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NOTICIA

4

DALE
AL PLÁTANO, TODO
SON BENEFICIOS

LA AGENESIA
DENTAL

¿

Te resistes a esta dulce
tentación por la cantidad de
calorías que aporta?
Pues no lo hagas a menos que
tengas una contraindicación de tu
médico, porque sus propiedades
compensan de sobrra esos gramos
de más.
¿La más importante?
Que ayuda a controlar la presión
arterial por su alto contenido
en potasio. Según la Fundación
Española del Corazón. Y si necesitas
más razones, toma nota:
1. Previene el cáncer
2. Regula los trastornos de ánimo
3. Es la gran ayuda para reponer
a los deportistas
4. Rico en antioxidante
5. Protege el corazón
6. Es una defensa natural contra
las bacterias
7. Tiene efecto antiinflamatorio
8. El mejor aliado para adelgazar

Ausencia
congénita de uno o más
dientes

6
¿POR QUÉ DECIMOS
OM EN CLASE DE
YOGA?
La sílaba
Om se conoce como
pranava
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EDITORIAL

¿

Sabías que ventilar potencia el
poder de tu mente?
Es la conclusión a la que ha
llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard
en Estados Unidos.
Las oficinas en las que se respira
aire puro con un mínimo nivel de
dióxido de carbono favorecen el
funcionamiento cognitivo y la productividad, sobre todo si el trabajo
está relacionado con la resolución
de crisis, creación de estrategias o
recopilación de información.
Si tu oficina no es una de ellas, sal
a la calle y respira hondo.
Ahora que llega la primavera es el
momento de salir más a la calle,
ventilar nuestras casas, nuestros
entornos de trabajo y por qué no
aprovechar para alguna escapada
de fin de semana.
¿Te unes?

CUIDADO
CON QUIEN CUIDA
TU BOCA
¿Qué debes
saber de un Implante
Dental?

10
¿ Y TU TE MUEVES?
¿Y TUS HIJOS?
Los niños
españoles entre los más obesos
de Europa
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NUTRICIÓN

¿Y SI DESCUBRES
QUE MUCHOS DE LOS ALIMENTOS QUE COMPRAS
PARA ADELGAZAR, EN REALIDAD ENGORDAN?
Hay muchas comidas “light” que en realidad ocultan
azúcar y grasas que no te hacen ningún bien. Ten cuidado,
en este artículo te las explicamos
4. EL SUSHI TAMBIÉN TIENE
AZÚCAR
Para compensar el sabor del pescado, al arroz se le añade azúcar. Sigue
siendo una muy buena opción, siempre que no se abuse de el. Además, en
cuanto a las propiedades nutricionales
del alga, lo más probable es que tu organismo ni lo asimile, ya que probablemente tu intestino no dispone de
la bacteria Bacteroides plebeius ni de
sus enzimas que sí habitan en el tracto
intestinal de los japoneses.

Ante todo, lee bien los envoltorios
de ciertos alimentos, cuya presentación te sugieren que no engordan,
pero al final nos enchufan más calorías, azúcares y grasas de las que
creemos.
1. 0% DE MATERIA GRASA
Cuando en un producto se añade el
símbolo 0% materia grasa, pensamos
que es lo ideal para nuestra dieta. Sin
embargo lo malo es al producto, para
conseguir el objetivo se le añaden azúcares.
2. ENSALADAS ENVASADAS CON
TROPEZONES
El aliño y los complementos suelen

NUESTRA
RECOMENDACIÓN:
TOMA PROTEÍNA
PARA DESAYUNAR.
TEST: ¿Sabes qué cantidad necesitas
de nutriente?
A. 5g I B. 11g I C. 18g I D. 25g

ser la gran tentación en las ensaladas
listas para el consumo. Por ejemplo:
costrones de pan, tiras de cebolla, tiras de bacon. Por no hablar de salsas
con suficientes calorías para hacer
una prueba ciclista de montaña en pleno verano. Este tipo de ingredientes
aportan muchas calorías en forma de
grasas.
3. PAN SIN MIGA, TODO UN
CLÁSICO
El pan sin miga tiene más energía que
el pan fresco debido a que apenas contiene agua. La opción más sana sigue
siendo el pan tradicional, especialmente el integral.

