y cicatrización de la encía.

LA TÉCNICA 
SEGUIDA POR EL 
DR. CARLOS 
MANRIQUE ES:
1. Se toman los datos de la boca del 
paciente a través de un TAC dental 
de última generación en la misma 
clínica.

2. Encargamos al laboratorio la con-
fección de la corona o coronas provi-
sionales, previo estudio y análisis del 
Dr. Manrique.

3. El día de la cirugía, se coloca la co-
rona provisional.

La función principal de estas coronas 
provisionales es aportar la funcionali-
dad durante unas semanas para que 
el paciente pueda usar sus dientes 
desde el primer día de la intervención.

Es cuando los tejidos de la boca han 
sanado perfectamente, el doctor 
Manrique sustituirá las provisiona-
les por las definitivas, que si están 
trabajadas al detalle y pensadas para 
que duren muchos años en la boca 
del paciente.

UNA DE LAS DUDAS MÁS 
HABITUALES ES SI EL 
IMPLANTE DE CARGA 
INMEDIATA SE PUEDE PONER A 
TODO EL MUNDO.

Aunque esta técnica está indicada a 
todo tipo de pacientes, el Dr. Manri-
que desaconseja este procedimien-
to en algunos pacientes, sobre todo, 
cuando hay patologías previas como 
una excesiva pérdida de hueso en el 
maxilar o enfermedad periodontal o 
bruxismo.

8 9

¿Te ves 
hundida la 
zona de las 
mejillas y los 
labios?
La posición de los dientes puede in-
fluir en la estética de la cara. El relle-
no de las mejillas viene determinado 
por el grosor del propio tejido y la 
posición de los dientes.

En personas con dentadura postiza o 
falta de piezas dentales, los labios y 
mejillas parecen más hundidas, y eso 
hace que parezcan con más edad y 
descuidados.

La implantologia es el mejor trata-
miento para estos casos. Hay muchas 
opciones y de esta manera corre-
gimos la estética, una correcta fun-
cionalidad de la boca y por supuesto 
mejoramos la digestión, la mastica-
ción …

CARGA INMEDIATA SOBRE IMPLANTES

Un técnica rápida y consolidada por el Dr. Carlos Manrique

MANRIQUE Y PEDRAZA MANRIQUE Y PEDRAZA

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.
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LA ORTODONCIA INVISIBLE A 
TRAVÉS DE INVISALIGN ES UNA 
TÉCNICA VANGUARDISTA E 
INNOVADORA.

la Dra. Pedraza es experta en 
esta técnica, pensada para 

todas las edades, desde adultos 
hasta adolescentes.

Se trata de unos alineadores trans-
parentes que evita que se vean, a di-
ferencia de los incómodos brackets. 
Ese componente estético es uno de 
sus principales valores de diferen-
ciación, además se consiguen unos 
grandes resultados de una manera 
sencilla y con menores molestias 
para el paciente.

LA ORTODONCIA INVISIBLE

Una técnica revolucionaria para todas las edades

MANRIQUE Y PEDRAZA MANRIQUE Y PEDRAZA

POR QUÉ PONERSE 
EN LAS MANOS DE 
LA DRA. PEDRAZA:
1. Es certificada en la técnica Invisa-
lign

2. Ortodoncista con dedicación ex-
clusiva a la ortodoncia.

3. Con más de 500 casos invisalign 

Además Invisalign también está 
pensada para los adolescentes.
Invisalign First se ha diseñado es-
pecíficamente para tratar un amplio 
rango de maloclusiones en pacien-
tes de esta franja de edad de forma 
mucho más cómoda y eficaz para los 
más pequeños.

“El objetivo de esta primera fase de 
ortodoncia interceptiva es prevenir 
problemas óseos o de alineación den-
taría que podrían empeorar con el cre-
cimiento y, al mismo tiempo, preparar 
el camino a los dientes definitivos que 
están erupcionando o comenzarán 
pronto a erupcionar”.

Sin restricciones en las comidas, sin 
cambios en la forma en que se lavan, 
sin urgencias porque se ha despega-
do un bracket… es la opción más có-
moda para tratar a los pacientes en 
esta primera fase.

EL PROCESO QUE 
SIGUE LA 
DRA. PEDRAZA ES:
1. A través de un software informá-
tico y previo análisis y estudio de la 
doctora, se realiza un Clincheck. Así 
se podrá planificar la duración y re-
sultado final del tratamiento y que 
además podrá ver desde el principio 
el paciente.

2. Una vez realizado el Clincheck 
empezamos con el tratamiento, don-
de vamos cambiando los alineadores 
según va avanzando el tratamiento.

La gran ventaja de esta planficación 
es que podemos saber desde el inicio 
como será el tratamiento completo. 
La Dra. Pedraza, certificada en Invi-
salign es capaz de saber cuánta fuer-
za es necesaria aplicar a cada diente 
para que este modifique su posición.

ADEMÁS, PODEMOS 
INCLUIR MÁS 
VENTAJAS:
• Transparente y nadie notará que 
estás en tratamiento.

• Removible, te lo quitas para comer 
y lavarte los dientes.

• Limpio, puedes comer de todo, 
lavarte los dientes y pasarte el hilo 
dental.

