
CON CURVAS
pero no a lo loco

este verano
CUATRO PASOS PARA
LUCIR TIPO

Errores
DESDE LA BASE
Desmontamos los falsos mitos
en materia de salud

“Una mujer real es
aquella que pone su salud

por encima de todo”

Tania
Llasera
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unque todavía
queda estrenar
la primavera y
vivir algunos
meses de tem-
peraturas me-

dias, el verano está a la vuel-
ta de la esquina y son mu-
chos quienes tienen la inten-
ción de perder algunos kilos
antes de que se instale.

Ante el tradicional deseo
de querer bajar de peso para
entonces, los expertos reco-
miendan comenzar ya con la
‘operación bikini’, puesto que
el 80% de las dietas que se
inician en febrero y marzo
consiguen su objetivo. Ade-
más, y lo que es más impor-
tante, permiten hacerlo de
una forma saludable.

Así lo apuntan las conclu-
siones del informe reciente-
mente publicado por el labo-
ratorio especialista en nutri-
ción y salud Ysonut, que
apuntan que para bajar de
peso de forma “efectiva y
sana”, debe hacerse a largo
plazo y de manera gradual.

A

EL 80% DE LAS
DIETAS QUE

EMPIEZAN EN
MARZO ACABAN
POSITIVAMENTE

UNA CLAVE
ES NO PERDER

DEMASIADA
MASA

MUSCULAR

Hay tiempo para la ‘Operación bikini’
El 80% de las dietas que se inician en febrero y marzo logran el objetivo de perder
los kilos deseados antes del verano. No obstante, es importante seguir unas pautas
como comer sano, hacer ejercicio y evitar los alimentos menos saludables
TEXTO DE Patricia Cristóbal (@pcristobal_)

UNA DIETA DE CARA AL VERANO

DESAYUNO:
En la primera comida de la mañana se pueden tomar 200
mililitros de café, té u otra infusión con o sin leche desna-
tada. Además, es posible elegir entre tostadas de pan
blanco o integral, tres y seis galletas o cereales específi-
cos para el desayuno.

MEDIA MAÑANA:
A esta hora del día es preferible consumir una pieza de
fruta mediana o dos pequeñas o, en su defecto, una reba-
nada de pan blanco o integral con jamón ibérico o embu-
tido sin grasas.

COMIDA:
Es conveniente empezar tomando proteínas, eligiendo
entre carne magra de vaca, ternera o cerdo, preferente-
mente. También se deben tomar verduras y hortalizas y,
por otro lado, hidratos de cardono, como arroz blanco o
pasta. Finalizar con una pieza de fruta.

MEDIA TARDE:
Se puede tomar un yogur desnatado, un vaso de leche
desnatada con café, té o infusión, una rebanada de pan y
una pieza de fruta.

CENA:
Igual que en la comida, se deben consumir proteínas,
verduras, hidratos de carbono y fruta.

Sólo de esta forma se conse-
guirá no perder masa mus-
cular, lo que está considerado
el origen real del llamado
efecto rebote.

La clave: una dieta sana
Uno de los factores más im-
portantes es seguir una ali-
mentación sana con, al me-
nos, cinco ingestas al día, con
abundancia de menús ricos
en frutas y verduras.

Lo importante, según los
expertos, es que cada comida
sacie el hambre sin sumar de-
masiadas calorías, reducien-
do el consumo de grasas y
asegurando un consumo de
proteínas de alta calidad su-
ficiente para no perder masa
muscular.

En esta materia, animan
a no saltarse ninguna comida
para no llegar con demasiada
hambre a la siguiente y echar
a perder los buenos resulta-
dos acumulados.

En este sentido, el espe-
cialista en endocrinología,

metabolismo y nutrición, Ra-
fael Gómez y Blasco, ha expli-
cado a GENTE Sana que los
regímenes alimenticios que
se organizan para un periodo
corto de tiempo “no suelen
dar buenos resultados”.

Sin embargo, ha asegura-
do que hay opción de conse-
guir el objetivo deseado si
desde marzo se realiza una
alimentación variada y frac-
cionada en cinco tomas, en la
que se usen mayoritariamen-
te productos frescos, mien-
tras que los elaborados de-
ben dejarse a un lado.

No obstante, Gómez y
Blasco ha subrayado que hay
otros aspectos que son im-
portantes para alcanzar la
meta de perder los kilos de
más. Entre otros asuntos,
apuntan que se deben beber
líquidos suficientes y seguir
un control médico.