5. PATATAS LIGHT
Tomar snacks light es solo una ilusión
de estar comiendo aparentemente
algo ligero. Si unas patatas fritas de
bolsa tienen unas 550 kilocalorías por
100 gr las lighit tendrán al menos unas
385. Así que siguen aportando una
cantidad muy elevada de calorías.
6. GALLETAS LIGHT, NO TE FÍES
Light no significa sin calorías. Solo significa “un poco menos”. Son alimentos
que no deberían de formar parte de
nuestra alimentación habitual.
7. MIEL, AGAVE Y PANELA:
TAMBIÉN TIENEN AZÚCAR
Estas opciones son similares al azúcar
como edulcorante. Igual su contenido
calórico es algo menor, pero siempre
serán azúcares añadidos y deben controlarse en la dieta habitual.

Respuesta correcta B
Debemos deben tomar unos 11 gramos
de proteína por la mañana, y no nos vendría mal inclinar la balanza hacia la respuesta D.
La mayoría solemos tender a tomar la
proteína en la cena, pero espaciarla a lo
largo del día y sobre todo concentrarla en
el desayuno ayuda a controlar los antojos
y mejora nuestro metabolismo.
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SALUD
LA AGENESIA DENTAL
La ausencia congénita de uno o más dientes

¿SABES
CÓMO LO
RESOLVIÓ
CRISTIANO
RONALDO?

La agenesia dental consiste en la
ausencia congénita de uno o más
dientes, de forma que la persona que la padece no cuenta con la
dentadura completa. Es una anomalía dental frecuente que supone
un serio impedimento para el desarrollo de una correcta oclusión.
Puede afectar tanto a la dentición
temporal (dientes de leche) como
a la dentición definitiva (dientes
permanentes), aunque es en esta
última donde es más frecuente. La
agenesia de incisivos laterales superiores es la más común, con una
prevalencia del 0,5-3% en la población.

AGENESIA DENTAL
ausencia congénita de
uno o más dientes

¿Cuáles son los
motivos de que nos
falten dientes?
Existen diversas causas por las que
los dientes pueden no llegar a formarse. Es posible que exista una
obstrucción física o limitación del
espacio que impida la formación del
diente o una anomalía en la función

del epitelio. Los factores hereditarios tienen un papel importante en
este tipo de alteración.
La ausencia de dientes también puede ser consecuencia de la evolución
de nuestra especie. La tendencia
evolutiva provoca que haya una contracción del diámetro de los huesos
del cráneo y, por lo tanto, disminuya
el número de dientes en el arco dentario, al verse reducido el espacio.

Por lo general, se detecta a edades
tempranas. Mediante una exploración en la clínica podemos comprobar qué pieza o piezas no han
llegado a desarrollarse y mediante
una simple radiografía panorámica
podrá confirmarse el diagnóstico.
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SALUD
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO QUE RECOMENDAMOS EN LA CLÍNICA?
Una alternativa es recurrir a la ortodoncia para cerrar espacios
A la hora de poner fin a este problema, existen varias opciones de tratamiento. Una alternativa es recurrir a
la ortodoncia para cerrar espacios y
realizar un intercambio de “papeles”
de las piezas dentales de forma que,
si por ejemplo faltan los incisivos laterales, estos se sustituyan por los caninos, buscando siempre un resultado
estético y armonioso.
En otras ocasiones, debido a las características del paciente, el cierre
de espacios no consigue resultados
satisfactorios y la estética se ve comprometida, por lo que la colocación
de un implante unitario se convierte
en la mejor opción.

