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Hay una cita famosa que dice “Sé amable 
porque todo aquel que conoces libra una 
dura batalla”. No importa si esa batalla 
consiste en luchar para pagar el alquiler 
de un lugar donde vivir o esforzarse por 
cumplir un plazo en el trabajo. Incluso 
podría ser algo así como tratar de evitar 
los atracones de comida basura, o acabar 
con una adicción al azúcar, alcohol, tabaco 
o drogas. Todos libramos batallas día tras 
día, y a menudo no somos conscientes 
de las batallas que libra la gente a la que 
conocemos, incluso quienes conocemos 
bien. Cuando se afrontan con amabilidad, 
es mucho más fácil librar nuestras batallas, 
tanto grandes como pequeñas. 

¿Preferiría encontrarse con amabilidad, 
indiferencia o mezquindad al relacionarse 
con amigos, familiares, compañeros de 
trabajo y extraños? Obviamente, preferiría 
experimentar amabilidad. Y lo mismo 
preferirían todas las personas con las que 
relaciona cada día. 

Ser amable ayuda a mantener los 
pensamientos y sentimientos en 
consonancia con frecuencias positivas. 
Esto, a su vez, nos ayuda a atraer más 
pensamientos, sentimientos, personas 
y experiencias positivos en nuestras 
vidas. Ser amable con los demás es, en 
efecto, ser amable con usted mismo. La 
amabilidad puede ser realmente una de las 
herramientas más importantes que tenemos 
para conformar nuestras vidas. 

No sabemos qué batallas libran otras 
personas. Y ellas no saben a lo que nos 
enfrentamos. Pero si todos actuáramos con 
un poco más de amabilidad, todo el mundo 
se beneficiaría de la energía positiva que 
podemos crear. 

Ser amable 
Hay un maravilloso artículo en este número de The Art of 
Growing Young que se adentra en los increíbles beneficios para 
la salud del pensamiento positivo. Es realmente asombroso 
cómo reaccionan nuestros cuerpos a las buenas obras, los actos 
de amabilidad y el pensamiento positivo. Aunque puede leer por 
su cuenta acerca de cambiar su vida a mejor a través del poder 
del pensamiento y de aquello en lo que decidimos centrarnos, 
quiero referirme a algo similar aquí: el concepto de que la 
amabilidad genera amabilidad.
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Noticias nutricionales
Respire con mayor facilidad con la 
vitamina D
Las personas que tienen asma pueden 
respirar con mayor facilidad si aumentan 
sus niveles de vitamina D pasando más 
tiempo al sol o tomando suplementos. 
Recientemente, unos científicos 
descubrieron que la vitamina D puede 
ayudar a aumentar la respuesta del sistema 
inmunitario frente a virus respiratorios y 
atenuar una dañina inflamación de las vías 
respiratorias: dos componentes esenciales 
para ayudar a los asmáticos a mantener las 
vías respiratorias despejadas. 

El humo de terceros puede ser más perjudicial 
para nuestro cuerpo de lo que se creía 
anteriormente. El humo de terceros está 
clasificado como el residuo que deja el humo 
de los cigarrillos en las cortinas, los tejidos, la 
ropa y los muebles. Científicos de la 
Universidad de California, en Riverside, 
expusieron a ratones al humo residual a través 
de cortinas y tapicería. En el plazo de un mes, 
los ratones experimentaron un 50 % de 
aumento de moléculas inflamatorias de la 
sangre y el hígado. La inflamación contribuye 
en gran medida a una amplia variedad de 
enfermedades y problemas de salud. 

Según un nuevo estudio llevado a cabo en 
Australia, practicar ejercicio con regularidad 
puede ayudar a proteger contra la depresión 
en el futuro. Este estudio que duró una 
década reveló que cuando la gente hace 
ejercicio al menos una o dos horas por 
semana tiene menos probabilidades de 
desarrollar depresión a lo largo de su vida. 

Jugar al aire libre puede ayudar a los niños a 
evitar que necesiten gafas más adelante. 
Según una nueva investigación, incluso si 
ambos padres tienen miopía, si los niños 
pasan unas 14 horas por semana jugando 
fuera, pueden neutralizar casi 
completamente ese riesgo genético de 
desarrollar miopía. 

Los nutrientes del té pueden crear un efecto 
de pérdida de peso mediante la 
modificación de las bacterias intestinales de 
forma positiva. La investigación publicada en 
la revista European Journal of Nutrition 
reveló que el consumo de té negro puede 
alterar el metabolismo energético en el 
hígado al modificar los metabolitos 
intestinales, lo que puede contribuir a una 
buena salud y pérdida de peso. Parece que 
el té negro y el té verde pueden ayudar a 
controlar el peso. 