El ejercicio como apoyo
Otro punto fundamental a se-
guir durante los meses que
dure el régimen es practicar
algún deporte, preferente-
mente en un nivel medio o
intenso, lo que ayudará a con-
solidar los avances alcanza-
dos a través de una buena ali-
mentación.

Los expertos aconsejan ca-
minar, como mínimo, 30 mi-
nutos al día. Esto ayuda a ejer-
citar los músculos, quemar
calorías, fortalecer el corazón
y prevenir enfermedades car-
diovasculares.

Masa muscular
Los endocrinos hacen hinca-
pié en que durante la dieta
no se debe pensar únicamen-
te en cuánto peso se consigue
bajar, sino en qué es lo que se
pierde.

En este sentido, apuntan
que lo peor que puede ocurrir
es perder demasiada masa
muscular, porque ello impli-
ca que es probable sufrir el
efecto rebote si se retoma la
alimentación habitual.·

Existen algunos produc-
tos cuya ingesta debe
restringirse de forma ra-
dical mientras dure el ré-
gimen, con el fin de con-
seguir las metas plan-
teadas.

Entre otros productos,
se deben evitar las vís-
ceras, los productos lác-
teos enteros o de paste-
lería, y la bollería indus-
trial.

Otro de los productos
que deben olvidarse
hasta el verano son las
bebidas alcohólicas de
alta graduación, los ali-
mentos muy energéti-
cos, el chocolate y los
frutos secos.

Otro truco es reducir el
consumo de la sal.

Alimentos que
se deben evitar
durante la dieta

COMIDA PROHIBIDA
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POR GENTE (@gentedigital)

Rutinas para llegar
al verano en forma
A tres meses de que llegue el buen tiempo, es
momento para la ‘operación bikini’ y, para tener
éxito, puedes seguir estas pautas para perder peso de
mano del entrenador Javier Sánchez Núñez, de Gigants
Fit (www.gigantsfit.com), que las renovará cada mes

Se comienza colo-
cando un banco de
referencia para rea-
lizar correctamente

la técnica. Todos los ejerci-
cios se realizan en cinco re-
peticiones para principian-
tes y diez para avanzados,
por diez rondas.

‘Squats’,
miembro inferior

1:

Los brazos deben
tener una separa-
ción mayor que la
anchura de los

hombros, de manera que al
bajar formen un ángulo de
90 grados. El centro del
cuerpo debe estar contraí-
do, sin arquear la espalda.

‘Push ups’,
miembro superior

2:

Con estos ejerci-
cios se trabaja el
centro del cuerpo.
Es conveniente ex-

pulsar el aire, moviendo
despacio la cabeza y el
tronco hacia las rodillas
hasta que las escápulas se
aparten del suelo.

‘Crunch’
abdominal

3:

Estando de pie, se
deben colocar los
pies a la anchura
de las caderas, lle-

vando esta parte del cuer-
po bien atrás y el pecho ha-
cia delante, de manera que
quede paralelo al suelo, sin
curvar las lumbares.

Remo con
mancuernas

4:



4 De portada GenteSana · Marzo 2017

El poder de las curvas
TANIA

Se convirtió en GENTE SANA hace un tiempo cuando
dejó de fumar, pero las consecuencias de esa decisión
le provocaron un aumento de peso del que nunca se
ha avergonzado (más bien todo lo contrario), pero que
suscitó un aluvión de críticas en las redes sociales a
su nuevo aspecto. Lejos de acomplejarse, se ha colocado
como abanderada de las mujeres con curvas porque
para ella la belleza no tiene talla, mesura, ni definición

TEXTO: Mamen Crespo (@mamencrespo) | FOTO: Chema Martínez

LLASERA
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s una de las mujeres
más conocidas y
queridas de nues-
tro país por su cali-
dad profesional,
pero también por-
que nos ha conquis-
tado con su encan-
tado desde que gra-

cias a La Voz (Telecinco) entra cada se-
mana, cuando se emite el programa,
en nuestras casas. La marca de bebida
Ponche Caballero ha ido más allá y la ha
nombrado Mujer Extraordinaria por
muchos motivos, que analizamos con
ella en esta entrevista.