También existe la posibilidad de colocar un puente mediante el cual se rehabilite la zona (sin dientes) gracias a
la colocación de esta prótesis fija.
Con el objetivo de elegir el tratamiento más adecuado para el paciente,
será necesario realizar un estudio
profundo y minucioso en el que se
consideren una serie de factores,
como son la necesidad de llevar a
cabo o no una extracción, la oclusión
de los maxilares, o la tipología facial y
la edad.
Solo mediante un estudio exhaustivo
y una buena planificación podrá garantizarse el éxito del tratamiento.

LA
DETECCIÓN
PRECOZ ES
LA CLAVE
PARA
BUSCAR LAS
MEJORES
SOLUCIONES
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SALUD&BIENESTAR
¿POR QUÉ DECIMOS OM EN CLASE DE YOGA?
La sílaba Om se conoce como pranava, con un sonido vibrante
que hoy te va a sorprender

El símbolo del
Om es una
grafía escrita
en la antigua
lengua
sáncrita y
está llena de
significados.
Om es el mantra original, la raíz de todos los sonidos y letras. El famoso AUM
con el que finalizamos las sesiones de
yoga tiene un significado.
¿Por qué lo hacemos al finalizar la
sesión?
La vibración de este canto o mantra
tiene un efecto calmante sobre el
cuerpo y el sistema nervioso, bajan-

do la presión arterial y mejorando en
general nuestra salud cardiaca.
De hecho algunos estudios sugieren que este sonido tiene beneficios sobre el cuerpo. Por ejemplo, la
Universidad de California ha descubierto que este canto yogui es dos
veces más efectivo para mejorar los
síntomas de la depresión, y en general para el bienestar mental que escuchar música clásica.
Cuando cantamos el OM (AUM) se
produce una vibración a la frecuencia
de 432 Herzios, que es la misma frecuencia vibratoria encontrada en la
naturaleza. Por ello se dice que es el
sonido básico de la naturaleza.
Esa vibración, hace que nuestro sistema nervioso se relaje, la presión arterial
disminuye y con ello la salud de nuestro
corazón.

VAYAMOS POR
PARTES EN LOS
SIGNIFICADOS
DE CADA LETRA:
LA A

Ahhhh
Representa el aspecto creativo del
Universo. Es el comienzo de todos
los sonidos y nos trae a la experiencia
de la realidad física.

LA U

Ummm
Simboliza la fuerza. Su sonido deja
entrar la claridad, el equilibrio y la
bondad.

LA M

Mmm
Nos une a la conciencia de unidad y
totalidad. Simboliza la energía.
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SALUD&BIENESTAR
DESTINOS DE YOGA MUY APETECIBLES
“21 de junio, día internacional del yoga”

a

2. LA HOSPEDERÍA DEL
SILENCIO

hora que el tiempo acompaña, te proponeos destinos de yoga muy apetecibles
para poder experimentar los
beneficios de una disciplina con
cada día, más seguidores
El día Internacional del yoga
se celebrará el próximo 21 de
junio, puede ser momento perfecto de descubrirte a ti mismo.

Paraje de las Cañadas, Robledillo de
la Vera (Cáceres)
Ubicada en la sierra de Gredos, a dos
horas de Madrid, su entorno recuerda a una película, con bosques, saltos
de agua. Además de la experiencia
yoga se pueden disfrutar de muchas
actividades.
3. INSPIRA YOGA
Ibiza y Menorca
En ispira-yoga.com se ofrecen experiencias en lugares idílicos como las
Baleares. Por ejemplo lugares con
elevada frecuencia energética como
el islote de Es Vedrá, Sa Pedrera, cala
Conta o la Cueva de Tanit.
4. OMSHALA, TARIFA
Mar Adriático, 9. Tarifa (Cádiz)
Hasta hace poco era el destino para
los deportistas naúticos, pero siempre ha conservado ese espíritu más
hippy. Un lugar perfecto para disfrutar del yoga durante todo el año.
5. LA GOMERA
Hotel Añaterve, Calle la Rodadera.
Vallehermoso (La Gomera)
La ubicación, los paisajes convierten
este destino en un lugar único. Poder
visitar el parque nacional Garajonay
y además disfrutar del yoga puede
ser una gran experiencia.

