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Carta de la
editora HOLA!

¡¡Estoy súper contenta de volver a daros la
bienvenida a la revista!! 
Este mes de junio os escribo un poco más
animada, el recuperarme de estar malita me ha
llevado más tiempo de lo normal. Pero bueno, no
pasa nada, seguramente sea porque estoy
trabajando como las locas y mi cuerpo necesita
parar un poco.

Aunque aquí en Bruselas está nublado, el veranito
se está acercando y eso significa que pronto
volveré a España a ver a mi familia.  Esto me
motiva mucho y me anima. Mi hermana está en
Singapur, así que os podréis imaginar que no nos
vemos muy a menudo y esto es duro. 

Si vosotras os encontráis en una situación
parecida, lejos de vuestra familia o de alguien a
quien queréis mucho, os mando mucha fuerza y
ánimo! 

Con esto dicho, coge tu cafecito, tesito o vinito y a
disfrutar de la revista. Y no olvides escribirme para
cualquier duda y mencionar a Nora en Instagram
con tu artículo preferido!

https://www.instagram.com/finzysvibes/
https://www.youtube.com/c/FinoulaMaestre/
https://finoulamaestre.com/


Maaarrrchando una de
ciencias
Probabilidades de Embarazo



Muchas veces leemos sobre la

probabilidad que tenemos de quedarnos

embarazadas y de padecer ciertas

patologías. Sin embargo, esos datos no

siempre cuadran con lo que leemos en

diferentes medios. Por ello, traemos

aquí datos contrastados sobre las

probabilidades reales de diferentes

ámbitos de la salud fértil. Comencemos:
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El 10% de las mujeres tiene SOP,

una afección que se asocia con una

ovulación irregular e infrecuente que

dificulta el embarazo natural.  

El 68 % de las mujeres entre 20 y

44 años tardan una media de tres

meses en quedarse embarazadas.

Y, el 92% lo logra durante el primer

año. 

El 45% de las mujeres menores de

26 años se quedan embarazadas en

su primer ciclo; pero ese número se

reduce al 20% si tienen más de 36

años. 

España es el segundo país de la UE

cuyas mujeres tardan más en dar a

luz a su primer hijo, con una media

de 31,1 años en 2019, empatada

con Luxemburgo y solo superada

por Italia (31,3 años), según datos

de Eurostat.

190 Millones de mujeres en el

mundo padecen endometriosis

según la OMS.



Carmen
ENTREVISTA

"Conocer cuántos
óvulos tengo me

ha dado ...

Me llamo Carmen y tengo 32 años. La

verdad que no estoy buscando

embarazo por el momento. Sin

embargo, desde hace varios años veo

que algunas de mis amigas se están

quedando embarazadas. Una de ellas

me comentó que, aunque no quiera

tener un bebe ahora porque no tengo

pareja, podía saber aproximadamente

cuántos óvulos tengo midiendo una

hormona, Y, me puse a buscar

información sobre esa hormona. 

Sigue leyendo y te cuento más :)
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La hormona antimulleriana
tiene el papel de ser una

“guardiana folicular”.
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Carmen

¿Sabes qué es la reserva ovárica?
Sí,  es la cantidad de óvulos que

dispone una mujer en un

momento determinado de su vida. 

¿Cómo has podido conocer tu
reserva ovárica?
Me estuve informando y tenía dos

opciones: realizar un recuento de

folículos antrales mediante una

ecografía en la consulta

ginecológica o mediante una

analítica sanguínea donde se

estudiara el valor de la hormona

antimulleriana (AMH).

¿Has aprendido algo sobre la
AMH? 
Sí, que la AMH tiene el papel de

ser una “guardiana folicular” y es

una hormona que a lo largo del

ciclo menstrual presenta pocas

variaciones en su concentración,

por lo que permite su valoración

en cualquier momento, facilitando

poder hacerse la analítica

cualquier día del ciclo.

Con la idea de no tener que

solicitar cita a mi ginecóloga, me

decante por hacerme una analítica

de  AMH. En el fondo, sólo quería

saber cómo estaba, hacerlo en

casa y no dar explicaciones a

nadie.



... mucha tranquilidad para poder seguir
viviendo la vida que tengo. Eso sí, teniendo
en mente que tengo que ir controlando mi

reserva ovárica



UNA DE GOMINOLAS, POR FAVOR
¿OMEGA 3 SI O NO?
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    Nuestro cuerpo no produce ácidos grasos
omega-3 por sí solo. Nosotros tenemos que
obtenerlos de la alimentación o con ayuda de
suplementos.