¿Te consideras una mujer extraordi-
naria? Ponche Caballero te ha pues-
to ese título.
No. De hecho, les pregunté por qué
piensan que lo soy, y me dijeron que el
motivo es que concilio muy bien. Enton-
ces les dije que igual que todas las ma-
dres. Cuando llegaron las Navidades, se
lo conté a mis padres, pero también les
dije que yo creo que soy extraordinaria
porque me dedico a la imagen, pero
paso olímpicamente de hacer dieta.
Ponche Caballero dice que también
porque eres auténtica, pones pasión
a las cosas, tienes coraje…
Me lo tomo como un honor. Mi padre
siempre decía que tenía más cojones
que todos mis hermanos juntos.
Dejaste de fumar, cogiste algunos ki-
litos y se lio en las redes sociales.
¿Cómo te enfrentas a las críticas?
Me pone muy nerviosa que se piense
que las mujeres solo somos un físico. Yo
soy mucho más que eso. Me dedico a la
imagen, pero podría trabajar en la radio
y no me verían. Nadie tiene que decir-
me en qué talla debo estar, yo me veo
guapa y lo importante es que estoy sana.
Dejé de fumar y engordé 20 kilos. ¿Y a
quién le importa? A nadie nada más
que a mí. Y a mi marido, que le encan-
to.
¿No te parece patético que en la socie-
dad actual se critique a alguien por te-
ner unos kilos de más?
Sí, pero además pienso que si todas
fuéramos iguales sería un rollo. Lo que
me encanta de ir a la playa es que veo
que todas tenemos lo mismo, pero que
todas somos distintas. Viva la diversidad
y me alegro mucho de que haya una co-
rriente mundial de vivan las curvys. Y vi-
van las delgadas también, mientras es-
temos sanas. Demos un buen ejemplo
a las chicas jóvenes, es lo único que
me importa.
¿Qué te parece el término de mujer
real? Yo lo critico siempre porque
me pregunto por qué las mujeres que
están delgadas no son reales.
Estoy de acuerdo contigo. Yo cuando es-
taba delgada era real también. Mujeres
reales quiere decir que se salen de lo es-
tablecido, del 90-60-90, que viven su
realidad, que se respetan a sí mismas y
que ponen su salud por encima de todo,
sean delgadas, gordas altas o bajas.
¿Quién tiene la culpa de esto?
Todos, pero nosotras, las primeras, por-
que estamos encantadas de que nos

digan en vez de qué guapa, qué delga-
da estás. Incluso es más importante.
Yo, sinceramente, me veo más guapa de
cara con más kilos.
Te hemos visto hace unos días con lá-
grimas en los ojos porque has tenido
que dejar a tu hijo por primera vez en
la guardería. Qué momento.
Sí, un momentazo, porque no me espe-
raba para nada que me fuera a afectar
tanto. Yo pensaba que le iba a sentar
peor a él, pero el momento de entregár-
selo a alguien que no conoce es duro. No
hemos tenido tiempo ni de aclimatar-
nos, de repente me lo han arrebatado.
Ha sido una cosa horrible para mí. Pero
bueno, él ya está adaptado.
Eres una mamá entregada.
Lo que soy es expansiva y compartido-
ra, pero yo creo que todas somos igual
de entregadas. Es un momento muy
duro para cualquier madre. De hecho,
me apoyó Sara Carbonero, porque ella
ya lo ha vivido. Esto es horrible para
todas.
¿Es difícil conciliar?
La conciliación no existe, es
una herramienta que se uti-
liza políticamente para ga-
nar elecciones, pero real-
mente en cada casa se con-
cilia como se puede.
Adoras a tu hijo, pero tam-
bién a tu chico, aunque no
quiere salir en las redes so-
ciales. ¿Respetas que quie-
ra mantener su privaci-
dad?
Desde el principio, cuando
le conocí, no tenía Facebook
y me dijo que no quería te-
nerlo. Me pareció incluso
refrescante, porque ya me
expongo yo suficiente por
toda mi familia. Me gusta
que no le guste, nunca vie-
ne a un sarao. Me encanta
compartimentar mi vida.
Tengo a mi chico y a mi fa-
milia por un lado y luego
está la parte laboral, aun-
que él me ayuda mucho a llevarlo, es
como hacer terapia. En casa me pregun-
ta qué tal y demás, pero ya está.
Pero es difícil ir por la calle con tu fa-
milia y que te estén parando a cada
paso.
Tengo mucha suerte porque la gente
que me sigue son madres muy norma-
les y naturales que no quieren molestar.
Te dicen siempre algo agradable, por lo
que tengo que dar las gracias a mis
fans. Son gente normal, muy sana.
¿Qué proyectos profesionales tienes
a corto plazo?
Estoy muy tranquila. Ahora mismo es-
toy disfrutando de mi niño y haciendo
cosas como ésta, que me parece diver-
tidísima, y esperando a que salga ‘La Voz
Kids’, que la tenemos ya grabada. Cre-
emos que vamos a grabar más voces,
pero aún no te puedo decir las fechas
concretas.
¿Te planteas ir a otro espacio que no
sea la tele?
Internet. Todos vemos Netflix, YouTu-
be… Hay un montón de cosas que nos

