
INFORME DE SEGUIMIENTO 

WE
GOIlk,

CIN FAMILIA QUE ELI ES OLITE

11.419 PROGRAMACION DEL SABADO 18 AL VIERNES 24 DE JULIO DE 2020

Carritgs
Misterio en la rota de
Santiago de Compostela

-Se_graba
'Antidisturbios', serie
policial para Movistar+

Deportes detv a
Las citas de la temporada

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

SUPERTELE 18/07/2020 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

77 39552 VARIAS NACIONAL SEMANAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

111,

La molesta hinchazon

01
abdominal aumenta
en verano, pero
puedes evitarlo.

Atsi,

de repente,
ienes clue mo-

ver dos aguje-
os en el cintu-

ran y no te abrocha to
falda favorit a.No,nohas
engordado, y la bascula
es test igo. En la mayoria
de los casos se trata de
una acumulacian de ga-
ses a de problemas de
triinsito intestinal.

Segni' los laboratorios
Synlab, alrededor del

0 por ciento de lapobla -

ciOn tiene problemas di-
gestivosy estos ailmen-
t mi en los mese s más ca -

lidos. ,LOS sIntomas?
Dilatacion del e si ()ima-
go, hinchazon, sensa-
cian de pesadezbajo del
esternOn, falsos dolores
cardfacos, dolor de ca-
bezaysonumlencia.

Asi no producen gases
Legumbres y verduras tienen mala fama, pero
depende de como se cocinen son inofensivas.

111 :5"1
4:r?

Tienes que hervirlas durante 5 minutos y

ciejarlas enfriar. A continuaciOny tira el agua
que has utilizado —en la que se han disuelto
los azucares que contienen—y dejalas reposar
durante unas 6 horas en agua nueva. Ahora ya
puedes cocinarias como lo harias normalmente.
Verduras
Hay un truco infalible. Partir una manzana en

trozos y aliadirla a la coccion, hacerias a vapor
y no poner demasiada cantidad de agua.

Los unites responsa-
bles son los gases que se
acumulan. Detras de su
formacion existel I mu-
chos factores. Como se-
fiala la doctora BellOn,
especialista en Nutri-

cion de la clinicaBellan,
"en este trastorno del
sistaemadigestivo iLnflu-
yen la cantidad de aire
tragado, la, eficacia del
Lracto gastrointestinal
al movilizar y expulsar
el aire, y los producidos
porlasbacterias que ha-
bitar en el colon".

Pereza intestinal
El estreiiind(into es el
otro grait calisante dela.
hilichazonabdorninaly
otras molestias digesti-
vas. Como seiliala la far-
mace'utica Rocio Esca-

Major sin gas. Suprimir las 'atractivas'
Ubebidas con burbujas es una buena prevenciOn.
Sustituyelas por infusiones que ayudan a Ia digestiOn.

Cubiertos de postre. Masticaras mejor y los
al imentos Ilegaran al estornago mars triturados.

Frutas anti-gases. Alimentos como Ia piña,
Oque gracias a su contenido en bromelina, ayuda
a tener una mejor digestiOn, Ia papaya, y el kiwi, que
contiene actidina, una de las enzimas proteoliticas
más eficaces para evitar Ia formaciOn de gases.

lante, "es mas frecuen-
te entre las mujeres, em-
peora en verano y en si-
tuaciones excepciona-
les ,

ya que la regulari-
dad de horarios es el
mejor aikido de la higie-
ne intestinal".

Para, funcionar como
un reloj, hay clue inten-
tar mantener los bora-
rios de sueftoy comidas
anteriores y realizar
ejercicio ffsico. En cuan-
to a la aliment acion,
"hay que evitar los pla-
tos pre cocinados y los
aperitivos, y consumir
proteinas con gran can-
tidad de verchira, horta-
lizas y frutas, como las
ciruelas o los kiwis, que
facilitanel transit° y

distensiony de
paso las toxinas".

El salario de las madres
En el porta Prontopro.es han tratado de estimar el

salario de las mamas, si se es pagara por el trabajo que
hacen oda dia. Sumando el de profesora particular,

chef, animadora, choler y psicologa, deberian ganar
2.560 euros al mes para estar bien pagadas.

Salir a la terraza
La demanda de
viviendas iresistentes
al confinamiento'
ha aumentado y

se dispara el interes
por casas con
terraza 0 estancias
al aire fibre y fuera
de centro de las

grandes ciudades.
Lo constata e porta
inmobiliario Idealista.

iQue no engordan!
Solo contienen 115 calorias por vada 100 gramos,
relativamente pocas. Para que te hagas una idea,
desde el grupo Cazorla las comparan con unas galletas
procesadas tipo light, que suelen rondar las 460 kcal

por 100 g. Ademas, el 62 % de su contenido es agua.

Cuando se
te cae el pelo...
Como alertan desde The

Beauty Concept, e pelo

se encuentra en su peor
momenta El sot el cloro

y el saritre afectan
negativamente y se puede
notar un aumento de su

caida, que se adelanta
a la alopecia estacional,
por el estres padecido estos
meses por el coronavirus.
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