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Estas diferencias son algunas de las 
razones por las que el camino hacia el 
bienestar no es único y recto, sino un 
camino largo y sinuoso con muchos rodeos, 
bifurcaciones e incluso cambios de sentido 
y esto es parte del deleite. Descubrir el 
camino correcto para usted es un viaje 
profundamente personal y enriquecedor.

En el camino hacia el bienestar aprendemos 
mucho acerca de nosotros mismos. Cada 
vez que probamos nuevos alimentos, 
recetas, ejercicios y técnicas de relajación 
comprendemos un poco mejor nuestro 
camino. Esto no tiene por qué ser una 
comprensión consciente hasta que 
miremos deliberadamente dentro de 
nosotros. Miramos dentro de nosotros 
mismos y analizamos nuestros gustos y 
aversiones. Luego nos preguntamos por 
qué. ¿Por qué me gustan las zanahorias, 
pero no los guisantes? ¿Por qué corro cada 
mañana cuando preferiría ir en bici? 

No hay ningún mapa que funcione 
para todos. Aunque vayamos por rutas 
diferentes, no estamos solos en el camino 
hacia el bienestar. Los amigos, la familia, 
los médicos y los compañeros de trabajo, 
todos siguen caminos similares a nosotros, 
pero ligeramente distintos. Estos trayectos 
entrelazados son mecanismos de ayuda 
maravillosos.

Cada uno de nosotros se guía por su 
sentido común, por el método de ensayo y 
error, y por una actitud positiva. Combinar 
estos sentimientos internos con el 
conocimiento científico y la investigación de 
vanguardia nos ayudará a encontrar la mejor 
ruta en nuestro camino hacia el bienestar.

Camino hacia el bienestar
Muchas de las personas que he conocido a lo largo de los años 
describen estar sano como un estado estático del ser. Pero eso no 
es necesariamente cierto. Lo que significa estar sano de niño es 
bastante diferente de lo que significa estar sano de mayor. Y cada 
etapa de la vida entre medias tiene una versión de buena salud 
ligeramente diferente.
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Noticias sobre nutrición
Alimentos ricos en fibra

Los beneficios de la
alimentación sana

Se ha relacionado que consumir una dieta 
llena de alimentos ricos en fibra contribuye 
a un envejecimiento satisfactorio. En el 
transcurso de diez años, los investigadores 
analizaron la dieta y salud de 1 609 adultos 
mayores de 50 años. Descubrieron que 
quienes tuvieron la mayor ingesta de fibra 
dietética tenían más probabilidades de 
llegar a una vejez plenamente funcional y 
sin enfermedades. El estudio se centró en 
el envejecimiento satisfactorio no solo 
como la ausencia de enfermedad y 
deterioro cognitivo, sino que también tomó 
en cuenta la discapacidad física, la 
implicación social y la salud mental.

Los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar 
a mejorar la competencia lectora de los 
niños. Según un estudio de 154 alumnos del 
oeste de Suecia, la competencia lectora de 
los niños mejoró después de consumir 
complementos de omega 3 durante solo 
tres meses.  Una gran parte de nuestro 
cerebro está compuesto de estas grasas 
saludables (EPA y DHA), por lo que no es de 
extrañar que incluir más cantidad de estas 
grasas en las dietas de nuestros hijos 
contribuya a potenciar sus habilidades 
mentales. 

Contribuya a mantener su piel con un 
aspecto radiante durante los meses secos 
de invierno comiendo más alimentos verdes. 
La col rizada, que contiene cerca de 950 
microgramos de beta caroteno (y solo 8 
calorías) por taza, contribuye a que su piel 
tenga un color y textura sanos.

El dolor asociado con el cartílago de la 
articulación de la rodilla puede aliviarse 
caminando en zonas húmedas. Un estudio 
realizado en la Universidad de Jyväskylä, 
Finlandia, descubrió que los ejercicios de 
resistencia acuática de bajo impacto 
ayudaban a mejorar la composición 
bioquímica del cartílago de la rodilla. Esta 
podría ser una buena noticia para quien se 
suma a la creencia generalmente aceptada 
de que el cartílago de las articulaciones se 
puede mantener pero no mejorar. El estudio 
se centró en 87 mujeres posmenopáusicas 
en torno a 60 años de edad con una 
osteoartritis leve de la rodilla. Una hora de 
ejercicios acuáticos de resistencia intensivos 
para las extremidades inferiores tres veces 
por semana durante cuatro meses mejoró la 
composición bioquímica del cartílago, lo que 
puede ayudar a aliviar el dolor y mejorar la 
movilidad. 

Transmita a sus hijos los beneficios de una 
alimentación sana para toda la vida 
cultivando con ellos el huerto. Un nuevo 
estudio en el que se entrevistó a 1 351 
estudiantes universitarios reveló que los 
estudiantes que habían cultivado el huerto 
con sus padres cuando eran niños eran 
más propensos a comer más verduras de 
jóvenes. Si los estudiantes cultivaban en la 
actualidad el huerto, tenían incluso más 
probabilidades de llevar una dieta sana. 
Los huertos familiares no tienen que ser 
grandes para beneficiar a todos. Incluso 
unas pequeñas macetas con verduras 
servirán para infundir un apetito saludable 
por las verduras frescas. 

Comer más verde

Ejercicios de resistencia

Aumente la capacidad mental  
de su hijo
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Recientemente, los científicos han 
descubierto que existe una relación entre la 
concentración y la salud física general. El 
control de peso y la concentración van de la 
mano. Se ha demostrado que las personas 
que practican la concentración durante las 
comidas son menos propensas a aumentar 
de peso. El simple hecho de ser conscientes 
de nuestras acciones cuando comemos nos 
ayuda a consumir menos calorías. 

También vale la pena concentrarse durante 
el ejercicio. Practicar la concentración antes, 
durante y después de hacer ejercicio ayuda 
a mejorar los resultados de su actividad, 
evitar lesiones y mejorar las posibilidades de 
llevar una rutina frecuente de ejercicios 
físicos.

Si deja que su mente vague o se centre en 
distracciones significa que no está 
prestando atención a los pequeños 
malestares y dolores que pueden ser señal 
de lesiones e impedirle ir al gimnasio durante 
semanas. 

No es necesario centrarse en el dolor, ya 
que esto puede llevarle a dejar de hacer 
ejercicio. En su lugar, pruebe a concienciarse 
profundamente de su cuerpo. ¿Qué siente 
en los pies cuando toca el suelo? ¿Con 
cuánta rapidez o lentitud está respirando? 
¿Puede sentir la deshidratación? Comprobar 
esto intencionalmente le ayudará a 
maximizar los resultados y a minimizar el 
riesgo de lesiones.

Un estudio reciente descubrió que las 
personas que realizan ejercicio de forma 
consciente decían experimentar más 
satisfacción, por lo que se saltaban el 
ejercicio menos días.1  

Para iniciar una sesión de ejercicio 
consciente, antes de dar el primer paso o de 
sumergirse en el agua, tómese unos 
momentos para ser consciente de su 
cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus 
objetivos para esa sesión? Tenga claro qué 
es lo que quiere conseguir. ¿Cómo le hará 
sentir alcanzar esas metas?

A continuación, sea consciente también de 
su entorno. ¿Qué ve? ¿Qué le dicen sus 
cinco sentidos? ¿Cómo afectará el entorno 
a la consciencia de sí mismo? El ejercicio 
debe ser una experiencia interior del cuerpo, 
no exterior, pero ignorar por completo el 
entorno puede ser peligroso. 

No intente realizar múltiples tareas mientras 
hace ejercicio. Es imposible hacer ejercicio 
concentrado si está escuchando un 
audiolibro, viendo la televisión o hablando 
por teléfono. 

A medida que es consciente de su cuerpo 
como un todo, sienta cómo ocupa el 
espacio en el mundo desde el interior.
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Los ejercicios de concentración son muy populares en estos 
días en los que las personas se esfuerzan por encontrar la 
paz y la serenidad en medio de la agitada vida moderna. El 
yoga y la meditación ayudan a dejar atrás el estrés diario y 
a concentrarse deliberadamente en lo que está sucediendo 
en el momento presente. No hay necesidad de abandonar el 
estado de concentración cuando se sale de la clase de yoga. 

Ejercicios de concentración

Bienestar

Encontrará mucha satisfacción  
en la actividad física si la busca 
dentro de sí.

Abandone estos hábitos y permita 
que sus sentidos conecten sus 
pensamientos con el mundo que le 
rodea.

Si corre, nada, anda en bicicleta o 
realiza cualquier otra actividad física, 
concéntrese en cómo se siente su 
cuerpo en cada momento.
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Observe la tensión (o soltura) de los 
músculos. Sus movimientos ¿son fluidos y 
naturales o rígidos? ¿Está compensando un 
pequeño dolor o hace el movimiento de la 
forma correcta? Ser consciente de todas 
estas cosas le ayudará a maximizar sus 
esfuerzos. 