alimentan aparte de la tele. Ahí está el
futuro.
¿El futuro pasa por el fin de la tele
como la conocemos ahora?
Yo creo que no, todo puede convivir y va
a convivir. La televisión en directo lo
bueno que tiene es que, si algo sucede,
estás en el sitio. Está viva, es gratis y
está en tu salón. Eso es maravilloso,
nunca va a desaparecer.
¿Qué ha sido para ti la tele?
Toda la vida he visto la tele y puedo
verla todo el día. Mi madre me decía:
“Acabarás trabajando en la tele porque
no tienes límite”. Y, efectivamente, aquí
estoy.
¿Qué te ha dado ‘La Voz’?
Grandes momentos, ha sido el gran re-
galo. También lágrimas y un equipo
fantástico. Jesús Vázquez es la bomba.
Ha sido tanto positivo que no sé ni por
donde empezar. No me imagino mi
vida sin ‘La Voz’.
¿Te ha costado mucho llegar donde es-
tás?
Tampoco ha sido muy complicado por-

que nunca me había plan-
teado: quiero presentar ‘La
Voz’. Pero sí es verdad que
me lo he currado, he trabaja-
do mucho. Me apasiona mi
trabajo, ha sido una cosa muy
natural.
¿Qué consejos les das a los
chavales de ‘La Voz’?
Que trabajen en lo que les
gusta, para qué perder el
tiempo, aunque todos tene-
mos que hacer cosas que no
nos gustan, y que hagan las
cosas lo mejor que puedan.
Cuéntame cómo te cuidas.
Me he cogido la guardería lo
más lejos de mi casa para
andar. Llevo y traigo al niño,
que son 8 kilómetros al día.
También bebo mucha agua,
me limpio la piel... Me cuido
mucho, me gusta.

Además, como muy sano,
cocino siempre en casa con

productos muy buenos, no escatimo.
Mis padres son gente muy sana.
¿Qué no falta nunca en tu nevera?
¿Qué hay ahora mismo?
Pues ahora mismo hay un montón de
yogures para mi hijo, pavo, jamón, bei-
con, huevos, fruta y verduras. Hoy he he-
cho lentejas y mañana haré albóndi-
gas o hamburguesas a mano. Suelo ex-
perimentar.
¿Y qué se puede encontrar en el arma-
rio de tu baño?
De todo, parece una farmacia de potin-
gues. Colecciono perfumes, tengo mu-
chísimo maquillaje, ya que me maqui-
llo siempre yo, es algo que me encanta.
También me peino siempre yo y me
corto el pelo.
¿Por la noche te desmaquillas?
Sí, porque de joven tuve mucho acné.
Me desmaquillo rigurosamente hasta
que el algodón se queda limpio.
Si tuvieras que darte un capricho,
¿qué plato elegirías?
Tortilla de patata con cebolla. Todo con
mucha cebolla.·

“ME PONE MUY
NERVIOSA QUE SE
PIENSE QUE LAS
MUJERES SOMOS
SOLO UN FÍSICO”

“LA CONCILIACIÓN
NO EXISTE, ES UNA
HERRAMIENTA QUE
SIRVE PARA GANAR
ELECCIONES”

“LLEVO A MI HIJO
A UNA GUARDERÍA
A 8 KILÓMETROS
DE CASA
PARA CAMINAR”

“SINCERAMENTE,
ME VEO MÁS
GUAPA DE
CARA CUANDO
TENGO MÁS KILOS”

