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CONSEJOS DE SALUD

La mejor dieta
para estar en forma
ESCAPADA

4 ciudades
para conocer este año

invierno

CLÍNICAS DENTALES DRA. DE LAS HERAS
& DR. OMERA

¿Ortodoncia convencional o invisible?
Las 7 diferencias clave
RESTAURACIÓN

“Lo que hacen para que gastes más”
Crees tenerlo controlado

EDITORIAL
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Lavarse las
manos 10
veces al día,
el remedio
más eficaz
para no
enfermar este
invierno

¿CUÁL ES LA
MEJOR DIETA
A SEGUIR PARA
ESTAR EN
FORMA?

e
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mpezamos el invierno
y tenemos por delante
3 meses intensos en los que
el frio ocupará muchos de
nuestros días. La primera
causa de catarros y resfriados es simple y llanamente el frío. Es en esta
estación cuando los virus
circulan a sus anchas originando las enfermedades
que acceden a nosotros por
las mucosas de las fosas
nasales y la garganta.
La técnica más eficaz para
burlar gripes y resfriados
está al alcance de todos
nosotros. Consiste en lavarse las manos constantemente. En realidad los
expertos recomiendan hacerlo durante 5-10 veces al
día durante, un mínimos
de 20 segundos.
En un estudio realizado
esta medida conseguía reducir el riesgo de enfermar
de gripe en un 90%.
Tomamos nota para que
este invierno, este truco
nos ayude a mantener la
gripe a ralla.

¿ORTODONCIA
CONVENCIONAL O
INVISIBLE?
Toma nota de las
7 diferencias clave

8
“TRUCOS DE
RESTAURACIÓN”
Lo que hacen los
restaurantes para que
gastes más

10
“VIAJAR EN
ESTE 2020”
Lo tradicional vs lo nuevo.
Ciudades con dos caras

2

SALUD

SI LLEVO DURMIENDO POCO
¿Podría recuperar el sueño perdido?

u

nos investigadores de la
Universidad de Estocolmo
han estudiado a 38.000 adultos
durante 13 años, para confirmar
que quienes pasan 5 horas o menos entre las sábanas tienen una
mortalidad de un 65% más elevada que quienes pasan la semana
como los búhos y lo compensan
con una gran tirada de sueño en
cuanto tienen un par de días sueltos de descanso.

AHORA BIEN,
¿Y LA SIESTA?
¿PUEDE
SOLUCIONAR
NUESTRO
PROBLEMA?

España es el segundo país más longevo del mundo, por detrás solo de
Japón. Y en un artículo de The Times
se preguntaban

“Como es posible
que los españoles
sean tan longevos
si beben bastante
y fuman más del
doble que los
británicos”
Pues la respuesta está en la dieta
mediterránea: pasear, hacer descansos a lo largo de la jornada laboral, usar un lenguaje positivo, tomar
cenas de mendigo, es decir, más
bién escasas, y dormir siestas.
Una cabezada de menos de 30 minutos se relaciona con una mejora
de la memoria, la concentración, la
productividad y creatividad.
Si esta es la clave para una vida más
larga, aquí os dejamos los consejos
para disfrutar de una siesta reparadora.
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• DÓNDE
Es básico encontrar un lugar cómodo, con una temperatura agradable,
un ambiente tranquilo, con escaso
ruido y poca luz. Es mejor dormir la
siesta en un sillón que en la cama,
especialmente cuando se padecen
reflujo gástrico u otros problemas
digestivos, cuyos síntomas aumentan en posición horizontal
• CUÁNDO
Lo más adecuado es descansar después de comer, entre las 13 y las 17
horas. Diversos estudios demuestran que el periodo de mayor somnolencia está en esta franja horaria.
Además, los ritmos circadianos sufren una caída precisamente entre
las tres y las cinco de la tarde.
• CUÁNTO
En condiciones normales no debe
durar más de 30 minutos. Si se necesita dormir mucho más y su sueño
nocturno es normal, eso podría revelar la existencia de algún trastorno
del sueño, estado depresivo u otra
enfermedad que convendría consultar con el médico.