La concentración durante el ejercicio 
requiere de práctica. Si se da cuenta de que 
sus pensamientos se desvían de su cuerpo 
a otras tareas, no se enfade consigo mismo. 
Simplemente vuelva a alinear sus 
pensamientos para centrarse en su cuerpo y 
deje que guíen su progreso. La práctica hará 
que cada vez sea más fácil permanecer 
concentrado. Finalmente, se convertirá en 
algo automático y se sorprenderá del 
aumento de productividad de sus ejercicios 
y de lo bien que se siente durante y después 
de estos.
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Mientras hace ejercicio, observe 
cómo cambia su cuerpo. Sienta cómo 
se acelera su ritmo cardíaco y su 
respiración.

1 Tsafou KE, De Ridder DT, van Ee R, Lacroix JP. Mindfulness 
and satisfaction in physical activity: A cross-sectional study in 
the Dutch population. J Health Psychol., septiembre de 2016; 
21(9):1817-27. doi: 10.1177/1359105314567207
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¿Por qué es tan 
importante dormir?
El aumento de los rastreadores de actividad ha proporcionado conocimientos 
fascinantes acerca de nuestras rutinas diarias. En la actualidad, los modelos más 
recientes también proporcionan información sobre cómo dormimos. Con nuevos 
datos personalizados sobre cómo pasamos ese misterioso tercio de nuestra vida 
durmiendo, muchas personas analizan por primera vez sus hábitos de sueño y 
aprenden a mejorar su descanso. 

Destacados

|    The Art of Growing Young
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Pese a que son muchos los estudios y 
avances en investigación tecnológica, 
muchas de las razones y de los mecanismos 
exactos del sueño siguen siendo todavía un 
misterio. Lo que los científicos saben con 
certeza es que el sueño es una actividad 
fundamental que afecta a nuestro organismo 
de muchas maneras: a nuestras reservas de 
energía para el control del peso, al estado 
de ánimo y al sistema inmunológico.

Existe una importante relación bidireccional 
entre el humor y el sueño, porque nuestras 
emociones y patrones de sueño están 
intrínsecamente vinculados.2  Los altibajos 
que sentimos durante el día afectarán a la 
forma en que dormimos por la noche; y la 
calidad y duración del sueño afectará a 
nuestras emociones durante el día. 

La investigación ha demostrado que, los 
acontecimientos especialmente emotivos y 
estresantes durante el día tienen un impacto 
sobre la fisiología del sueño y sus patrones, 
su contenido y la emoción dentro de un 
sueño. Los investigadores también han 
descubierto que el sueño tiene un efecto 
reparador en el funcionamiento diario. Si 
duerme bien y el tiempo suficiente estará 
más preparado emocionalmente para el día 
siguiente. Inversamente, si pasa la noche 
dando vueltas puede que al día siguiente 
esté más susceptible frente a 
acontecimientos estresantes y emotivos, 
Estos efectos parecen estar más ligados a 
períodos de sueño de movimiento ocular 
rápido (REM).3

El vínculo entre el sueño y el estado de 
ánimo es más profundo y no solo afecta 
simplemente a cómo se siente uno cuando 
se despierta después de una buena o mala 
noche. Se estima que entre un tercio y la 
mitad de pacientes con problemas crónicos 
del sueño padecen trastornos del estado de 
ánimo.4 

Además de afectar al estado de ánimo, el 
sueño puede tener un profundo impacto 

sobre la memoria. Los estudios han 
demostrado una y otra vez que dormir bien 
equivale a una mejor retención de la 
memoria. Este vínculo se ha interpretado 
como evidencia de que el sueño 
proporciona un descanso de la actividad 
mental que incrementa el olvido con una 
especie de interferencia inespecífica.5 

Además, los investigadores han descubierto 
que la cantidad de tiempo que transcurre 
entre el aprender algo nuevo e ir a dormir 
afecta a la capacidad para memorizar la 
información nueva. Un estudio concluyó que 
los estudiantes podían retener más 
vocabulario nuevo cuando dormían dentro 
de las tres horas siguientes a la lección que 
cuando el periodo de sueño se retrasaba 
pasadas las diez horas.6 Los alumnos que 
estudian durante la tarde y descansan bien 
por la noche pueden tener mejores 
resultados que los que permanecen 
despiertos toda la noche estudiando para 
un examen. 

Además de afectar al estado de ánimo y a la 
memoria, el sueño también afecta al control 
de peso. Los estudios sugieren que las 
personas que normalmente no duermen lo 
suficiente son más propensas a padecer 
sobrepeso u obesidad. Además, cuando se 
intenta activamente perder peso, quienes 
duermen bien tienen un 33 % más de 
probabilidades de conseguirlo.7 Se ha 
demostrado que la privación del sueño 
incrementa la producción de una hormona 
llamada grelina, que aumenta el apetito y el 
almacenamiento de grasas.

Varios estudios han demostrado que existe 
una relación positiva significativa entre la 
duración del sueño y la pérdida de grasa 
corporal. Por consiguiente, quien comienza 
una nueva una dieta o una tabla de 
ejercicios para perder peso también debe 
considerar cómo duerme por la noche a fin 
de maximizar los resultados y evitar 
decepciones.8  

1 Rasch B, Born J. About Sleep’s Role in Memory. Physiol Rev. 
2013 Apr; 93(2):681–766. doi: 10.1152/physrev.00032.2012
2 Moturu ST, Khayal I, Aharony N, et al. Sleep, mood 
and sociability in a healthy population. Conf Proc IEEE 
Eng Med Biol Soc. 2011;2011:5267-70. doi: 10.1109/
IEMBS.2011.6091303.
3 Vandekerckhove M, Cluydts R. The emotional brain and sleep: 
an intimate relationship. Sleep Med Rev 14: 219–226, 2010
4 Benca R, Okawa M, Uchiyama M, et al. Sleep and mood 
disorders. Sleep Med Rev. 1997 Nov;1(1):45-56. 
 5 Wixted JT. The psychology and neuroscience of forgetting. 
Annu Rev Psychol 55: 235–269, 2004.

6 Gais S, Lucas B, Born J. Sleep after learning aids memory 
recall. Learn Mem 13: 259–262, 2006
7 Thomson CA, Morrow KL, Flatt SW, et al. Relationship 
between sleep quality and quantity and weight loss in women 
participating in a weight-loss intervention trial. Obesity (Silver 
Spring). 2012 Jul;20(7):1419-25. doi: 10.1038/oby.2012.62. 
Epub 2012 Mar 8. 
8 Chaput JP, Tremblay A. Sleeping habits predict the 
magnitude of fat loss in adults exposed to moderate 
caloric restriction. Obes Facts. 2012;5(4):561-6. doi: 
10.1159/000342054.

07

¿Por qué es tan 
importante dormir?

El sueño ha demostrado ser un 
factor en la reparación de tejidos 
celulares, la termorregulación, 
la regulación metabólica y las 
funciones del sistema inmunológico 
adaptativo.1

En otras palabras, cuando estamos 
despiertos, nuestros procesos 
mentales normales y sanos nos 
distraen lo suficiente como para 
interferir en la formación de la 
memoria. 
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BUENOS HÁBITOS DE SUEÑO
Los científicos e investigadores han 
estudiado los patrones de sueño durante 
años buscando formas de ayudar incluso a 
quienes apenas disponen de tiempo para 
encontrar maneras de dormir mejor. En 
general, llevar una dieta sana, un bajo nivel 
de estrés y mucha actividad física le ayudará 
a dormir por la noche. He aquí algunos 
consejos específicos para fomentar hábitos 
de sueño saludables: 

Evite las siestas durante el día, 
especialmente por la tarde. Las siestas, 
incluso las de corta duración, pueden alterar 
los patrones de sueño habituales. 

Evite consumir sustancias estimulantes como 
la cafeína, la nicotina y el alcohol cuando se 
acerque la hora de acostarse. Le puede 
parecer que tomar una copa antes de 

acostarse le ayudará a calmarse y dormir 
mejor después de un día estresante; 
técnicamente, esto es cierto; el alcohol suele 
acelerar el inicio del sueño. No obstante, 
interrumpirá su sueño más tarde. Cuando el 
organismo comienza a metabolizar el alcohol, 
puede que se despierte y tenga dificultad 
para volver a dormirse o puede que no logre 
caer en un sueño profundo y sano.

El ejercicio es excelente para dormir bien, 
pero no cuando lo hace justo antes de 
acostarse. La actividad vigorosa debe 
reservarse para la mañana y las primeras 
horas de la tarde.

Enseñe a su cuerpo a relajarse antes de 
acostarse estableciendo una rutina antes de 
acostarse. Evite escuchar música 
estimulante, ver la televisión, leer libros y 
conversar dos horas antes de acostarse. El 
dormitorio y la cama deben ser un santuario 
del sueño: sin televisión, radio, ordenadores 
ni teléfonos móviles.9

Tomar una manzanilla caliente por la tarde le 
puede ayudar a relajarse y favorecer la 
sensación de sueño. 