E

- Camina 8 ki-
lómetros al día

- Se limpia la
piel a diario

- Bebe mucha
agua

- Por la noche
se desmaqui-
lla

- Frutas, ver-
duras y pavo
no faltan en
su nevera

Así se
cuida
Tania



6 Vida sana GenteSana · Marzo 2017

POR Francisco Quirós Soriano (@franciscoquiros)

Mitos que también engordan
A la hora de ponerse a dieta, se suelen tener en cuenta aspectos
como la alimentación o la actividad física. Sin embargo, un
estudio echa por tierra muchas de las falsas creencias de los
españoles en relación a asuntos como la alimentación o el cáncer

on el verano en
la mente o por
el hecho de ha-
ber empezado
este 2017 con el
propósito de

perder unos cuantos kilos, el
hecho es que la palabra die-
ta parece estar presente en
muchas de las conversacio-
nes. La alimentación, aumen-
tar el ejercicio físico o acabar
con malos hábitos como el
consumo de tabaco y/o alco-
hol son los aspectos más co-
munes en los que se suelen
focalizar aquellos que siguen
un plan, unas variables a las
que el estudio ‘Cigna 360
Wellbeing Score’ añade una
muy importante: poner en
tela de juicio algunos mitos
que damos por sentados de
forma errónea.

Dicho informe ha decidi-
do incluir un ‘Índice de Cono-
cimiento de Salud y Bienestar
de Cigna’ que analiza la rela-
ción entre la realidad y la per-
cepción que tienen los espa-
ñoles respecto a temas de sa-
lud como la alimentación, el
ejercicio, el cáncer, el estrés o
el envejecimiento. La nota fi-
nal del examen, 59’9 puntos
sobre un total de 100, nos co-
loca por delante de la media
europea, pero refleja que aún
nos quedan muchos aspectos
por pulir.

Las habituales
El primer estereotipo que se
derriba es del porcentaje de
españoles con sobrepeso. Los
encuestados lo situaron en
un 38% de la población, lejos
del dato real, 60’9%, quizás
por la confusión que suele
darse entre este término y el
de obesidad. Otros aspectos
como la influencia del estrés
y otras cuestiones como el
cáncer y el envejecimiento
también han sido puestos
bajo el prisma de los encues-
tados, con relevaciones tan
sorprendentes como que el
60% cree de forma errónea
que vivir en una ciudad con-
taminada causa a largo plazo
cáncer de pulmón.·

La fruta, buena pero
no tanto como creemos

A la frase de ‘Comer mucha fruta
es buena para la salud’ le salieron
un gran número de defensores: un

86% de los encuestados. No
obstante, Cigna, especia-

lista en seguros de salud
para empresas, advier-
te que esta creencia es

falsa, ya que “a pesar
de ser una estupenda

fuente de vitaminas, co-
mer demasiadas piezas

aumenta el riesgo de pade-
cer diabetes u obesidad”.

ERRORES MÁS COMUNES

El estrés, el falso
comodín del dolor

Este factor se trata, sin duda,
de uno de los grandes
enemigos al que se en-
frenta cualquier trabaja-
dor. Dentro de esa mala
concepción se le han atri-
buido consecuencias
como la calvicie precoz o la
úlcera de estómago, cues-
tiones que consideran ver-
daderas el 68% y el 78%, res-
pectivamente, de los encues-
tados. La realidad es que no
hay evidencias médi-
cas de ello.

Nutrición: influyen
qué y cuándo

Más de la mitad de las perso-
nas consultadas (un 55%)

creen que comer después
de las 20 horas engorda
más. El razonamiento
es cierto, pero sólo en
parte, ya que Cigna
matiza que “si toma-

mos hidratos de carbono
antes de acostarnos, al no que-
marlos, engordarán más aun-

que las calorías sean las
mismas. Se trata de un ba-

lance ingreso-gasto”.

C



Si quieres que tu rostro se vea perfecto, tanto de día
como de noche, para ir a la universidad, al traba-
jo o incluso a una fiesta, debes tener claros algu-
nos consejos sencillos pero muy útiles que debe-
rás tener en cuenta.

Para que un maquillaje sea perfecto, se debe te-
ner una piel cuidada, ya que no debes usar el ma-
quillaje como camuflaje. El maquillaje debe ser un
extra a la belleza, no debe ser una máscara de
ocultación.