Las últimas investigaciones sobre vivir más 
tiempo gracias a un aumento del ejercicio 
revelaron una buena noticia para quienes 
piensan que dedican mucho tiempo a la 
limpieza de la casa. Los investigadores 
descubrieron que no es necesario correr, 
nadar o hacer ejercicio en el gimnasio para 
mantenerse sano. Las tareas del hogar, como 
pasar la aspiradora o fregar el suelo, 
proporcionan suficiente ejercicio para proteger 
el corazón y alargar la vida. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda que los 
adultos realicen al menos 150 minutos de 
actividad física moderada a lo largo de la 
semana. Ahora puede contar pasar la 
aspiradora y otras actividades de limpieza de 
grado medio como parte de ese tiempo. 

Ejercicio para ser feliz

La luz solar protege la vista

Los bebedores de té tienen 
ventaja en la pérdida de peso

Vivir más tiempo gracias a 
pasar más la aspiradora

Evite a los fumadores y los lugares 
donde se congregan
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Varios estudios sugieren un gran número de 
beneficios para quienes hacen ejercicio en 
grupos, frente a quienes lo hacen solos. El 
ejercicio en grupo puede ser un encuentro 
informal de compañeros que quieren estar 
en forma o una clase más formal dirigida por 
un monitor. Descubra cómo puede utilizar el 
poder de sus compañeros para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos de forma física este 
nuevo año. 

Oportunidades sociales y 
diversión
Las actividades de ejercicio en grupo pueden 
ser una forma divertida de que los adultos 
puedan estar físicamente activos con otras 
personas, mover sus cuerpos de forma 
diferente a como lo hacen en su vida cotidiana 
(a menudo sentados en el trabajo), y socializar 
y pasar tiempo de calidad con los demás. 

De hecho, un estudio reveló que el ejercicio 
con otras personas puede producir una 
mayor sensación de calma después del 
ejercicio, en comparación con hacer 
ejercicio en solitario.1 

Cuando los adultos participan en ejercicios 
en grupo, están más dispuestos a probar 
algo nuevo y divertido. Muchos afirman que 
el aburrimiento es una de las principales 
razones por las que dejan de hacer ejercicio. 
El ejercicio en grupo puede ayudar a alentar 
a salir de su zona de confort y probar un 
nuevo tipo, y los compañeros de grupo 
pueden promover diferentes objetivos o 
estrategias. 

O en una clase de baile o movimientos, 
tener que cambiar de compañeros de baile 
o probar varios tipos de baile puede 
mantener a la gente comprometida. Incluso 
en las clases de yoga, los monitores a 
menudo prueban a cambiar el orden, la 
secuencia y la variedad de posturas y la 
intensidad. 

Beneficios fisiológicos 
Una investigación del Instituto de Antropología 
Cognitiva y Evolutiva de Oxford analizó las 
diferencias fisiológicas entre los miembros del 
equipo de remo de la universidad. Los 
miembros se dividieron en dos grupos 
independientes. A una parte del equipo se le 
asignó ejercicios para hacer juntos, y a la otra 
parte del equipo se le asignó los mismos 
ejercicios para hacerlos individualmente. Se 
pidió a los miembros del equipo dividido que 
informaran de su nivel de dolor al tomarles la 
presión arterial tras el entrenamiento. Los 
resultados revelaron que el grupo que hizo el 
ejercicio con sus compañeros toleraba el dolor 
a un nivel dos veces superior en comparación 
con quienes lo realizaron en solitario. Los 
investigadores creen que los miembros del 
equipo experimentaron una “creciente oleada 
de endorfinas en comparación con un 
programa de entrenamiento similar llevado a 
cabo en solitario”, al igual que otras 
actividades sociales que nos proporcionan 
felicidad, como bailar, comer y reír.2 

Según un estudio realizado por la escuela de 
medicina de la Universidad de East Anglia, 
en el Reino Unido, y publicado en el British 
Journal of Sports Medicine, los adultos que 
dieron paseos al aire libre en grupos tuvieron 
menos pulsaciones en reposo, mejores 
lecturas de la presión arterial y niveles más 
bajos de grasa corporal.3 

La motivación y el enfoque
Nuestros pensamientos y sentimientos están 
relacionados, de forma interdependiente, 
con nuestras acciones. Nuestras intenciones 
y pensamientos se convertirán en nuestras 
acciones y, por lo tanto, determinarán 
nuestra realidad. Rodearse de otros adultos 
activos que participan en cambios positivos 
para su salud puede ayudar a motivarle a 
usted también. Esas personas le ayudarán a 
motivarle para que se ciña a sus objetivos y 
asuma la responsabilidad de acudir y 
esforzarse al máximo.4 
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De forma natural, los seres humanos son criaturas tribales y 
sociales. Desde la más tierna edad, nuestro grupo de compañeros 
influye en nuestras actividades, perspectivas y hábitos. 