A pesar de su evidente importancia, muchos 
de nosotros consideramos el sueño como una 
parte fastidiosa de la vida que reduce la 
productividad. Quizá sea el momento de 
cambiar nuestra perspectiva y de considerar el 
sueño como una actividad nocturna esencial y 
sana que debemos aguardar con anhelo.

    ¿Cuánto debo dormir?
     Edad  Horas

     65+  5-9 
     26-64  6-10 
     18-25  6-11
     14-17  7-11
     6-13  7-12
     3-5  8-14
     < 2  9-1911 
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9 Thorpy, Michael, MD. “Sleep Hygiene.” - National Sleep 
Foundation. National Sleep Foundation, n.d. Web. 09  
Oct. 2016.
10 Chang SM, Chen CH. Effects of an intervention with drinking 

chamomile tea on sleep quality and depression in sleep 
disturbed postnatal women: a randomized controlled trial. J 
Adv Nurs. 2016 Feb;72(2):306-15. doi: 10.1111/jan.12836. 
Epub 2015 Oct 20.

11 “How Much Sleep Do We Really Need?” How Sleep Works. 
National Sleep Foundation, n.d. Web. 09 Oct. 2016.

La manzanilla, que también tiene 
propiedades antiinflamatorias y 
antibacterianas, es un antiguo 
remedio popular para el insomnio 
que, según los estudios científicos, 
mejora la calidad del sueño. 10

La siesta por la tarde puede parecer 
reparadora después de un día largo y 
duro pero, en última instancia, podría 
impedir que le entre sueño por la 
noche, lo que hará aún más difícil 
pasar el día siguiente sin echarse la 
siesta otra vez. . 
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Los aceites Omega 3 representan 
una solución genial para mantener 
algunas de las funciones más 
importantes del cuerpo.

VEGAN OMEGOLD®

El EPA (ácido eicosapentaenóico) y el DHA 
(ácido docosahexaenoico) contribuyen 
al funcionamiento normal del corazón. 
El efecto beneficioso se obtiene con un 
consumo diario de 250 mg de EPA y DHA. 
Además, un consumo diario de 250 mg 
de DHA contribuye al mantenimiento del 
funcionamiento normal del cerebro y de la 
visión.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Cuando vemos la puesta de sol en la playa, 
utilizamos la visión para centrarnos en los 
colores del cielo y el agua. Cuando 
cenamos, nos centramos en el sabor de los 
alimentos. Cuando hablamos con un amigo, 
nos concentramos en sus palabras con 
nuestros oídos. Pero en cada uno de estos 
ejemplos, los cinco de nuestros sentidos 
están activos y reciben información. 

Examinemos el ejemplo del atardecer. 
¿Siente la arena bajo sus pies descalzos? 
¿Huele la sal del mar? ¿Escucha las olas 
rompiendo suavemente en la orilla? 
¿Saborea la sal que hay en el aire? Cuando 
todos nuestros sentidos están activos, el 
momento es más intenso y perdurará 
mucho más vivo en la memoria.

Si no está acostumbrado a emplear todos 
los sentidos, puede que no le resulte natural 
al principio. Se requiere concentración para 
recordar que hay que ir despacio y dejar que 
el resto de sentidos funcionen. Pero dado 
que la belleza del mundo se pone a su 
disposición de maneras que nunca habría 
imaginado, esta nueva forma de 
experimentar la vida se convertirá 
rápidamente en algo natural. 

Es imposible utilizar todos los sentidos 
cuando están insensibilizados por las 
distracciones. Las generaciones más 
jóvenes están especialmente 
acostumbradas a poner una pantalla entre 
ellos y el mundo que les rodea. ¿Es 
realmente necesario publicar un hermoso 
atardecer en Facebook o contactar con los 
amigos para ver qué están haciendo? 

El consumo excesivo de medios de 
comunicación, la constante realización de 
múltiples tareas a la vez y los patrones de 
pensamiento negativo son distracciones 
comunes que adormecen sus sentidos. 
Simplemente no es posible utilizar todos los 
sentidos cuando se interponen distracciones 
tales como los teléfonos inteligentes. 

Cuando nos tomamos el tiempo para 
experimentar el mundo con todos nuestros 
sentidos, naturalmente abandonamos 
comportamientos programados y patrones. 
Cuanto más nos esforcemos por vivir cada 
momento, más fácil será que todas las 
distracciones que creamos 
inconscientemente desaparezcan. 

Cuando observa simplemente el atardecer, 
su mente se desviará a otros pensamientos. 
Quizás inconscientemente coja el teléfono 
para ver qué están haciendo sus amigos. 
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Viva la 
vida al máximo

Estilo de vida

Si llegamos a ser conscientes de 
todos nuestros sentidos, podemos 
intensificar cualquier experiencia.

Deje a un lado el móvil y esfuércese 
por vivir el momento. 

Pero si realmente vive el momento 
y activa todos tus sentidos, incluso 
olvidará que tiene un teléfono 
durante unos minutos, ¿acaso no 
suena liberador? 

¿Con qué frecuencia utiliza activamente los cinco sentidos para 
vivir? La mayoría de la gente responderá que “rara vez” o “nunca”. 
Eso es porque tendemos a centrarnos solo en uno o dos sentidos  
a la vez. 
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Vivir la vida al máximo utilizando todos los 
sentidos suele conducir a una vida más feliz, 
porque detiene los patrones de pensamiento 
negativo. 

No buscamos maneras de mejorarla o de 
intentar comprarla. La vista, el oído, el tacto, 
el gusto y el olfato crean un momento 
gratificante. Vivir ese momento es más 
satisfactorio y positivo que perseguir 
cualquier deseo. 

Cuando vivimos a través de todos los 
sentidos, las ansiedades y preocupaciones 
disminuyen, las emociones positivas 
aumentan, y estamos en un momento de 
indulgencia sensorial y conexión con nuestro 
entorno.

Cuando estamos ocupados 
preocupándonos, analizando, capturando y 
compartiendo no estamos plenamente 
comprometidos ni disfrutando del mundo 
que nos rodea. Solo cuando nos paramos y 
sintonizamos todos nuestros sentidos 
podemos realmente vivir la vida al máximo. 
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Cuando estamos inmersos en una 
bonita experiencia, no necesitamos 
poseerla. 
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Algunas de las evidencias más influyentes 
de esta innata sabiduría nutricional se 
hallaron en 1939, cuando un investigador 
dejó que un grupo de niños pequeños se 
alimentasen sin la influencia de ningún 
adulto. Recordemos que en 1939 la 
fabricación de alimentos aún no había 
evolucionado a lo que es hoy. La mayoría  
de la gente todavía consumía alimentos  
sin procesar en su estado natural o 
simplemente mezclados juntos y cocinados 
con sabrosas hierbas y especias. 

El estudio dio a los niños una selección de 
34 alimentos sin procesar nutricionalmente 
diversos. Algunas de las opciones eran 
agua, patatas, carne, gelatina, zanahorias, 
pollo, cereales, plátanos y leche. 

Los padres de hoy en día probablemente 
esperan que sus hijos escojan los alimentos 
con mayor contenido de azúcar. Pero este 
estudio demostró que los niños se sintieron 
atraídos por los alimentos que 
proporcionaban los nutrientes que sus 
cuerpos necesitaban para la etapa en que se 
encontraban entonces. Los niños pequeños 
que se encontraban en fase de crecimiento 
tendían a consumir más proteína. En 
periodos de mucha actividad, consumían 
más hidratos de carbono y grasas. 
Increíblemente, un niño del estudio que tenía 
una deficiencia de vitamina D incluso eligió 
beber el aceite de hígado de bacalao.2

Los niños no recibieron educación sobre 
nutrición. No sabían nada acerca de los 
hidratos de carbono, las grasas, el gluten o 
el azúcar, simplemente comían lo que les 
sabía bien. ¿Cómo es posible que eligiesen 
tan bien los alimentos que atendían a sus 
necesidades nutricionales?

Hay estudios que demuestran que nuestras 
papilas gustativas van unidas al contenido 
nutricional. Los compuestos orgánicos 
volátiles de sabor se derivan de una 
variedad de nutrientes, que incluyen 
aminoácidos, ácidos grasos y carotenoides. 
Un tomate, por ejemplo, obtiene la mayoría 
de sus compuestos volátiles de sabor 
importantes de nutrientes esenciales. Estos 
compuestos volátiles proporcionan a las 
papilas gustativas información importante 
acerca de la composición nutricional del 
tomate. En otras palabras, los mismos 
nutrientes que hacen que un tomate sea 
sano son responsables de su delicioso 
sabor.3

Durante cientos de miles de años, nuestra 
nutrición se ha guiado por el sabor. Ahora, 
este proceso está en manos de la industria 
de producción de alimentos. Sigamos 
analizando los tomates: nuestras papilas 
gustativas han sabido durante siglos que 
son sanos. Pero hoy en día, la mayoría de 
los tipos de tomates se han cultivado y 
alterado genéticamente para resistir a los 
entornos y condiciones de viaje necesarios 
para transportarlos por todo el mundo y a 
los supermercados. Este proceso no tiene 
en cuenta el contenido nutricional. 