CONSEJO DE SALUD
¿CUÁL ES LA MEJOR DIETA A SEGUIR PARA ESTAR EN FORMA?
Es un hecho que en España cada vez hay más personas que practican deporte,
pero también estamos en el segundo puesto con altos índices de obesidad.

DENTRO DE UNA DIETA EQUILIBRADA DEBEMOS TENER EN CUENTA:
• HIDRATOS DE CARBONO

• GRASAS

• PROTEINAS

Cumplen una función energética.

Son fundamentalmente energéticas.

Constituyen el principal músculo
durante la práctica de actividad física, por lo que es muy importante
consumir una dieta rica en hidratos
de carbono, especialmente para los
deportistas.

Deben proporcionar del 20% al 30%
de las calorías totales de la dieta.

Las proteínas son las sustancias que
forman la base de nuestra estructura orgánica y provienen fundamentalmente de alimentos de origen animal como pescados, carnes, leche y
huevos que se consideran de mejor
calidad que las que proceden de alimentos de origen vegetal.

Se pueden completar a través del
pescado azul o los frutos secos.

Deben suponer alrededor de un
60% de energía del día.

Se recomienda que estas supongan
de un 12 a un 15% de la energía total de la dieta.

60% 25% 15%
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CONSEJO DE SALUD
¿Y LA DIETA PARA LA POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS?
Se espera que en España en 2020 el porcentaje de personas
con más de 65 años será del 20%
LAS CLAVES DE UNA BUENA
DIETA SON:
• Consumir a diario 8 vasos de agua
o equivalente de líquidos. Pueden
ser sopas o zumos.

• 2 raciones del grupo de alimentos
proteicos; carnes, pollo, pescado, legumbres, huevos y frutos secos.
Las carnes mejor magras y consumir más de 3 o 4 veces por semana,
moderando lo más posible las carnes
rojas y los embutidos. Los pescados
también deberán consumirse de 3
a 4 veces por semana. Su principal
problema son las espinas, así que los
más adecuado es presentarlo en forma de filetes.

• 6 raciones o más de cereales o
derivados, como pan, arroz, otros
cereales o pasta. Si los cereales
pueden ser integrales mejor, ya que
aportará fibra y ayudaran a evitar el
estreñimiento.

Con respecto a los huevos no debemos superar el consumo de 3-4
unidades por semana, y lo mejor es
prepararlos en forma de tortilla.

En relación a las legumbres, se recomienda consumirlas 2 o 3 veces por
semana, mejor en forma de purés. El
triturado permite disminuir el poder
flatulento de las mismas.

• 3 raciones o más del grupo de lácteos: leche, yogur, queso. Preferentemente en sus versiones desnatadas o semisdesnatadas. Los lácteos
son imprescindibles para asegurar
un aporte adecuado de calcio y además son alimentos fáciles de maticar.
• 2 raciones o más del grupo de verduras y hortalizas. Al menos una de
ellas en crudo en forma de ensalada.

• 3 raciones o más del grupo de frutas. Muchas veces se rechazan por
la dureza, pero se pueden consumir
en forma de compotas, macedonia,
zumos
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CLÍNICAS DENTALES DRA. DE LAS HERAS & DR. OMERA
¿ORTODONCIA CONVENCIONAL O INVISIBLE?
¿Qué diferencias hay?

l

a ortodoncia corrige las
alteraciones en el alineamiento de los dientes, devuelve la funcionalidad y morfología de la cara y la boca,
restablece la mordida y, cómo
no la estética.
Con todo ello, hay muchos pacientes
que se preguntan por las diferencias
entre la Ortodoncia Invisible y los
Brackets. La Dra. de las Heras explica la ventajas de cada una de las
técnicas usadas en la clínica.

¿QUÉ
ENTENDEMOS
POR ORTODONCIA
CONVENCIONAL?

Este tipo de técnica es la ortodoncia
más clásica que utiliza unos apliques
metálicos más conocidos como brackets.
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¿QUÉ ES LA
ORTODONCIA
INVISIBLE?

La ortodoncia invisible consiste en
unos alineadores transparentes. Es
un sistema que mueve los dientes
de la misma manera que lo hacen los
brackets. La técnica que usamos en
la clínica es Invisalign.

