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Qué hacer para
conseguir un adecuado
control de peso

Debido a que a veces nos obsesionamos con el control de peso o desconocemos cuáles son las medidas más
apropiadas que debemos seguir, lo más
importante es acudir a un profesional
especialista en dietética y nutrición
para poder alcanzar nuestros objetivos
de una forma óptima y saludable.
Partiendo de esa base, para saber si
tienes un peso saludable, lo primero
que tienes que hacer es calcular tu
IMC, es decir, tu índice de masa corporal. Para calcularlo tienes que dividir tu
peso (en kilos) por tu estatura (en
metros) al cuadrado. Si el IMC es de 25
o más, ya se considera que supera tu
peso saludable. Aunque tienes que
tener en cuenta que es un cálculo aproximado en el que influyen aspectos
como la edad, la masa muscular, la
estructura ósea de cada persona, el
sexo, etc.
Aunque nos han repetido hasta la
saciedad que una de las claves para el
control de peso es no ingerir más
calorías de las que puedes quemar a lo
largo del día, esto es algo que en la
práctica no podemos cumplir.

Llega un momento en nuestra vida en el que tenemos que
vigilar el nivel de colesterol y de azúcar en la sangre. Más
allá de nuestra estética, que también es importante para
mantener una buena autoestima, tenemos que realizar un
control de peso por nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos?
Mantener un adecuado control de peso es algo que cada
vez preocupa a más personas, y no es para menos. Evitar el
exceso de peso nos garantiza, además de una mejor
apariencia física, una mejora de la salud en cifras de
presión arterial y colesterol, así como una gran disminución
del riesgo de padecer diabetes. De hecho, se considera que
la pérdida de peso es una buena estrategia para controlar la
diabetes tipo 2.

Una dieta sana y equilibrada
Elige alimentos bajos en grasas, pero sin excluir
el consumo de ningún alimento básico saludable ni saltarte ninguna de las 5 comidas diarias.
Por ejemplo, para la media mañana y la merienda, opta por alimentos con mucha ﬁbra y
proteínas (fruta, yogures desnatados, cereales
de avena y trigo…).
En cuanto a los carbohidratos, consúmelos por
la mañana o al mediodía y bebe 2 litros de agua
diarios.

Una vida activa para el control de peso
Por este motivo, debemos recurrir al ejercicio
físico como medida principal para contrarrestar los efectos de una vida sedentaria. Esto no
solo nos sirve para controlar nuestro peso, sino
para beneﬁciarnos de innumerables beneﬁcios. Te notarás con más energía, con mejor
ánimo y hasta con más autoestima.
Además, si no te mueves lo suﬁciente, lo poco
que ingieras lo absorberá tu cuerpo y no perderás peso.

Descansa 8 horas

Dormir menos de seis horas puede llegar a
aumentar hasta un 31% del peso al año, según
un estudio de la Universidad de Harvard.
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El sol es el principal causante del fotoenvejecimiento de la piel
por lo que es primordial protegerla todo el año, y sobre todo en
los meses de verano donde hay más horas de luz solar.

Maquillajes
con protección
solar

Nuestro día a día muchas veces no permite dedicar a nuestra
piel las horas de cuidado que realmente necesita. Aún así, la
rutina que no debe faltar nunca es la protección solar. Como
sabes, no utilizamos el mismo solar cuando vamos a la
playa, montaña… a cuando salimos a la calle diariamente, por
lo que puedes conseguir una protección adecuada para el día
a día sin necesidad de recurrir a los protectores de texturas
más pesadas y densas.

El consumo de cremas solares con color
está en aumento y es que estos protectores
solares de texturas ligeras son perfectos si
queremos tener buena cara sin necesidad
de utilizar maquillajes más pesados. Las
famosas BB Cream y CC Cream quizás se
quedan cortas a nivel de protección ya que
suelen tener un factor solar más bajo, por lo
que las cremas solares con color son una
gran alternativa si lo que necesitas es salir a
la calle con un toque de color además de
con la protección solar adecuada.
En las farmacias encontrarás una amplia
gama de protectores solares con color en
diferentes presentaciones:

POLVOS

Ideal para retoques. Sabiendo que
el protector solar debemos renovarlo cada ciertas horas, utilizar
protector solar en polvo te facilita
esa tarea, por lo que encima de tu
maquillaje o crema solar con color
podrás aplicar polvos solares y
renovar tu protección solar, eso sí,
ten en cuenta que este tipo de
productos no cubren al 100% por
lo que no debes usarlo como
protector solar único.