Muchos de los alimentos ya elaborados que 
compramos hoy en día no son lo que 
nuestras papilas gustativas identifican. Un 
zumo de frutas puede gustar mucho a un 
niño, pero sin leer la etiqueta, los padres no 
se dan cuenta de que no contienen ni de 

lejos el mismo contenido nutricional que toda 
una pieza de fruta. Además, muchos 
productos incluyen un montón de azúcares 
adicionales, sabores artificiales y el glutamato 
monosódico (GMS), que activa directamente 
los nervios de la lengua para enviar un 
mensaje al cerebro de que sabe bien).

Los cinco sabores —dulce, amargo, salado, 
ácido y umami (sabroso)— solían guiarnos 
para que tomáramos decisiones saludables. 
Después de varias décadas comiendo 
pseudoalimentos, muchos de nosotros ya no 
podemos confiar en nuestras papilas 
gustativas. Hemos crecido demasiado 
acostumbrados a comer alimentos creados 
para hacer dinero en lugar de alimentos 
cultivados para que sean sanos. Aunque 
muchas de las dietas occidentales están 
repletas de pseudoalimentos, no se trata de 
un problema aislado en una zona del planeta. 

Hace mucho tiempo, en todo el mundo las 
papilas gustativas nos conducían a consumir 
dietas saludables. La variedad de sabores 
disponible, las leyes alimenticias religiosas, 
las tradiciones, las costumbres y el uso 
preferente de redes de ingredientes y 
sabores crearon cocinas sumamente 
diferentes en todo el mundo. Sin embargo, 
siempre ha habido una gran variedad de 
frutas, verduras, hierbas y especias para 
contentar al paladar y el organismo sin 
importar el lugar de residencia. 

Pese a que la dieta escandinava es 
radicalmente distinta de la dieta 
norteamericana, las personas de ambas 
zonas fueron capaces de consumir todos 
los nutrientes que necesitaban para 
mantenerse sanas. Lo mismo ocurre con las 
dietas alemana y japonesa. 

Lo hicieron consumiendo una amplia 
variedad de alimentos en su forma natural. 
En la actualidad, podemos volver a este 
estilo de alimentación más saludable 
buscando alimentos orgánicos locales, 
evitando al mismo tiempo los alimentos ya 
elaborados y manufacturados con contenido 
nutricional muy diferente de lo que nuestros 
antepasados consumían. 
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En un mundo sin anuncios, sin una industria con alimentos preparados, 
con sabores artificiales o alimentos modificados genéticamente, ¿qué 
sabores preferirían los seres humanos? Según los ecologistas conductuales, 
el reconocimiento de los sabores es la manera que tiene el cuerpo de 
identificar los nutrientes y recordar de qué alimentos provienen.1 

El sabor de la nutrición
Nutrición

Los niños tenían completa 
autonomía para elegir qué alimentos 
deseaban y los resultados fueron 
asombrosos. 

1 Schatzker, Mark. “How Flavor Drives Nutrition.” WSJ. Wsj.
com, 09 Apr. 2015. Web. 25 Sept. 2016.
2 Davis CM. Results of the self-selection of diets by young 
children. Can Med Assoc J 1939;41:257-61.

3 Stephen A. Goff, Harry J. Klee. Plant Volatile Compounds: 
Sensory Cues for Health and Nutritional Value? Science 10 
Feb 2006 : 815-819
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Entender la nutrición
y los cinco sentidos

Destacados

El gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato; estos son los 
cinco sentidos primarios que utilizamos para interactuar 
con el mundo y con nuestras comidas. En la mesa vemos, 
tocamos, saboreamos y olemos nuestros alimentos; 
escuchamos cómo se cocinan los alimentos en la sartén; 
vemos y oímos a nuestros amigos mientras comemos; 
sentimos el tacto de la cubertería en nuestras manos y 
de la servilleta en nuestros labios. 
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El proceso de comer es un viaje sensorial 
increíble. Pero, ¿qué ocurre con ese viaje si 
perdemos uno de nuestros sentidos? 
¿Cómo afecta a nuestras comidas y a la 
ingesta nutricional?

A medida que envejecemos, la mayoría de 
nosotros experimentará cambios en al 
menos uno de los cinco sentidos. En un 
estudio publicado en la revista Journal of the 
American Geriatrics Society de la 
Universidad de Chicago, los investigadores 
descubrieron que el 94 % de los 
participantes experimentaron pérdidas en al 
menos uno de los sentidos. Más de la mitad 
de los participantes experimentaron dos o 
más pérdidas sensoriales.1 Los 
investigadores creen que esta pérdida de los 
sentidos puede ayudar a explicar por qué 
tantos adultos de avanzada edad tienen una 
peor calidad de vida y más problemas para 
interactuar con el mundo que les rodea, así 
como ciertas deficiencias nutricionales en 
poblaciones de edad avanzada. 

Las cataratas, el glaucoma y la 
degeneración macular asociada a la edad 
son tres de las formas más comunes de 
deterioro visual relacionadas con el 
envejecimiento. La nutrición y los cambios 
en el estilo de vida pueden afectar a cada 
una de ellas para bien o para mal. 

Los niveles de vitamina C, un antioxidante 
que favorece la vista, tienden a disminuir en 
los ojos a medida que envejecemos. Esta 
disminución de la protección puede conducir 
a un aumento de los radicales libres que 
dañan la visión en los ojos. 
Afortunadamente, se ha demostrado que la 
suplementación con vitamina C a largo plazo 
contribuye a prevenir esta pérdida. Además, 
se ha demostrado también que proporcionar 
a los ojos el aporte nutricional que necesitan 
también contribuye a reducir el riesgo de 
desarrollar cataratas. Según un estudio, 
tomar vitaminas C y E durante más de diez 
años puede reducir hasta un 60 %& el riesgo 
de desarrollar cataratas.2

Las dietas ricas en pescado fresco de agua 
fría también contribuyen a proteger los ojos, 
especialmente en relación con el glaucoma 
de ángulo abierto, presumiblemente a causa 
de los altos niveles de ácidos grasos 
omega-3 que se encuentran en el pescado y 
otros tipos de vida marina.3 También 
podemos proteger nuestra vista desde el 
exterior evitando la exposición prolongada a 
la luz solar directa, así como a 
contaminantes ambientales y carcinógenos. 

Los estudios confirman que la pérdida de 
audición y la mala nutrición van de la mano. 
Según el Journal of Nutrition, un estudio 
australiano concluyó que las dietas con altas 
cantidades de azúcares simples y 
carbohidratos refinados repercutían 
perjudicialmente en la capacidad auditiva.4 
Otras investigaciones descubrieron que 
existe una relación entre la ingesta 
inadecuada de ácido fólico y vitamina B12, y 
los daños en el revestimiento del nervio 
coclear; gran parte de ese daño se ha 
atribuido a altos niveles de radicales libres.5

Los radicales libres pueden entrar en el 
cuerpo a través del humo de los cigarrillos, la 
contaminación, los herbicidas y otras fuentes 
ambientales. Otros radicales libres se forman 
en procesos sanos y esenciales dentro del 
organismo, tales como la quema de calorías 
para obtener energía o la lucha contra los 
virus. Cuando el organismo no recibe 
suficientes antioxidantes y se acumulan 
demasiados radicales libres, pueden 
empezar a producirse daños en los oídos, 
los ojos y en cualquier otra parte del cuerpo. 
El daño que causan puede verse agravado 
por una mala nutrición y el estrés. Por lo 
tanto, una dieta rica en antioxidantes 
también puede ayudar a combatir el daño 
que causan algunos medicamentos 
ototóxicos —como los utilizados para 
combatir la depresión, las infecciones y el 
cáncer— en el oído interno.

No se podría relacionar la pérdida de los 
sentidos como el oído, el tacto y la visión con 
las deficiencias nutricionales, pero estos 
sentidos conectan a las personas con el 
mundo que les rodea. Sin poder ver, oír o 
sentir a sus amigos y familiares, muchas 
personas mayores pueden comenzar a 
evadirse del mundo que tienen alrededor. 
Este aislamiento autoimpuesto crea un factor 
de riesgo para muchos problemas de salud, 
incluyendo hábitos de alimentación 
insuficientes, lo que puede conducir a una 
mala nutrición y pérdida sensorial adicional. 
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Comprometerse a llevar un estilo 
de vida que favorezca estos 
comportamientos puede ayudar 
a proteger de por vida uno de los 
sentidos más preciados y en los que 
más se confía.