    Necesitamos estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras
funciones importantes. Estos ácidos ayudan a mantener el corazón sano y
protegido contra un accidente cerebrovascular.

Pescado y otros mariscos (especialmente pescados grasos de agua fría, como
salmón, caballa, atún, arenques, y sardinas)
Nueces y semillas (como semillas de linaza, de chía y nueces negras).
Aceites de plantas (como aceite de la linaza, aceite de soja y aceite de canola)
Alimentos fortificados (como ciertas marcas de huevos, yogurt, zumos, leche,
bebidas de soja y fórmula infantiles)

Fuentes de Omega 3:

Los ácidos grasos omega-3 son un tipo de grasa
poliinsaturada.

    ¿Cómo ayuda el omega 3 a la mujer? Prevención cardiovascular
secundaria (mujeres que ya han padecido enfermedad coronaria),
prevención cardiovascular primaria (mujeres posmenopáusicas), pacientes
con hipertrigliceridemia, embarazo, prematuridad, alergia infantil y
depresión posparto, dismenorrea, menopausia y síntomas vasomotores y
depresión, entre otras.



No se si te encuentras en una

situación similar a la mía. En la

que ir a Crossfit, pilates, o

cualquier cosa que te encante, o

está lejos porque es súper caro. Y

sólo te queda la posibilidad de

apuntarte al gym o hacer ejercicio

en casa.

VAMOS, CARIÑO, PONTE A
BAILAR!
¿EL GYM TE ABURRE?                        CHALLENGE DEL MES!
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Busca tu app y 
haz el gym divertido!

 

Coge tu móvil, YouTube, internet o mira

fitness influencers y busca una app que

te atraiga y que puedas probar para

mejorar tu práctica en el gym o tu

entrenamiento en casa.

 

Buena suerte! Seguro que lo consigues,

cuéntanos que tal en nuestro

Instagram!

Cuando nos apuntamos al gym, hay personas que saben perfectamente a lo que van y

la rutina de ejercicio que quieren hacer y otras que no saben qué ni cómo. Por lo que en

mi opinión es muy importante hacer el gym divertido. He encontrado una app, que me

tiene adicta y la quería compartir con vosotras. Puedes elegir entre muchísimos

entrenamientos, con diferente números de semanas y según el objetivo que tengas. Se

llama WeGlow. Lo mejor es que también tiene yoga, para las que me conocéis ya un

poquito. sabéis que es otra de mis obsesiones. 

https://www.instagram.com/noralab_official/


No te sientes a esperar a que lleguen las
oportunidades, sal a buscarlas.



UN CONSEJITO PARA TI!
ALGO QUE INCORPORAR COMO HABITO
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...la decisión que tomes, tiene que ser
por y para tí. No por los demás, ni por

lo que oímos que debemos hacer en
todas partes. Tu eres la dueña de tu

cuerpo, tu decides qué y porqué.

Con la llegada del verano, muchas de
nosotras nos estresamos por ponernos  en
forma y tener el cuerpo que queremos
antes de ponernos nuestro bikini e ir a la
playa. En esta sociedad, desgraciadamente
hay mucha presión, opiniones y
negatividad hacia el cuerpo de una mujer.
Y muchas mujeres, año tras año caemos en
este sprint de ejercicios para conseguir el
cuerpo perfecto.

Quiero coger un momento aquí para
recordarte que respires. Vamos a respirar
todas juntas y vamos a amar a nuestro
cuerpo tal y como es.

Vamos a darle las gracias a nuestro cuerpo
por ayudarnos a levantarnos cada día, por
ayudarnos a conseguir nuestras metas, por
darnos energía en esos momentos en los
que sentimos que no hay de dónde sacarla
y por ayudarnos a combatir
enfermedades.

Yo, como científica, en este mundo de
la salud, siempre aconsejo hacer
ejercicio. Es muy importante mover el
cuerpo para poder mejorar nuestra
salud, hacer ejercicio nos ayuda a
fortalecer nuestro sistema immune por 
 ejemplo. Si has tomado la decisión de
hacer ejercicio para mejorar tu salud, te
aplaudo e incluso si quieres cambiar tu
físico, también está bien.  Pero...



TU REVISTA EN 5 FRASES
QUE RECORDAR

El 92% de las mujeres logra el embarazo
durante el primer año. 

Reserva Ovárica: conoce tus óvulos

Cerciórate de tener la cantidad suficiente de 
Omega 3 

Busca tu app para divertirte haciendo ejercicio.

Acuérdate de respirar y dar las gracias a tu cuerpo.



Hasta la próxima