STICKS O
PINCELES
CORRECTORES

FLUIDOS
CON COLOR

Consiguen acabados naturales,
corrigen imperfecciones y son
resistentes al agua, aunque la
protección solar que ofrecen suele
ser más baja, con un SPF 15.

Ayuda a corregir y camuflar
esas pequeñas imperfecciones como ojeras, manchas,
granos… aportando además
protección solar a tu piel.

MAQUILLAJES
COMPACTOS

Acabados uniformes y
tono homogéneo. Protegen y matiﬁcan a la vez
ya que suelen tener un
factor de protección alto
(30 y/o 50). Puedes
encontrar
también
formatos oil free para
pieles mixtas/grasas.
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En las diferentes etapas de la vida, existen distintas fases del
sueño. Así, los recién nacidos necesitan dormir en torno a
unas 16 horas al día, eso sí, no seguidas, suelen despertarse
cada 4 horas en el mejor de los casos, por lo que es habitual
que a lo largo de la noche se despierten varias veces.
A partir de los 3 ó 6 meses aprenden a sincronizar el día y la
noche por lo que lo habitual es que empiecen a dormir más
de continuo durante la noche.
De los 2 a 4 años, suelen dormir unas 10 horas por la noche
más 2 siestas. A partir de los 3 años, el niño necesita dormir
menos durante el día. De 5 a 10 años, el sueño puede equipararse al de un adulto, no necesitando dormir durante el día. En
la adolescencia, lo habitual son unas 7/8 horas, aunque
podrían ser insuﬁcientes y provocar somnolencia diurna.
Estas fases del sueño son las habituales pero no tienen por
qué cumplirse con cada niño.
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¿

QUE EXISTE UN
TRASTORNO
DEL SUEÑO

Normalmente, decimos que existe algún tipo
de problema en el sueño cuando al niño le
cuesta conciliar el sueño o mantenerlo durante
la noche o si durante el día se muestra cansado o somnoliento. Siempre recomendamos la
visita al pediatra para detectar las causas y
tratarlas, no obstante, vamos a intentar dar a
conocer los principales trastornos del sueño
infantil:

Síndrome de apnea
Hipopnea

Sonambulismo

Es bastante común en niños en edad
escolar y no precisa de tratamiento ya
que se resuelve con la edad normalmente. El niño después no recuerda nada.

Terrores nocturnos

Se trata de las famosas pesadillas
pero a lo grande. Asustan bastante
porque los niños se suelen despertar
muy alterados, chillando, llorando y
cuesta calmarles. Como ocurre con el
sonambulismo, después el niño no
recuerda nada.

Trastorno respiratorio
en los que se obstruye
de manera parcial o
completa las vías aéreas
superiores. Puede ser
debido por ejemplo a
unas amígdalas grandes. Su tratamiento
suele conllevar una
extirpación de las amígdalas o adenoides del
niño o el hecho de
dormir con una máscara
para que respire confortablemente.

Pesadillas

No podemos evitarlas pero sí
intentar que el niño duerma
más relajado con la ayuda de
los padres.

Insomnio

Es uno de los problemas más
frecuentes en los más pequeños
que con el tiempo se resuelve.
Puede venir dado por la incapacidad del niño para conciliar el
sueño si está solo quizás por
miedo a la separación con los
padres o bien por una higiene del
sueño inadecuada como realizar
actividades durante el día que a
posteriori diﬁculten conciliar el
sueño como el consumo de
chocolate o una actividad física
intensa o uso de ordenadores o
tablets…

Narcolepsia

Es un trastorno del sueño
poco frecuente en la infancia,
se establece más a menudo
en la adolescencia. Se caracteriza por la somnolencia de
día. Requiere tratamiento
pero el niño podrá llevar una
vida normal.

CREMA DE COLIFLOR

La coliflor es un alimento con gran cantidad de vitamina K y C que
favorece la coagulación de la sangre, además es muy beneﬁciosa
para los huesos. Te propongo un plato cuyo ingrediente principal
es esta verdura, presta atención:

La receta de

Julia Climent

Ingredientes:
- 1 coliflor blanca pequeña
- 1 brick pequeño de nata o leche
- 2 quesitos en porciones
- 1 patata grande
Modo de preparación:
1 - En una cazuela con agua hirviendo ponemos a cocer la
coliflor y la patata con un poquito de sal.
2 - Cuando estén cocidas, escurrimos y añadimos los
quesitos y la nata, trituramos el conjunto (si queda muy
espeso podemos añadir leche).
3 - Servimos y decoramos con un poco de cebolla frita
crujiente y reducción de vinagre balsámico.
Fácil, sencillo y saludable. ¡Bon appétit!