1 Correia C, Lopez KJ, Wroblewski KE, et al. Global Sensory 
Impairment in Older Adults in the United States. J Am Geriatr 
Soc. 2016 Feb;64(2):306-13. doi: 10.1111/jgs.13955.
2 American Optometric Association. “Vitamin C.” Vitamin C. 
AOA, n.d. Web. 02 Oct. 2016.
3 Renard JP, Rouland JF, Bron A, et al. Nutritional, lifestyle 
and environmental factors in ocular hypertension and primary 
open-angle glaucoma: an exploratory case-control study. Acta 

Ophthalmol. 2013 Sep;91(6):505-13. doi: 10.1111/j.1755-
3768.2011.02356.x. Epub 2012 Mar 6.  
4 B Gopinath, V Flood, C McMahon, et al. Dietary Glycemic 
Load Is a Predictor of Age-Related Hearing Loss in Older 
Adults. J. Nutr. December 1, 2010 vol. 140 no. 12 2207-2212
5 Houston DK, Johnson MA, Nozza RJ, et al. Age-related 
hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly women. Am J 
Clin Nutr. 1999 Mar;69(3):564-71.
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Si bien son distintos sentidos, el gusto y el 
olfato están intrínsecamente relacionados. 
Disfrutar de los aromas de los alimentos 
genera una reacción en cadena en el 
organismo que se prepara para comer. 

Un estudio de la Universidad de Chicago 
descubrió que la pérdida del olfato es un 
fuerte indicador de la tasa de mortalidad de 
cinco años.6

Perder el sentido del olfato puede tener un 
efecto drástico en la ingesta nutricional. 
Dado que oler la comida es una parte 
sumamente importante en la ingesta de 
alimentos, cuando ese sentido se ve 
reducido o desaparece, muchas personas 
pierden el apetito. Cuando una persona 
come menos (en general, por debajo de 
1200 kilocalorías al día), simplemente no está 
consumiendo la cantidad suficiente de 
vitaminas y minerales para mantenerse lo 
más sana posible. 

De los cinco sentidos, perder el del gusto es 
lo que más perjudica la salud nutricional. 
Entre las personas que corren el riesgo de 
perder el sentido del gusto se encuentran las 
personas de edad avanzada, las personas 
que tienen ciertas alergias o quienes hacen 
un uso excesivo de gotas nasales. 
Determinados medicamentos también 
pueden causar cambios en la sensibilidad 
gustativa, así como su pérdida. Fumar, la 
mala higiene bucal y las dentaduras mal 
ajustadas también pueden disminuir el 
sentido del gusto.

Independientemente de la razón de la 
pérdida, la incapacidad para degustar 
comidas suele derivar en problemas 
nutricionales. Las personas que ya no 
pueden oler o saborear pierden el interés en 
comer hasta el punto de llegar a la 
malnutrición. Por el contrario, algunas 
personas pueden comer hasta la obesidad 
en un intento de obtener placer de la 
comida. Muchas personas que pierden el 
sentido del gusto también acaban 
consumiendo cantidades excesivas de sal, 
azúcar y grasas como modo de compensar 
la falta de sabor.

La pérdida del sentido del gusto o del olfato 
tiende a tener un profundo efecto sobre el 
apetito. Pero todos nuestros sentidos se 
activan cuando comemos. Los consejos 
siguientes pueden ayudar a recobrar el 
apetito y fomentar hábitos alimenticios 
saludables a las personas que ya no 
obtienen el mismo placer de los alimentos 
que antes. 

Mucho antes de la hora de comer, fomente 
hábitos saludables, como una buena higiene 
bucal y una actividad física regular. Tener 
dientes y encías sanos contribuye a proteger 
las papilas gustativas y el ejercicio estimula el 
apetito. 

Además, invite a sus seres queridos a comer 
y establezca una conversación amena.

Para algunas personas con pérdida sensorial 
será más fácil consumir alimentos con los 
que estén familiarizados, mientras que otras 
necesitan alimentos nuevos que no estén 
vinculados a los recuerdos. En cualquier 
caso, recurrir a una gran variedad de 
especias y sabores fuertes para estimular la 
mayor cantidad de papilas gustativas posible 
suele ser muy útil. 

Anime a su ser querido a ingerir alimentos 
variados. Las personas que ya no disfrutan 
de la comida suelen renunciar a la variedad 
en favor de la sencillez. Sin embargo, comer 
los mismos alimentos una y otra vez no 
proporcionará al organismo el aporte 
nutricional que necesita para mantenerse 
sano. 
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Su sentido del olfato es más que un 
iniciador del apetito; también puede 
ser un importante referente para su 
salud en general. 

Recuerde que los alimentos no 
son solo sabor. Haga comidas 
que estimulen los cinco sentidos 
experimentando con diferentes 
texturas, temperaturas y colores. 
Utilice manteles y servilletas 
coloridos para estimular los sentidos. 

6 Pinto JM, Wroblewski KE, Kern DW, Schumm LP, 
McClintock MK (2014) Olfactory Dysfunction Predicts 
5-Year Mortality in Older Adults. PLoS ONE 9(10): e107541. 
doi:10.1371/journal.pone.0107541
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

Proanthenols® 
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Además, esta fórmula sinérgica incluye 
vitamina C, que, según se ha demostrado, 
contribuye a proteger las células del daño 
oxidativo.

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
investigación, se ha desarrollado 
a partir de Real OPC, un extracto 
concentrado de semillas de uva 
específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Las hierbas y especias tienden a ser 
extremadamente ricas en contenido 
nutricional, especialmente en antioxidantes 
que el cuerpo necesita para protegerse de 
los radicales libres, también conocidos como 
“estrés oxidativo”. Cocinar con regularidad 
recetas nuevas que requieran una amplia 
variedad de hierbas, ricas en antioxidantes, le 
proporcionará a su cuerpo antioxidantes 
suficientes para protegerse del estrés 
oxidativo causado por los radicales libres.

La protección contra los radicales libres no 
es el único beneficio para la salud que 
ofrecen las hierbas frescas. Cada hierba 
tiene un contenido nutricional distinto que 
proporciona un aporte diferente a su cuerpo. 
La albahaca es rica en vitamina A, que se ha 
demostrado que favorece una visión 
saludable. La salvia tiende a tener altos 
niveles de ácido fólico, un nutriente que se 
recomienda encarecidamente consumir a las 
mujeres embarazadas. El estragón tiene 
altos niveles de minerales, calcio, magnesio 
y hierro. El eneldo es una buena fuente de 
vitamina C antioxidante. 

Las especias también han resultado ser 
particularmente ricas en compuestos 
antitumorales, que actúan de maneras 
diferentes para conservar la salud de las 
células madre de forma que no desarrollen 
los múltiples defectos que pueden llevar al 
cáncer.¹

Toda las cocinas tienen su propia base de 
hierbas y especias. Las diferencias 
regionales en cuanto a disponibilidad y 
preferencias de gusto dictan qué hierbas se 
suelen emplear más y cómo se combinan. 
No obstante, en general, hay algunas 
combinaciones básicas que son bien 
recibidas en todas partes: albahaca/tomillo/
orégano, eneldo/cebollino/perejil, cilantro/
mejorana dulce/tomillo, limón/verbena/
menta/manzanilla y perejil/tomillo/laurel.

Experimente con el sabor y la nutrición 
sustituyendo las hierbas de su receta con 
otras similares pero diferentes. Intente agregar 
mejorana en vez de orégano, perejil en lugar 
de cilantro, anís en lugar de hinojo o ajedrea en 
vez de tomillo. No solo le dará algo nuevo a 
sus papilas gustativas, sino que también 
ayudará a ampliar la variedad de nutrientes 
que favorecen la salud de su organismo. 

Una manera fácil de probar nuevas 
combinaciones antes de lanzar sus hierbas 
frescas a la olla es trocear una pequeña 
cantidad y mezclarla con mantequilla 
fundida o queso de untar. A continuación, 
extiéndalo sobre una tostadita o un pedazo 
de pan. Sus papilas gustativas le permitirán 
saber de inmediato si su experimento ha 
tenido éxito o no. 

Cuando utilice hierbas frescas, recuerde que 
las recetas suelen medir la cantidad en 
hierbas secas. Una cucharada de hierbas 
frescas cortadas finamente es equivalente a 
una cucharadita de hierbas secas 
desmenuzadas o a media cucharadita de 
hierbas secas molidas. Las hierbas secas 
pueden añadirse previamente en el proceso 
de cocción, pero las frescas no. 

En el caso de las recetas que llevan más 
tiempo, añada las hierbas frescas en los 
últimos 45-60 minutos de cocción. Asegúrese 
de manejar con cuidado las hierbas frescas 
porque sus aceites pueden ser frágiles. Nada 
puede potenciar el sabor y el contenido 
nutricional de sus platos favoritos como añadir 
unas pocas hierbas frescas. 

Si no está seguro de por dónde 
empezar, pruebe estas 
combinaciones estándar:

Sopas sabrosas: tomillo, perejil, laurel, 
eneldo y estragón.

Picante y especiado: pimentón, chile, ajo, 
pimienta de Jamaica, tomillo y cayena.

Postres deliciosos: canela, clavo, cilantro, 
jengibre y nuez moscada.

Francesa clásica: cebollino, perifollo, 
perejil, tomillo y estragón.

Combinación hindú: mezcla de comino, 
cilantro, cardamomo y curry.

Mezcla italiana: orégano, albahaca, 
mejorana, estragón y perejil.

Combinación mexicana: ajo, comino, 
orégano y cilantro.