Trabajo en equipo: 
ponerse en forma juntos y 
mantenerse en forma juntos

Bienestar

En otras palabras, el ejercicio en 
grupo puede servir como juego para 
los adultos. Puede servir para que los 
adultos se sientan jóvenes de nuevo.

Por ejemplo, en algunos grupos 
de jogging y carrera, los miembros 
pueden hacer un día una carrera más 
lenta y larga, y luego en otra ocasión, 
esprints más breves e intensos. 

1 Plante, Thomas G., et al. “Does Exercising with Another 
Enhance the Stress-Reducing Benefits of Exercise?” (¿Hacer 
ejercicio con otras personas aumenta los beneficios de reducción 
del estrés que produce el ejercicio?) SpringerLink, Kluwer 
Academic Publishers-Plenum Publishers, julio de 2001, link.
springer.com/article/10.1023/A:1011339025532.
2 Cohen, Emma E. A., et al. “Rowers’ high: behavioural synchrony 

is correlated with elevated pain thresholds” (El máximo de 
los remeros: la sincronía conductual guarda correlación con 
umbrales de dolor elevados). Biology Letters; Universidad 
de Oxford, The Royal Society, 15 de septiembre de 2009, 
rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/09/14/
rsbl.2009.0670.
3 Hanson S., Jones A. Is there evidence that walking groups 
have health benefits? A systematic review and meta-analysis 
(¿Está demostrado que caminar en grupo tiene beneficios para 
la salud? Revisión sistemática y metaanálisis). Br J Sports Med. 
Primera publicación en línea: 19 de enero de 2015. doi: 10.1136/
bjsports-2014-094157.

4 Irwin, B. C., Scorniaenchi, J., Kerr, N. L., Eisenmann, J. C., & 
Feltz, D. L. (2012). Aerobic exercise is promoted when individual 
performance affects the group: A test of the Kohler motivation 
gain effect. (Se pruebe el ejercicio aeróbico cuando el rendimiento 
individual afecta al grupo: una prueba del efecto beneficioso de la 
motivación Kohler). Obtenido de http://krex.ksu.edu.
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Somos más propensos a actuar cuando 
sentimos una conexión con los demás o una 
obligación con respecto a otras personas 
más allá de nosotros mismos. Saber que las 
personas dependen de nosotros para acudir 
a realizar ejercicio puede ser el empujón 
motivacional que nos impide presionar el 
botón de repetición del despertador por la 
mañana, en lugar de reunirnos con nuestro 
grupo de caminatas. Un estudio demostró 
que el porcentaje de adultos que iban al 
gimnasio con sus parejas se redujo a solo un 
6,3 %, mientras que el porcentaje de quienes 
iban por separado se redujo al 43 %.5

En otro estudio, se pidió a los adultos que 
realizaran planchas en solitario, con un 
compañero virtual o con un compañero real. 
De las tres opciones, quienes realizaron el 
ejercicio con un ser humano real pudieron 
mantener la posición de plancha durante un 
minuto y 20 segundos más que quienes lo 
hicieron solos.6 

En el estudio del equipo de remo 
mencionado anteriormente, los autores 
propusieron que una de las razones por las 
que el ejercicio en grupo genera más 
endorfinas es que proporciona un objetivo 
compartido y una sensación de 
camaradería. Cuando las personas se 
esfuerzan para lograr una meta en común, 
se tiene la sensación de poder conseguirla 
más fácilmente que en solitario. En otras 
palabras, proporciona una sensación de 
responsabilidad externa y un objetivo más 
decidido, lo que, a su vez, puede ayudar a la 
motivación individual.

En resumen, los seres humanos son 
criaturas sociales, y hacemos casi todo lo 
que es bueno para nosotros mejor juntos 
que en solitario. El poder de los grupos 
pequeños de impulsar un cambio de 
comportamiento duradero, de prácticas que 
reducen la salud a prácticas que la 
potencian, es verdaderamente asombroso y 
las investigaciones científicas lo respaldan y 
lo demuestran cada vez. ¡La comunidad es 
una potente medicina!