CLÍNICAS DENTALES DRA. DE LAS HERAS & DR. OMERA
ANALICEMOS LAS DIFERENCIAS ENTRE ELLAS
Toma nota de las 7 diferencias clave
1 ¿CUÁL ES MÁS EFECTIVA?
Todas persiguen los mismos objetivos, aunque el camino que recorren
es distinto. Es el experto en ortodoncia quien decide cual es la mejor
técnica para el paciente, teniendo en
cuenta siempre el estudio y diagnóstico personalizado y por supuesto
las necesidades y expectativas. A
partir de ahí se propone cual es el
mejor tratamiento a seguir.
2. ESTÉTICA
Si la estética es un valor importante
para el paciente, entonces es la ortodoncia invisible la indicada para el
paciente. Esta es prácticamente imperceptible a la vista y es muy adecuada porque el tratamiento mantiene que apenas se note que lleva los
alineadores.
3. REVISIONES
Con Brackets lo habitual es la revisión del tratamiento 1,5 - 2 veces al
mes, no pasa nada si en viajes o algo
se alarga. Además las citas de urgencia son más frecuentes, bien porque
se ha despegado un bracket o por

hay roces con el cambio de alambres.
En un tratamiento de Ortodoncia Invisible, y siempre que el paciente sea
disciplinado se pueden espaciar más
las citas para no crear falsas expectativas al paciente. Por otra parte, no
son necesarias las citas de urgencia
ya que con Invisalign se puede desprender un atache pero esto nunca
será consiederado una urgencia sino
que se resuelve en las citas habituales. Además las citas en ortodoncia
invisible son más cortas.
4.¿PUEDO QUITARME EL
ALINEADOR CUANDO QUIERA?
La ortodoncia invisible es removible,
es decir se puede quitar para comer
o lavar los dientes con facilidad. Por
el contrario, esto no es posible con la
tradicional ni tampoco con la ortodoncia lingual.
5. ¿CUÁL ES MÁS CÓMODA?
Con la ortodoncia invisible, al no
existir alambres ni gomas, el paciente se encuentra más cómodo, no se
irritan sus encías y tampoco aparecen úlceras como con la ortodoncia s

ORTODONCIA DIGITAL
En nuestra clínica en ambas técnicas, tanto en brackects como los alineadores trabajamos con Escáner Digital Intraoral, usando la toma de registros de
una forma más precisa y pudiendo hacer una colocación de brackets de forma digital en tan sólo 1 hora, frente a las 2 horas por arcada que podía llevar
antes.

Más comodidad, más precisión, más vanguardia.
ORTODONCIA

INVISIBLE

BRACKETS

Comodidad
Estética
Precio
Higiene
Efectividad
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Y AHORA PARA
PACIENTES DE
6 A 10 AÑOS
CONTAMOS
CON
ORTODONCIA
INFANTIL SIN
BRACKETS

TRUCOS DE RESTAURACIÓN
“LO QUE HACEN LOS RESTAURANTES PARA QUE GASTES MÁS”
¿Eres de los que crees que lo tienes todo controlado?

Descubre los
trucos que se
emplean en la
restauración
para que
consumas más.

3. OFRECER PRODUCTOS QUE
SABES QUE NO QUERRÁS

6. EL LENGUAJE ESTÁ PENSADO
PARA SEDUCIR

Son las preguntas trampa. ¿cóctel o
postre?. Al menos uno de los dos se
elegirán. El cóctel es mucho más rentable que un postre, de manera que
igual hasta te recomiendan más el
coctel que el postre.

Atrás quedaron las cartas poéticas
que describían los platos con versos
de Baudelaire. Ahora, para vender
hay que ser lo más conciso posible.
Más ir por la descripción del producto con un conocimiento saludable,
consumo sostenible… Por ejemplo …
“Rodaballo salvaje, Gamba roja de …

1. TRAER EL VINO PRIMERO
Tras una copa somos más fáciles de
convencer. Pero es que, además, tenemos más hambre. Un estudio realizado por las revista Obesity descubrió que tras un sorbo, el deseo de
comprar se dispara. Y es que parece
que en este momento nuestro cerebro responde más activamente al
olor de los alimentos.

4. ALGO VERDE, UNA SUGERENCIA IMBATIBLE.
Aunque sean las verduras más caras
de la carta. Según un estudio revela
que estamos muy predispuestos a
seguir las recomendaciones de los
platos saludables.