A medida que domine las combinaciones 
básicas de las hierbas frescas y especias, 
descubrirá qué combinaciones de sabores 
le gustan más Siga experimentando para 
que sus comidas resulten divertidas y su 
organismo reciba una amplia gama de 
aportes nutricionales. 

Es fácil ver cómo añadir algunas 
hierbas frescas a su comida puede 
proporcionar a su organismo 
un amplio espectro de aportes 
nutricionales. 

El cilantro es una especia 
particularmente buena para 
preparar platos a base de pescado, 
pues mejora la desintoxicación 
de mercurio, lo que a menudo 
se concentra en los peces, 
especialmente en los más grandes 
con una vida más larga, como el atún.

19

Las hierbas están llenas de sabor y nutrientes. Experimentar con nuevas 
combinaciones de hierbas puede hacer que los platos ordinarios sean 
más deliciosos de lo que habría imaginado, al tiempo que le dan a su 
organismo el aporte nutricional que desea fervientemente. 

Combinaciones de hierbas 
deliciosas y sanas  

Hierbas y suplementos

1 Aggarwhal, Bharat, Yost, Deobrah: Healing Spices: How to 
Use 50 Everyday and Exotic Spices to Boost Health and Beat 
Disease, 2011.
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Este abrazo promueve el vínculo afectivo de 
inmediato, reduce el estrés y activa 
hormonas beneficiosas tanto en la madre 
como en el bebé. Los estudios demuestran 
que seguir abrazando a nuestros hijos a 
medida que crecen puede ser tan 
importante como esa primera interacción. 

Un estudio rumano realizado en la década 
de los ochenta concluyó que los niveles de 
la hormona del estrés cortisol eran mucho 
mayores en los niños que habían vivido en 
orfanatos durante más de ocho meses que 
en aquellos que fueron adoptados antes de 
cuatro meses.1

Según investigaciones más recientes, los 
abrazos también ayudan a reducir el estrés 
ya que estimulan la liberación de una 
hormona peptídica llamada oxitocina de la 
glándula pituitaria posterior. Los niños que 
experimentan más contacto directo en las 
primeras fases de la vida y continúan 
recibiendo muchos abrazos tienen oxitocina 
liberada en sus cuerpos, y esta contrarresta 
y reduce los niveles de cortisol y también 
promueve un sentimiento de tranquilidad y 
conexión con otras personas. 

Este afecto ha llevado a muchos médicos 
de cuidados intensivos neonatales a alentar 
a los nuevos padres a pasar el mayor tiempo 
posible sosteniendo a sus bebés prematuros 
en brazos, puesto que se ha demostrado 
que ayuda a impulsar los signos vitales de 
los bebés.

Otro estudio no relacionado descubrió que 
estrechar los lazos maternos con montones 
de abrazos durante la primera infancia tiene 
un fuerte impacto en el crecimiento del 
hipocampo. El hipocampo es la zona del 
cerebro que se considera que es el centro 
de la emoción, la memoria y la regulación 
del sistema nervioso autónomo. Los datos 
de este estudio sugieren que aunque los 
abrazos y el afecto son importantes a lo 
largo de toda la vida, la primera infancia es 
un período especialmente delicado en el que 
este apoyo tiene un efecto aún más potente 
en el crecimiento del hipocampo en los 
jóvenes y en el desarrollo del cerebro. La 
trayectoria de crecimiento del hipocampo 
observada se asoció con una mejor 
regulación emocional en la adolescencia 
temprana. Todos estos hallazgos sugieren 
que recibir muchos abrazos y afecto en la 
primera infancia puede ayudar a promover 
un desarrollo sano del cerebro del niño y 
mejorar el funcionamiento emocional.2

Los abrazos son importantes para los niños 
y contribuyen a mucho más que un 
desarrollo neurológico sano. Los niños 
necesitan sentir el amor y el afecto de sus 
padres para sentirse seguros emocional y 
físicamente. 

Esta sensación de seguridad también ayuda 
a los niños a desarrollar una autoestima 
positiva. El amor que damos a nuestros 
hijos, a menudo en forma de contacto físico, 
crea una base de confianza que les ayuda a 
sentirse bien consigo mismos. En pocas 
palabras, puede aumentar sumamente la 
confianza de su hijo y su autoestima con 
múltiples abrazos cada día. 

Los abrazos hacen que los niños (y los 
adultos) se sientan felices. Los abrazos 
desencadenan la liberación de serotonina en 
el cerebro, que es una hormona natural que 
hace que las personas se sientan bien. Esta 
puede ser la razón por la que deseamos un 
abrazo cuando nos sentimos deprimidos o 
tristes; pese a desconocer las razones 
químicas, sabemos que los abrazos nos 
hacen sentir mejor.3
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Cuando los bebés nacen, se anima a las madres a que cojan 
en su regazo al recién nacido por los increíbles beneficios 
que ese primer abrazo aporta. 

Un abrazo puede marcar 
una gran diferencia

Salud familiar

Los niños que son criados en 
hogares con muchos abrazos y 
cariño muestran niveles hormonales 
infinitamente diferentes que los 
niños que crecen sin contacto 
afectivo y este efecto se prolonga 
mucho después de la primera 
infancia.

Los abrazos generan confianza 
y una sensación de seguridad 
que ayudan a que los niños se 
sientan dispuestos a probar nuevas 
experiencias. 
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Un estudio ha demostrado que ejercer una 
presión suave sobre el esternón, junto con el 
impulso emocional de un abrazo, estimula la 
glándula del timo, que es responsable de la 
producción y la regulación de los linfocitos 
especializados llamados células T: los 
abrazos nos mantienen sanos en cuerpo  
y mente4.

Los abrazos hacen que tanto padres como 
niños se beneficien (y se sientan bien) e 
incluso contribuyen a enseñar a nuestros 
niños que el amor va en dos direcciones.

La ciencia lo deja claro: el poder de los 
abrazos es increíble. 
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El poder de los abrazos no se detiene 
ahí. Se ha demostrado que los 
abrazos también pueden estimular el 
sistema inmunitario.

1 Gunnar MR, Morison SJ, Chisholm K, Schuder M; Salivary 
cortisol levels in children adopted from Romanian orphanages; 
Dev Psychopathol. 2001 Summer;13(3):611-28.
2 Joan L. Luby, Andy Belden, Michael P. Harms, et al. Mother 
nurture and the social definition of neurodevelopment; Proc. 
Natl. Acad. Sci. USA 2016 0 (2016) 1605859113v1-201605859
3 Richardson, Josh. “8 Ways Science Reveals That Hugging 
Creates a Physiological Response Equivalent To Drugs.” 8 
Ways Science Reveals That Hugging Creates a Physiological 
Response Equivalent To Drugs. Prevent Disease, 22 Jan. 2015. 
Web. 25 Sept. 2016.
4 Rea, Shilo. “Hugs Help Protect Against Stress and Infection, 
Say Carnegie Mellon Researchers-CMU News - Carnegie 
Mellon University.” Hugs Help Protect Against Stress and 
Infection, Say Carnegie Mellon Researchers-CMU News - 
Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon University, 17 Dec. 
2014. Web. 25 Sept. 2016.
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Los hombres y las mujeres ven el mundo 
literalmente de formas distintas. Un estudio 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York, demostró que las mujeres son más 
capaces de distinguir los diferentes tonos de 
los colores primarios (rojo, amarillo y azul) 
que los hombres.1 Si bien las mujeres 
tienden a distinguir mejor los colores, los 
hombres tienden a seguir mejor los objetos 
que se mueven rápido y discernir detalles 
desde una distancia. Estas diferencias 
pueden provenir de nuestro pasado cazador 
y recolector, cuando las mujeres recogían 
frutos y bayas mientras los hombres se 
encargaban de hacer guardia o cazar. 

La condición genética que provoca un 
problema de pigmento y hace que sea difícil 
distinguir entre colores rara vez se encuentra 
en las mujeres. En términos evolutivos, es 
probable que las mujeres desarrollaran una 
visión mejor adaptada para distinguir las 
plantas venenosas de las sanas.

Durante mucho tiempo se ha observado la 
tendencia de que las mujeres superen a los 
hombres en las pruebas de identificación de 
olores, pero recientemente los científicos 
han descubierto una posible explicación 
para este fenómeno. Un estudio en PLoS 
ONE descubrió que los centros olfativos en 
el cerebro de las mujeres tenían alrededor 
del 43 % por ciento más de células y casi un 
50 % más de neuronas que los cerebros de 
los hombres.

Debido a que algunas células se añaden a 
nuestros cerebros después de su desarrollo 
inicial, las mujeres tienen más probabilidades 
de nacer con estas células adicionales, que 
pueden tener sus orígenes en los 
comportamientos reproductivos como el 
encontrar un compañero adecuado, el 
emparejamiento y el reconocimiento del 
bebé.2

Si las mujeres oyen o no mejor que los 
hombres es un tema que se ha debatido 
durante generaciones. Según 
investigaciones recientes, las mujeres no 
oyen necesariamente mejor que los 
hombres, pero definitivamente lo hacen de 
forma diferente. 