• Cómodo, sin alambres ni aparatos 
metálicos que irriten tu boca. Evita-
rás tener que recurrir a  citas de ur-
gencias por brackets caídos o alam-
bres que pinchan.

• Predecible, puesto que gracias al 
software nuestros pacientes pueden 
ver en una película cómo se van a 
mover nuestros dientes, cómo van a 
quedar y hasta en cuánto tiempo.
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SALUD

LA DIETA DE LA LONGEVIDAD

Comer menos es vivir más

en el punto más al sur de Japón 
se encuentra la isla de Okinawa, 

donde residen las personas más lon-
gevas del mundo. ¿Su secreto? 

“Hara 
hachi 

     bu”
En esta región nipona no solo residen 
los ancianos más longevos, ¡sino tam-
bién los más sanos del mundo! El IMC 
(índice de masa corporal) de sus habi-
tantes oscila entre 18 y 22, apenas tie-

nen problemas cardiovasculares y la 
incidencia del cáncer también es prác-
ticamente nula. ¿Cómo lo consiguen? 

La dieta de Okinawa ha despertado 
pasiones en todo el mu ndo a medida 
que se han ido conociendo la extraor-
dinaria salud de los habitantes de esta 
isla. Su alimentación se basa en tomar 
entre 3 y 4 raciones de pescado a la 
semana, fruta  fresca, cereales inte-
grales, algas y soja. Es cierto que la 
dieta no es el único factor para la lon-
gevidad, pero sí es un pilar importante.

Las dos personas con el récord de 
longevidad, un hombre de 115 años 
y una mujer de 116, han vivido 
en Okinawa. ¡Y con los años muy 
bien llevados! Los habitantes de 
esta “isla de la longevidad” no 
solo tienen una salud envidiable y 
jovial, ¡su apariencia también es 
estupenda!  
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El norte de España tiene un encanto 
especial, paisajes verdes y mares en-
bravecidos pintan una estampa muy 
idílica. Si te sumerges en uno de sus 
múltiples pueblecitos, la magia está 
asegurada. Recorremos Mogro, un 
pequeño pueblo situado cerca de la 
desembocadura del Pas.

La situación de este pequeño territo-
rio se encuentra en un enclavede lujo. 
Por un lado se encuentra el río Pas y 
su desembocadura en la ría de Mo-
gro. Muy cerca se encuentra el Parque 
Natural de las Dunas de Liencres, una 
zona de visita obligatoria.

Este parque, pegado a la costa del can-
tábrico, ofrece un paisaje de contraste 
entre el verde típico de la fauna del 
norte y las dunas de arena de la playa 
de Liencres. Una mezcla curiosa en 
medio de un paraje idílico.

  GASTRONOMÍA DE LUJO

Ya se sabe que en el norte se come en 
abundancia y además, de calidad. En 
Mogro y alrededores, al estar más ale-
jado de la capital, podemos encontrar 
platos tradicionales de la zona a un 
precio más asequible, ¡pero sin perder 
ni un ápice de calidad! Por supuesto, 

como pueblo pesquero, los productos 
del mar son uno de sus mejores sellos 
culinarios que debemos probar sí o sí.  
Pescado o marisco fresco del cantábri-
co elaborado al estilo cántabro.

  DÓNDE DORMIR

Si quieres tener un fin de semana de 
ensueño puedes disfrutar en el Ho-
tel Spa Milagros Golf. Justo frente a 
la playa de Usil. Con piscina cubierta, 
baño de vapor y cómo no un campo de 
golf a 1 km de distancia.

Con tarifas muy interesantes como 
63 euros la habitación puede ser una 
buna escusa para disfrutar.

A 5 km de Mogro también puedes op-
tar por el Hotel Playa Ribera, con un 
precio de 49 euros noche con desayu-
no incluido.

Una construcción moderna en la cos-
ta de Suances y a pocos minutos de la 
playa.

  QUÉ VER

Como entornos naturales perfectos 
están la Ría de Mogro, un paraje natu-
ral formado en la desembocadura del 
ró Pas.

La playa de Liencres, una experiencia 
única con acantilados, rocas…

O las Dunas de Liencres

Un lugar que maravilla los sentidos es 
el Parque Geológico, con un tramo de 
litoral de unos 10 km.

En este paraje el paso del tiempo ha 
ido cincelando las rocas y dando relie-
ves insólitos a estas.

  DÓNDE COMER

El restaurante Condado de la Mota, 
ofrece una muy buena experiencia 
gastronómica. Fusiona la tradición y 
los elementos modernos de la cocina. 
Todo es excepcional, hasta el precio. 
Hay un menú del día por 14 euros muy 
recomendable.

Restaurante Nuevo Molino cuenta 
con una merecida estrella Michelin. 
Lo que en el siglo XVIII fue un molino 
de agua en 1970 comenzó a funcionar 
como restaurante. Tras unos años ce-
rrado ha reabierto con una nueva di-
rección.

Se pueden degustar varios menús, un 
menú loargo de 70 €/persona.

Menú tradición por 40 €/persona.

ESCAPADA DE OTOÑO

PARADA OBLIGATORIA EN MOGRO

un pequeño paraíso cántabro

SALUD
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