1. CASAS DE ZAPATIERNO

Carretera de Bielsa al Parador. Km 5,
Espierba (Huesca)
Estas dos casas de montaña están
muy cerca del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Ofrecen
cursos de meditación, mindfulness,
cocina…
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CLÍNICA DENTAL MANRIQUE Y PEDRAZA
CUIDADO CON LOS CANTOS DE SIRENAS
AL DECIDIR QUIEN CUIDA TU BOCA
¿Qué debes saber a la hora de decidirte por un Implante Dental?

AHORA
BIEN, ¿QUÉ
PELIGROS
HAY SI NO
SE CUIDA EL
TEN EN
CUENTA DOS
ENFERMEDADES:
MUCOGINGIVITIS
Y PERIIMPLANTITIS
No seguir una adecuada higiene
bucal, saltarse las revisiones
marcadas en la clínica, puede
conllevar la aparición de
contraindicaciones.
¿Qué debemos tener en cuenta?:
• Dolor
• Movilidad del implante

España es uno de los países
donde más implantes dentales
se colocan del mundo. El problema es que cada vez se escuchan más casos de pacientes
con problemas tras una intervención.
Como nos explica el Dr. Carlos Manrique “No todos los pacientes son
candidatos a un tratamiento de implante dental. Aquellos pacientes
que fuman, tienen la enfermedad de
las encías sin tratar o son pacientes
diabéticos descompensados no deberían ser tratados”

El hecho de tener un implante dental
requiere el mismo cuidado que un
diente normal. Por ello, la prevención es primordial a la hora de evitar
infecciones que, en muchos casos
pueden poner en peligro el éxito del
implante.

• La mucosa que hay alrededor del
implante se hincha,
• Se pone roja sangra y puede llegar
a afectar al hueso que rodea el
implante.

Generalmente, los implantes están
hechos de titanio puro, aunque ahora están apareciendo otros materiales como el Zirconio.
Alrededor del 98% de los implantes
se integran de manera adecuada al
hueso tras su colocación, por lo que
supone hoy en día un tratamiento
muy seguro.
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CLÍNICA DENTAL MANRIQUE Y PEDRAZA
LA ORTODONCIA INVISIBLE,
HA LLEGADO PARA QUEDARSE
Más de 4.000.000 de personas han sido
tratadas con una de las técnicas más revolucionarias en estética dental.
La Dra. Pedraza cuenta con un equipo deexpertos
cia Invisible y explica en este artículo en qué consiste.

-

“Se trata de un tratamiento individualizado que permite corregir la
posición dentaria y maloclusión con unos alineadores transparentes
que se encajan sobre los dientes”
Cada alineador se ajusta perfectamente a la boca y realiza un pequeño movimiento de los dientes. Los movimientos han sido programados en 3D previamente por el doctor.

VENTAJAS
DE LA
ORTODONCIA
INVISIBLE:

Desde el punto de vista
clínico, la Dra. Pedraza nos
destaca:

1. Permite establecer con bastante exactitud la duración del
tratamiento.
2. Además podemos visualizar
al inicio del mismo.
3. Los tiempos de consulta son
más cortos.
4. Las visitas a la clínica más espaciadas.
5. Minimizamos el número de
emergencias por brackets que
se caen, roces o alambres que
duelen.

A nivel personal para el
paciente, las ventajas son
muchas:
1. Es estético y permite hacer
una vida normal

QUÉ DEBES TENER EN CUENTA:
Aunque los alineadores pueden
quitarse para comer, beber y cepillarse los dientes, deben ser llevados al menos 20 horas al día
para que cumplan con la función
principal. Y cada alineador se reemplaza cada dos semanas aproximadamente.