Un estudio que mide la actividad cerebral en 
el lóbulo temporal durante la escucha activa 
halló diferencias claras en las áreas que se 
activaban en los hombres y las mujeres. Los 
cerebros de los hombres tendían a mostrar 
la actividad exclusivamente en el lado 
izquierdo del cerebro, que está clásicamente 
asociada con la escucha y el habla. Por otra 
parte, las mujeres mostraban actividad en 
ambos lados del cerebro, aunque la mayoría 
se producía en el izquierdo. El lóbulo 
temporal derecho está asociado con 
funciones auditivas no relacionadas con el 
lenguaje. 

Estos hallazgos sugieren que hay diferencias 
en el cerebro masculino y femenino, pero 
esto no significa necesariamente que uno de 
los sexos sea capaz de escuchar mejor o 
peor. Los investigadores teorizan que la 
evolución humana ha creado dos tipos de 
cerebros diferentes diseñados para el 
comportamiento inteligente y 
complementario. 

Además de las diferencias en cómo sus 
cerebros procesan los sonidos, los hombres 
y las mujeres también tienden a perder la 
audición de manera diferente. A medida que 
envejecen, ambos sexos están en riesgo de 
sufrir una pérdida de audición relacionada 
con la edad. Sin embargo, las mujeres que 
se acercan a la edad de jubilación tienen 
mejor audición de alta frecuencia que sus 
homólogos masculinos. Las mujeres con 
edad igual o superior a sesenta años tienden 
a perder la audición de baja frecuencia a un 
ritmo superior al de los hombres.3

Todas estas diferencias pueden ayudar a 
explicar por qué los hombres y las mujeres 
tienden a sobresalir en diferentes tipos de 
tareas; ninguno es mejor que el otro, 
simplemente son distintos y se 
complementan mutuamente. También 
muestra cómo ponerse en contacto con su 
lado “sensible” puede contribuir a que 
cualquier persona disfrute de la vida de una 
forma más satisfactoria. Conociendo cuáles 
son sus fortalezas sensoriales y prestando 
mayor atención a esos atributos, cualquier 
mujer puede experimentar el mundo de una 
forma más plena. 
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Las mujeres ¿son realmente mucho más sensibles que los hombres? En lo referente a 
experimentar la vida a través de los cinco sentidos, las mujeres definitivamente experimentan 
las cosas de forma diferente a los hombres. Los estudios sugieren que los cerebros masculinos y 
femeninos responden de manera diferente cuando procesan la información sensorial. 

El lado sensible  
de la mujer

Salud familiar

Además de su capacidad para 
distinguir mejor los colores, las 
mujeres también son menos 
propensas al daltonismo.

Las mujeres también pueden tener 
un mejor sentido del olfato que la 
mayoría de los hombres. 

1 Israel Abramov, James Gordon, Olga Feldman, and 
Alla Chavarga. Sex and vision II: color appearance of 
monochromatic lights. Biol Sex Differ. 2012; 3: 21.
2 Oliveira-Pinto AV, Santos RM, Coutinho RA, Oliveira LM, 
et al. (2014) Sexual Dimorphism in the Human Olfactory 
Bulb: Females Have More Neurons and Glial Cells than 
Males. PLoS ONE 9(11): e111733. doi:10.1371/journal.
pone.0111733
3 “Medscape Log In.” Medscape, Medscape General 
Medicine, 1997, http://www.medscape.com/
viewarticle/719262_1.
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Según la revista de la Asociación Médica 
Estadounidense (Journal of the American 
Medical Association), la pérdida de audición 
es la tercera enfermedad crónica más 
frecuente en los adultos de edad avanzada.1  
Aproximadamente del 25 % al 40 % de las 
personas con edad superior o igual a 65 
años experimentan pérdidas de audición; 
este porcentaje se incrementa al 66 % a los 
75 años y a más del 80 % en el caso de los 
mayores de 85 años.

Existen diferentes factores que causan la 
pérdida auditiva, incluido el envejecimiento, 
el ruido excesivo, las infecciones de oído, la 
reacción a los medicamentos y las lesiones 
físicas. La pérdida de audición es 
acumulativa, es decir, la pérdida avanzada 
de audición puede ser causada por una 
combinación de varios de estos factores o 
por todos ellos a lo largo de toda la vida. 

Para limitar la pérdida de audición a lo largo 
de la vida, protéjase de los sonidos fuertes. 
Utilice protección auditiva, como tapones u 
orejeras cuando tenga que exponerse a 
ruidos fuertes, tales como conciertos, 
cortadoras de césped y herramientas 
eléctricas. Baje el volumen cuando esté 
escuchando música, especialmente cuando 
utilice auriculares. 

A pesar de que generalmente son los 
ancianos quienes experimentan pérdidas 
auditivas, según algunas estimaciones 
menos del 13 % de los pacientes informan 
haber sido objeto de un examen de audición 
durante su reconocimiento físico anual. 
Lamentablemente, muchos pacientes se 
suman al mito de que si tuviesen un 
problema de audición, su médico les habría 
informado. Esto, combinado con la 
renuencia a aceptar lo que está ocurriendo 
lleva a que aproximadamente el 80 % de las 
personas con pérdida de audición no reciba 
tratamiento.

La pérdida de audición no tratada se ha 
vinculado a otra serie de problemas físicos y 
emocionales, entre ellos la reducción del 
rendimiento en el trabajo y del potencial de 
ingresos, ansiedad, estrés, problemas de 
memoria y fatiga.2 A menudo, las personas 
que tienen dificultad para escuchar las 
conversaciones terminan apartándose de la 
vida social. No se dan cuenta de lo que está 
sucediendo o se avergüenzan de admitirlo y 
les resulta más fácil dejar de tener 
conversaciones que esforzarse para 
escuchar lo que se dice.

El impacto negativo de la pérdida de 
audición no tratada afecta no solo a los 
individuos, sino también a su familia. Los 
hijos adultos de los ancianos pueden 
sentirse frustrados cuando sienten que 
tienen que gritar o repetirse una y otra vez.

Los miembros de la familia necesitan darse 
cuenta de que la pérdida de audición de un 
padre o un abuelo puede afectar a toda la 
familia. 

Si un padre o abuelo se siente incómodo 
por tener que llevar audífonos voluminosos, 
infórmeles de que, hoy en día, los audífonos 
son tan pequeños que son prácticamente 
imperceptibles. Los audífonos actuales a 
menudo se pueden emparejar también con 
dispositivos electrónicos como teléfonos 
móviles para aumentar la capacidad auditiva 
y evitar el rechinar de los antiguos audífonos.
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Para la mayoría de la población, es inevitable que haya un cierto 
grado de pérdida de audición con la edad. A fin de tomar medidas 
adecuadas para hacer frente a su pérdida de audición hay que 
entender primero qué le está sucediendo a su cuerpo y aceptar que 
no hay nada de qué avergonzarse.

Hacer frente a  
la pérdida de audición

Salud familiar

Si alguien puede escuchar el 
sonido de sus auriculares, suele 
ser una indicación de que están lo 
suficientemente altos como para 
dañar los nervios sensibles del oído 
interno conocidos como “células 
ciliadas”.

Una de las mejores cosas que los 
miembros de la familia pueden hacer 
para apoyar a la persona con pérdida 
auditiva es animarles amable y 
afablemente a recibir tratamiento.

1 Parmet S, Lynm C, Glass RM. Adult Hearing Loss. JAMA. 
2007;298(1):130. doi:10.1001/jama.298.1.130.
2 Your Guide to Better Hearing. Bettering Hearing Institute. 
2005
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Si la persona todavía no está lista para 
probar los audífonos, también hay una 
amplia selección de productos de tecnología 
de asistencia útiles que se pueden estudiar. 
Los teléfonos amplificadores extrafuertes 
pueden ayudar a compensar la pérdida de 
audición que, de otro modo, haría 
prácticamente imposible la realización de 
llamadas telefónicas. Para aquellos que han 
perdido la capacidad de escuchar 
claramente la TV, la mayoría de los 
televisores modernos permiten la 
visualización de subtítulos. Los timbres de la 
puerta pueden conectarse a lámparas que 
parpadeen en lugar de a campanillas 
audibles que pueden pasar inadvertidas. 

Hay un montón de estrategias que los 
miembros de la familia pueden utilizar para 
mejorar la comunicación y lograr que aquellos 
con pérdida de audición sigan participando 
en la conversación. Esfuércese siempre por 
ser paciente, positivo y estar relajado. 

La pérdida de audición es una discapacidad 
invisible que, sin tratamiento, puede tener un 
impacto significativo en la calidad de vida, 
pero esto no tiene por qué ser así. Con un 
entorno familiar que le ayude y la disposición 
a probar la tecnología de asistencia y/o los 
audífonos, casi todo el mundo puede volver 
a participar en animadas conversaciones y 
permanecer conectado con el mundo.
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Apague las radios, televisiones 
u otras distracciones ruidosas. 
Póngase enfrente de la persona 
directamente en zonas bien 
iluminadas y evite utilizar las manos 
mientras habla. 
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EL TACTO
Los machos alfa tienden a rehuir los abrazos 
y las señales de afecto que impliquen 
contacto físico. Esto puede llevar a 
sentimientos de depresión, ansiedad y 
soledad. Según la investigación realizada en 
la Universidad de Carolina del Norte, quienes 
abrazaban regularmente a sus compañeros 
mostraban una menor frecuencia cardiaca y 
presión arterial. Otro estudio halló que los 
abrazos pueden incluso proteger el sistema 
inmunitario.  