2. ¿QUIERE ACOMPAÑAR LA BEBIDA CON ALGO?
Cuidado con la respuesta que das.

7. Y ADEMÁS SABEN DONDE
PONES LOS OJOS AL LEER LA
CARTA
De las páginas del menú hemos descubierto que el primer sitio donde
se paran los ojos en una carta es la
esquina superior derecha y que por
tanto es ahí donde los restaurantes
colocan sus platos más sabrosos y
caros.
La parte baja izquierda de la hoja
suele ser la más ignorada.
8. CUIDADO CON LOS PLATOS
CEBO

Cuando queremos ahorrar en nuestra cuenta final deberíamos tener en
cuenta que, hasta las minucias, todo
suma en la cuenta que puede acabar
siendo muy abultada.
5. ASÍ NOS CONVENCEN CON EL
DISEÑO.
No es lo mismo poner un plato a la
derecha que a la izquierda, a un tamaño que a otro, con mucha o poca
literatura..
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Si el primer plato de la lista es el más
caro de la carta, todo parece más barato a partir de él. ¿Por qué no probar a poner un segundo económico,
pero de rentabilidad media?
9. LOS PRECIOS NO BAJAN EN
UNA COLUMNA RECTA
A priori puede parecer un diseño
descuidado, pero nada en esto es

TRUCOS

casual. De manera que el cliente, no
puede ir descendiendo con el dedo
para elegir el que menos cuesta.
10. SERVIR LA COMIDA EN
PEQUEÑOS PLATOS REDONDOS
Hay recipientes que por su forma
invitan a consumir más. Los platos
blancos y redondos ayudan a saborear mejor el producto. Además
la misma cantidad de comida en un
plato grande y en otro pequeño nos
parece mayor en el segundo, por lo
que consideraremos justificado un
precio más elevado.
11. LA CERVEZA NO SE SIRVE
EN VASOS CURVOS POR
CASUALIDAD
El ritmo de nuestra bebida lo fijamos en base a la percepción de haber llegado a la mitad, a partir de
ahí aminoramos el ritmo. En un vaso
recto está claro, pero en uno curvo
se presta a confusión. También bebemos un 88% más en los vasos anchos y cortos que en los estrechos
y largos.
12. ¿POR QUÉ SE VE TODO CON
COLORES CÁLIDOS Y VIVOS?
Son los que más estimulan al consumo. Rojo y amarillo abren el apetito,
el naranja transmite lo saludable del
comer.
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ESCAPADA DE INVIERNO
“VIAJAR EN ESTE 2020”
Lo tradicional vs lo nuevo. Ciudades con dos caras
¿Cuál es el secreto para mantener
vivo el amor por una ciudad con el
paso del tiempo? La respuesta es
clara: un itinerario que combine la
visita de rincones clásicos y lugares
tradicionales, con el descubrimiento de las galerías indies, la cultura
del café y las obras de los últimos
diseñadores.
Redescubrimos 4 ciudades interesantes para conocer este año.
• TORONTO

La nueva
capital
culinaria
Lugares de interés como la Torre
CN, el Museo Real de Ontario, Casa
Loma y el mercado de San Lorenzo
llevan año tras año a un gran número de turistas a la vibrante ciudad de
Toronto. La ciudad también es conocida por ser la mayor potencia económica de Canadá
¿QUÉ NO SE PUEDE PERDER?
Este auge económico ha provocado
también un auge culinario, transformando a Toronto en uno de los
destinos gastronómicos más importantes del planeta. Si quieres tomar
algo antes de cenar, The Cloak Bar
requiere una contraseña para poder pasar la cortina de terciopelo y
entrar en este estudio a la luz de las
velas, pero vale la pena el esfuerzo.
Lo mismo puede decirse de The Li-

bertine, un amplio espacio en el sótano con banquetas rojas y de gran
afluencia.
• MIAMI