2. Es muy cómodo de usar
3. Mejora la higiene oral
4. Se puede quitar para comer
5. Mejora la seguridad en uno
mismo
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SALUD
¿ Y TU TE MUEVES? ¿Y TUS HIJOS?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Los niños españoles entre los más obesos de Europa
Por primera vez en la historia los expertos en salud recomiendan ejercicio
físico para los más pequeños. Se recomienda que niños entre 3 y 6 años
realicen como mínimo 3 horas de actividad física diaria.
No es la primera vez que se emiten
estas publicaciones en el área médico.
De hecho la Sociedad Española de Medicina de Familia indica que los menores de 5 años deben realizar cualquier
actividad física durante 180 minutos
diarios.
¿LOS JUEGOS YA NO SON
SUFICIENTES?
Los expertos sugieren que salten o
correteen para mantener una buena
salud ósea y muscular. Sin embargo la
obesidad en niños ha aumentado de
forma alarmante.

Según la OMS, los
niños españoles están
entre los más obesos de
Europa.
Esto lo entendemos
porque cada vez pasan
más tiempo frente
a los dispositivos
tecnológicos.

Las horas de
educación
física en los
colegios no
son suficiente.
En realidad,
en primaria
y secundaria,
suele rondar las
dos horas a la
semana, y eso es
muy poco.
Practica deporte con los más pequeños
Cada vez hay más padres que empiezan a correr con sus hijos.

Sus beneficios:

• Ayuda a marcar pautas, normas y reglas que se establecerán en los juegos
y servirán para la integración de esas
normas en la vida diaria.
• Mejora la autoestima del niño, algo
muy recomendable para aquellos que
son tímidos.
• Aumenta la resistencia cardiorespiratoria.
• Mejora la concentración
CONSEJOS PARA EMPEZAR A CORRER CON LOS MÁS PEQUEÑOS.
• Los niños aprenden en gran medida
por imitación. Si ven referentes como
sus padres, entenderán que es algo
normal en su día a día y querrán
imitarlo.
• La clave, correr y jugar a la vez.
• Recibir refuerzos positivos.
• Divertirse.
• Y nunca empezar a entrenar con
ellos antes de cumplir los 5 años.

Los niños de corta edad pasan cada
vez menos tiempo jugando en el parque o trasteando en los columpios, lo
que implica una disminución de la actividad física.
En lugar de jugar al aire libre, muchos
se quedan en las guarderías o colegios
hasta que sus padres suelen recogerlos. Además, al salir es cada vez más
frecuente que los padres, agotados
tras la jornada laboral, opten por quedarse en casa y los dispositivos tecnológicos se convierten en una forma de
pasar el tiempo.
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ESCAPADA DE PRIMAVERA
¿RECUERDAS LA TERMINAL DE ATRÁPAME SI PUEDES?
A partir de ahora podrás acudir como turista

El mítico edificio de Eero Saarinem, en el aeropuerto JFK de
Nueva York, revive su “glamour”
convitiendo el edificio en un alojamiento de diseño ambientado en
los años 60.
Este edificio ha sido la antigua terminal de la ya desaparecida línea aérea
TWA, inaugurada en 1962 y proyectado por el arquitecto estadouniden-

se de origen finlandés, tiene previsto
reabrir sus puertas convertido ahora
en un hotel ambientado en los años
sesenta.
En el año 2001, cuando la TWA fue
comprada por la American Airlines
dejó de operar una terminal con tanta
historia. De hecho ha permanecido inactiva durante los últimos 16 años. En
el año 1994 fue declarada Monumento de la Ciudad de Nueva York.

Esta terminal supuso un hito increíble
en la época. Por primera vez en la facturación se separaba a los pasajeros
del equipaje antes de subir al avión, se
accedía a la cabina del avión a través
de los fingers y se empleaban cintas
rodantes para devolver las maletas a la
terminal tras el aterrizaje.
Disfruta de una noche inolvidable:
215 euros.
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