Para ello, tu piel debe estar limpia, exfoliada e
hidratada. La limpieza es esencial, debes ser me-
ticulosa y usar productos suaves. La exfoliación
debe hacerse uno o dos días por semana y jamás
uses Scrub. La hidratación debe ser constante,
elige una buena crema que te garantice hidratación
todo el dia.

LAS 5 REGLAS BÁSICAS:

· Busca una base de tu tono de piel. Si dudas en-
tre dos tonos, escoge uno menor, nunca uno supe-
rior. No lo uses para broncear, lo que se busca es
unificar el tono minimizando imperfecciones.

· La base debe ser ligera y si es con activos hi-
dratantes mejor que mejor. Mi consejo es que lo
apliques con la mano, primero debes calentarlo con
los dedos y ponerlo como una crema hidratante.

· Ponte un corrector de ojeras acorde a tus ne-
cesidades. Si no tienes arrugas en el párpado infe-
rior, tienes más libertad. Si las tienes, mezcla el co-
rrector con unas gotas de tu contorno de ojos o bus-
ca un corrector a base de crema.

· Elige a qué quieres dar prioridad entre los
ojos o los labios. Si eliges unos ojos ahumados
ponte un labial de tono neutro o rosado. Si por el
contrario, tus ojos llevan sombras en tonos suaves,
puedes buscar un labial rojo.

· Di no a los brillos, pero no uses constantemen-
te polvos para matificar. Yo prefiero que te hidra-
tes la piel, puedes rociarte después del maquilla-
je las veces que quieras una bruma con ácido hia-
lurónico o un agua termal que aportará jugosi-
dad al maquillaje y evitará estar retocándolo
constantemente.
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En Todo en Belleza damos cursos de Automaquilla-
je para que te saques el máximo partido, PVP 35 eu-
ros. 2 horas solo para ti.

Cinco consejos para
lucir un maquillaje
de estrella de cine
Cuca Miquel
COACH DE BELLEZA. DIRECTORA ESTÉTICA
DE TODO EN BELLEZA CON DRA SILVESTRE.

POR Mamen Crespo (@mamencrespo)

La cara, el espejo de la primavera
Con la llegada de la nueva estación a la vuelta de la esquina
es el momento de renovar el set de maquillaje. Firmas como
L’Oreal, Maybelline o Max Factor presentan sus apuestas para
una temporada en la que colores como el rosa marcarán la pauta

a nueva estación
viene cargada de
novedades para
lucir perfectas.
Los colores vivos,
como el rojo y el

rosa en todas sus tonalida-
des, son los elegidos para
acompañar nuestra sonrisa

L
estos primeros días de buen
tiempo. Póntelos en los la-
bios. Para el día, tiñe de rosa
tus mejillas para conseguir
un aporte de frescura. Para
la noche, guarda los lápices y
las sombras de tonos neutros
y dale vida a tu mirada con to-
nos alegres. El azul y el verde,

nuestros favoritos. Y de base,
nuestra apuesta es clara: BB
Cream o CC Cream con pro-
tección solar para el día; y
base de maquillaje para lucir
perfectas en estas primeras
veladas nocturnas al aire libre.
Que se note que llega la pri-
mavera .·

LOS TONOS
ALEGRES, COMO

EL AZUL Y EL
VERDE, IDEALES
PARA LA NOCHE

OLAY

BB CREAM

MAX FACTOR

LÁPIZ DE LABIOS

MAYBELLINE

COLORETE 

L’OREAL

PALETA CORRECTORA

LÓREAL

BASE DE MAQUILLAJE

OLAY

CREMA CC

L’OREAL

PINTALABIOS LÍQUIDO

MAX FACTOR

LÁPIZ DE OJOS

L’OREAL

COLORETE



los aspectos más re-
levantes para deter-
minar la obesidad
es el gasto de ener-
gía, y ponen de relie-
ve que la actividad
física vigorosa pue-
de tener un mayor
efecto en la preven-
ción del sobrepeso
y la obesidad que la
actividad de menor
intensidad.

5:
Ver la tele-
visión en
e x c e s o ,

otro peligro: Pasar
demasiado tiempo
delante de la panta-
lla o realizando acti-
vidades sedentarias
también se presenta
como un factor de

riesgo relevante para pade-
cer obesidad, tanto general
como abdominal.