La emergente
capital de arte
callejero
Disfruta de la cocina cubana, clubes
en la playa y elegantes hoteles, en
una ciudad que siempre ha sabido
cómo hacer que sus visitantes se
relajen. Un paseo frente al mar a lo
largo de Ocean Drive es como retroceder al pasado, las icónicas fachadas de los hoteles de los años 30 en
las distintas calles reúnen una de las
mayores concentraciones de edificios de Art Deco. En los últimos años,
la llamada Ciudad Mágica ha experimentado un resurgimiento cultural
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espectacular y ha cautivado al público internacional, con iconos de Miami Beach como The Bass Contemporary Art Museum compitiendo por
la atención de los amantes del arte,
con propiedades de jardín clásicas y
grandiosas como la Vizcaya, con amplios jardines de estilo renacentista
italiano.
¿QUÉ NO SE PUEDE PERDER?
La tendencia creativa de Miami no se
limita a las galerías exitosas como el
Bass. Muchas de las calles de Miami
pueden ser reconocidas como auténticas galerías de arte. En el norte de Miami, Wynwood Walls (en la
imagen) es un espacio al aire libre
que cuenta con la mayor colección
de murales de arte callejero del mundo, todas repletas de cervecerías, cafeterías independientes y galerías.

ESCAPADA DE INVIERNO
TORONTO, MIAMI, BERLÍN Y ROMA
4 ciudades interesantes para conocer este año

• BERLÍN

El prometedor
punto de
diseño
Pocas ciudades están tan influenciadas por la historia reciente como
Berlín. El legado de los devastadores bombardeos, que destruyeron
la mayor parte del centro histórico
de la ciudad, ha hecho que muchos
de los lugares emblemáticos de la
ciudad estén muy influenciados por
la Segunda Guerra Mundial, desde
la arquitectura restaurada como la
Puerta de Brandeburgo y el Reichstag, hasta los conmovedores monumentos creados para rememorar lo
ocurrido. La Guerra Fría que vino
después hizo que, cuando el muro
finalmente se derrumbó en 1989,
abundaran los espacios de depósito
de difuntos y los bloques residenciales desocupados. La combinación de
alquiler barato y la historia reciente
han hecho que Berlín sea reconocida
como la capital más creativa, divertida y vanguardista del planeta.

de sumergirse en The Store, galería,
cafetería y tienda de concepto al pie
del Soho House Berlin. Kreuzberg y
Neukölln son los autoproclamados
barrios hipster, donde artistas y diseñadores abren boutiques y espacios junto a supermercados turcos
que han estado en el lugar durante
años.
• ROMA

El nuevo
espacio
bohemio
Llegar a Roma es como entrar en un
museo arqueológico, rodeado de vistas históricas y obras de arte icónicas. Capital cultural desde hace más
de 3.000 años, es difícil pensar en un
destino con más lugares de interés

¿QUÉ NO SE PUEDE PERDER?
Berlín es famosa por la historia y
el hedonismo, la moda tiene especial importancia en su cultura, con
estudios de diseño de interiores
vanguardistas y diseñadores emergentes. Conocido por sus elegantes
boutiques, podrás comprar diseños
alemanes emergentes en Wald antes
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turístico que Roma, donde lugares
emblemáticos como el Coliseo, el
Foro y el Panteón sirven como recordatorios del estatus de Roma como
epicentro del Imperio Romano. Bajará por la primera calle asfaltada, Via
Appia Antica, y verá las esculturas de
Miguel Ángel, los frescos de Rafael y
los lienzos de Caravaggio. Las iglesias renacentistas y las catacumbas
se adornan con fachadas y fuentes
barrocas: donde quiera que mire,
descubrirá un florecimiento arquitectónico o un triunfo artístico.
¿QUÉ NO SE PUEDE PERDER?
Roma es una ciudad que pertenece a
los vivos, no a los muertos, y después
de disfrutar de los lugares de interés
clásicos como la Fontana de Trevi y
la Basílica de San Pedro, vale la pena
pasear por las calles escondidas de
Monti con los ojos bien abiertos.
Cerca del Coliseo, el moderno distrito de Monti está lleno de bares,
boutiques y trattorias tradicionales. Monti demuestra que la escena
creativa contemporánea de Roma es
tan vibrante como lo era en el pasado.
Un lugar donde perderse es La Carbonara, con antispasti de alcachofas,
y degustando un Chianti en la entrada cubierta de hiedra de Ai Tre Scalini.
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CLÍNICA DENTAL
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