EL GUSTO
Los hombres a quienes se ha enseñado a 
ser estoicos y creer que mostrar emociones 
es un rasgo propio de las mujeres quizá no 
se sienten a la mesa. Para muchos 
hombres, comer es una obligación, como 
hacer deberes. Pueden tener ciertos gustos 
y repulsiones, pero la comida es poco más 
que otra de las tareas que deben completar. 

Cuando un hombre es capaz de mostrar 
cuánto disfruta con ciertos sabores, 
compartirlo con sus seres queridos y hablar 
emocionalmente acerca de su comida, el 
placer de comer vuelve. Y con él la 
capacidad de diversificarse y probar nuevas 
combinaciones de sabores y alimentos que 
incluyen una amplia gama de frutas y 
verduras saludables.  

LA VISIÓN
A menudo los hombres varoniles intentan 
ocultar los problemas porque no quieren 
mostrar debilidad o sienten que 
simplemente no deben molestarse en 
dedicar tiempo a buscar ayuda. Los 
problemas de visión pueden hacerle perder 
muchas de las alegrías de la vida. Los 
exámenes oculares regulares, ya utilice 
gafas o no, le ayudarán a detectar cualquier 
pequeño problema antes de que se 
convierta en algo importante. Una visión 
saludable le permite ver la sonrisa de su 
esposa, a su equipo favorito, leer un buen 
libro y observar a muchas otras personas, 
experiencias y cosas que aportan alegría a 
su vida.  

EL OLFATO
Los hombres pueden burlarse inicialmente 
de la aromaterapia, pero apreciar los aromas 
puede ayudarles a librarse del estrés 
después de un duro día en la oficina o 
ayudarles a dejar de preocuparse y a dormir 
sobre todo después de una dura jornada. El 
aroma del limón y otros olores cítricos son 
maravillosos para favorecer el buen estado 
de ánimo. Los olores con base de lavanda 
son relajantes y calmantes. 

 
Hay un olor distinto con un efecto único 
sobre la mente y el cuerpo del que cualquier 
hombre se puede beneficiar.
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Tradicionalmente los hombres adultos que valoran el estoicismo, la 
fuerza y otros rasgos masculinos tienden a perderse muchas de las 
pequeñas y maravillosas alegrías de la vida. Aprender a proteger 
y poner énfasis en qué experimentan los sentidos puede ayudar a 
cualquier hombre a vivir una vida más feliz y sana.

La alegría de ser un 
hombre sensible

Salud familiar

Experimentar los sabores de los 
alimentos y bebidas puede ser difícil 
cuando un hombre tiene demasiadas 
emociones guardadas; a su vez, esto 
puede llevar a consumir una dieta 
limitada que no proporcione el amplio 
espectro de aportes nutricionales que 
un hombre necesita. 

Los abrazos también parecen 
estimular la producción de oxitocina, 
dopamina y serotonina: tres 
hormonas de bienestar poderosas 
que promueven sentimientos de 
alegría, felicidad y relajación.

El tomillo, con su aroma dulce y picante, 
es una gran esencia que le ayudará 
a activarse, mientras que el aroma 
agridulce y duradero del aceite de 
salvia se usa como sedante calmante. 
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EL OÍDO
Al igual que con la visión, muchos hombres 
intentan ocultar los problemas auditivos 
porque sienten vergüenza de su “debilidad”. 
Los hombres también pueden correr un 
mayor riesgo de sufrir una pérdida auditiva 
debido a los fuertes ruidos que acompañan 
a actividades tradicionalmente varoniles, 
tales como cortar el césped, usar 
herramientas eléctricas y andar en moto. 
Los hombres deben limitar la cantidad de 
tiempo que están expuestos a los sonidos 
fuertes y usar protección para los oídos 
(incluso si no les parece varonil) cuando 
trabajen con equipos ruidosos. 

Por no mencionar los problemas de salud 
asociados con la pérdida de audición, 
incluida la depresión, la pérdida de memoria 
y la demencia. Cuando un hombre protege 
su audición, es más capaz de relacionarse 
con el mundo que le rodea. 
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Perder capacidad auditiva significa 
no ser capaz de participar en las 
conversaciones con los seres 
queridos, escuchar el estruendo de 
la multitud en un partido o mantener 
una conversación telefónica con los 
hijos adultos. 
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¿Alguna vez ha salido a correr tras un día 
particularmente estresante y se acabó 
sintiendo mucho mejor después? Eso ocurre 
porque hay un vínculo claro entre la 

actividad física y el estado de ánimo. 
Cuanto más deporte realice, mejores serán 
los resultados para su estado de ánimo y la 
función cognitiva, porque las mismas 
endorfinas que le hacen sentir mejor 
mentalmente también le ayudan a 
concentrarse y estar atento. Mantenerse 
activo también puede afectar al estado de 
ánimo al alterar los patrones de pensamiento 
negativo. Es fácil caer en el mal humor 
cuando estás sentado solo en un entorno 
cerrado. Esto es mucho más difícil cuando 
está físicamente activo. Centrarse en su 
actividad, en combinación con las 
maravillosas hormonas estimuladoras del 
humor, puede romper los patrones de 
pensamiento negativo y le hará sentirse más 
feliz y con más energía en un corto período 
de tiempo. 

Los tentempiés que consume son sabrosos 
porque son altos en grasa, azúcar y sal, y 
suelen contener también saborizantes 
artificiales sintéticos y GMS. Sustituir la 
comida basura por bebidas light y aperitivos 
sin grasas puede parecer una buena idea, 
pero suele terminar yendo en su contra. 
Cuando se elimina uno de estos tres 
ingredientes para producir una versión “más 
sana”, los fabricantes aumentan los otros 
dos. El resultado final es un aperitivo con 
bajo contenido de grasa, pero mayor 
contenido en azúcar y sal. O peor, 
pseudoalimentos con ingredientes 
alimenticios artificiales diseñados en un 
laboratorio. Además, dado que pensamos 
que estos alimentos procesados “bajos en 
grasa» son aperitivos sanos, a menudo 
tendemos a comerlos en más cantidad, 
aumentando así la ingesta de azúcar 
refinado, sal y saborizantes artificiales. Para 
obtener mejores resultados, deje de 
consumir aperitivos ya elaborados y coma 
en su lugar frutas, verduras, cereales y 
fuentes de proteína cargados con nutrientes 
y fibra dietética que ayudan al organismo al 
tiempo que le sacian y satisfacen durante 
más tiempo. 

El concepto “comer el arco iris” es una 
forma sencilla de recordar que tiene que 
consumir una amplia variedad de frutas y 
verduras para proporcionar a su cuerpo el 
aporte nutricional que necesita. Comer el 
arco iris se refiere a seguir una dieta 
completa con los colores del arco iris: 
remolachas rojas, zanahorias naranjas, 
calabazas amarillas, espinacas verdes, 
arándanos color añil y berenjenas moradas. 
El contenido nutricional de cada fruta y 
verdura es diferente, y consumir uno o dos 
de ellos no le proporcionará a su 
organismo todo lo que necesita. No 
necesita consumir todo el arco iris en cada 
comida, pero intente comer de dos a tres 
de los colores cada vez que se siente a la 
mesa. Cada uno de estos colores indica la 
presencia de una clase específica de 
grupos de nutrientes que protegen la 
salud, como los carotenoides (rojo, naranja 
y amarillo), la clorofila (verde) y la 
antocianina (azul, púrpura, violeta y negro).
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Los tentempiés bajos en grasa 
¿son una opción saludable?

¿Qué significa realmente 
“comer el arco iris”?

Pregunte al experto

El ejercicio hace que el cuerpo libere 
hormonas que dan sensación de 
bienestar y mejoran su estado de 
ánimo. 

Hacer ejercicio ¿afecta al estado 
de ánimo?
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La colección Naturalii le dará a su piel la 
nutrición refrescante que necesita en 
5 pasos diarios sencillos: limpia, exfolia, 
tonifica, hidrata y revitaliza.

Hecha con ingredientes naturales 
incluyendo el aceite de aguacate, partículas 
de la palma de açai, camomila, aloe vera, 
canela y rosa mosqueta, cada producto se 
ha creado cuidadosamente para cuidar 
suavemente su piel. 6

Proporcione a su piel la nutrición 
refrescante que necesita con 
nuestra gama de cuidado facial 
natural y orgánica.

Natural, sincero, puro.
Presentamos Naturalii – nuestra nueva gama 
de cuidado facial natural y orgánica que 
cuida de usted y su piel.

www.naturalii.lifeplus.com