6:
Una mayor oferta de
alimentos: Los pa-
trones de alimenta-

ción se han visto modifica-
dos en los últimos años debi-
do a los cambios sociales y
económicos. Una de las con-
secuencias es la mayor dis-
ponibilidad de variedad de
productos, que también son
más accesibles. El peligro ra-
dica en que muchas veces no
se conocen los nutrientes de
los alimentos y se incurre en
dietas poco saludables.·

GenteSana #07
EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.

C/ CONDE DE PEÑALVER, 17, 1A. PL · 28006, MADRID · 91 369 77 88

Ser hombre y mayor
de 40 años aumenta
el riesgo de obesidad
Un informe demuestra que ser varón, pasar
mucho tiempo frente a la televisión y dormir
poco incrementa las opciones de padecer sobrepeso,
así como el nivel de ingresos y dormir poco

TEXTO DE Patricia Cristóbal (@pcristobal_)

El informe determina que dormir
mucho puede ayudar a evitar la
obesidad. Dormir siete horas o más
al día reduce el riesgo de padecer
obesidad general y abdominal, un
riesgo que se reduce todavía más a
partir de las ocho horas diarias de
sueño.

En este sentido, los profesiona-
les explican que quienes más tiem-
po permanecen despiertos tienen
mayor posibilidad de sentir hambre
y, por ello, de consumir alimentos,
además de tener un estilo de vida
menos saludable.

Horas de sueño contra
los malos hábitos

BENEFICIOS DE DORMIR

er hombre, te-
ner más de 40
años, el exceso
de tiempo frente
al televisor y
descansar más

de la cuenta son algunas cla-
ves que determinan una ma-
yor probabilidad de padecer
sobrepeso y obesidad general
y abdominal.

Aunque no son aspectos
que habitualmente se rela-
cionen con los kilos de más, el
informe Anibes refleja que
no sólo la mala alimentación
determina la gordura.

Se trata de un estudio co-
ordinado por la Fundación

Española de Nutrición (FEN)
realizado sobre una mues-
tra de 1.655 personas de en-
tre 18 y 65 años.

Asimismo, las averigua-
ciones revelan que también
condicionan la figura algu-
nas cuestiones como su ni-
vel educativo, su ocupación
laboral y sus ingresos.

1:
Los hombres, pro-
pensos a engordar:
Los datos del infor-

me apuntan que el sobrepe-
so es más habitual en los va-
rones: mientras que el 40,5%
de ellos lo padecían, sólo el
31,4% de las mujeres la su-

frían. También es mayor la
incidencia masculina en la
obesidad, donde la cifra es
del 22,7% entre la población
masculina y cae hasta el
17,3% en el caso de ellas. Asi-
mismo, hay una clara dife-
rencia en lo referente a la obe-
sidad abdominal, ya que afec-
ta al 64,7% de los hombres y
al 52,5% de las mujeres.

No obstante, los científi-
cos cuestionan la idea gene-
ralizada de que el género por
sí mismo influye en la compo-
sición corporal. En este sen-
tido, abren una nueva pers-
pectiva en la que esas dife-
rencias podrían deberse a los
hábitos alimentarios y los di-
versos patrones de actividad
física o de hábitos alimenta-
rios más frecuentes que exis-
ten entre la población mascu-
lina y femenina.

2:
El nivel educativo
influye: Las conclu-
siones reflejan que

sólo un nivel educativo uni-
versitario estaba inversamen-
te asociado con el padeci-
miento de sobrepeso y obesi-
dad general y abdominal.

La profesora y doctora
Rosa María Ortega ha explica-
do que el nivel educativo pue-
de ejercer cierta influencia
en la salud y el peso corporal,
ya que está relacionado con
un mayor conocimiento en
diversos temas de sanidad y
de estilos de vida saludables,

incluidos los hábitos de ali-
mentación y de la actividad y
ejercicio físico.

3:
El nivel de ingresos,
a examen: El infor-
me apunta que, aun-

que los encuestados son más
reticentes a hablar de este
tema y no es fácil establecer
afirmaciones sólidas, las per-
sonas con rentas más altas
son las que tienen un menor
riesgo de padecer obesidad
abdominal.

4:
Hacer ejercicio ayu-
da: Las conclusiones
defiende que uno de

S

Dormir siete horas
o más reduce el
riesgo de engordar

EL NIVEL
EDUCATIVO

PUEDE INFLUIR
EN EL PESO
CORPORAL

EL EJERCICIO
AYUDA A

DETERMINAR
EL GASTO DE

ENERGÍA
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