5 Wallace, J. P., et al. “Twelve month adherence of adults who 
joined a fitness program with a spouse vs without a spouse” 
(Adhesión durante doce meses de los adultos que se unieron a 
un programa de entrenamiento físico con su pareja frente a los 
que lo hicieron sin su pareja). The Journal of Sports Medicine 
and Physical Fitness. U.S. Biblioteca Nacional de Medicina 
de EE. UU., septiembre de 1995, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/8775648. Consultado el 1 de septiembre de 2017.
6 Feltz Deborah L., Forlenza Samuel T., Winn Brian y Kerr Norbert 
L. Games for Health Journal. Abril de 2014, 3(2): 98-105. https://
doi.org/10.1089/g4h.2013.0088.
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Superar el Trastorno 
Afectivo Estacional  
de forma natural
El invierno puede ser una época en que nos sintamos con poca energía de 
forma natural, con un fuerte deseo de hibernar. Los días fríos y oscuros 
pueden resultar especialmente difíciles para quienes nos enfrentamos al 
Trastorno Afectivo Estacional (TAE). Muchas personas comienzan a sentir 
depresión o una profunda tristeza durante el invierno. 

Destacados

|    The Art of Growing Young



Enero/Febrero 2018    |

El TAE es una forma de depresión que tiene 
lugar durante la época del año en que hay 
menos luz solar (en la mayoría de los casos, 
durante el otoño y el invierno). Se cree que 
su ritmo circadiano (el reloj interno del 
cuerpo) se ve interrumpido por la 
disminución en la exposición solar, lo que 
puede llevar a una sensación de depresión y 
ansiedad. El hecho de que haya menos luz 
solar también puede disminuir los niveles de 
serotonina (una sustancia química cerebral 
que afecta al estado de ánimo) y melatonina 
(una hormona que juega un papel 
importante en el sueño y en la función del 
sistema inmunitario).  

Para hacer frente al TAE, salir en días 
soleados es importante siempre que se 
pueda, y algunos médicos recomiendan la 
fototerapia, con una luz especial que se 
supone que imita la luz del sol. También hay 
medios para lograr una mayor paz interior 
para que el TAE no sea tan difícil este 
invierno. Una de las herramientas más 
esenciales es el poder de cultivar 
pensamientos positivos de forma 
intencionada.

A diario nos relacionamos con diversas 
personas y experimentamos circunstancias 
que son desde muy positivas hasta muy 
negativas. Cómo respondemos a esas 
cosas está mucho más en nuestras manos 
de lo que solemos pensar. Nuestros 
sentimientos, pensamientos y acciones 
dependen en gran medida unos de otros. Si 
nos damos cuenta del grado de conexión 
de esas tres cosas, podemos alterar una de 
ellas y afectará directamente a las otras dos. 

Aportar concienciación a nuestros patrones 
de pensamiento puede ser una de las 
medidas más transformadoras que 
podemos tomar para cambiar nuestros 
sentimientos y distanciarnos de los síntomas 
del TAE. 

Para empezar, observe sus pensamientos. 
No juzgue sus pensamientos ni se 
avergüence de los pensamientos negativos: 
nos han educado para la preocupación y la 
crítica. Simplemente observe sus 
pensamientos y cree conciencia en torno a 
ellos. Si nota que hay muchos sentimientos 
negativos, practique la reformulación del 
pensamiento. Conviértalo en un hábito. Al 
principio, puede ayudar poner una alarma 
en el teléfono un par de veces al día para 
recordarle que debe comprobar sus 
pensamientos. 

Como cualquier práctica en la vida (por 
ejemplo, tocar un instrumento o comenzar 
una nueva rutina de ejercicio), cultivar 
pensamientos positivos es una habilidad 
que debe aprenderse y convertirse en un 
hábito. 

Esto es especialmente importante durante 
los meses de invierno, cuando el TAE es 
más frecuente. Puede notar que necesita 
conectar consigo mismo y replantear su 
pensamiento con más frecuencia durante el 
invierno o en días especialmente sombríos. 
También puede que deba añadir más 
alarmas de recordatorio o incorporar un 
diario de gratitud en su rutina diaria. 

Otras medidas que se pueden tomar son 
limitar las interacciones con las personas 
que hay en su vida que se quejan mucho o 
empezar a practicar meditación. Algunas 
familias dedican un momento a dar gracias 
durante las cenas o antes de irse a dormir. 
En él, cada miembro de la familia expresa un 
sentimiento de gratitud y una experiencia 
positiva que haya tenido ese día. 

Eso no significa que tenga que ignorar lo 
que no va bien en su vida. Más bien, 
significa que está intentando transformar lo 
negativo en positivo o que ve la parte buena 
incluso en los malos momentos. 
Simplemente significa que está haciendo 
mayor hincapié en lo bueno.

En la vida suceden cosas malas. Mantener 
una actitud positiva con respecto a las 
dificultades no significa que las ignore. 
Permítase reconocer los problemas, darles 
un nombre y apoyarse en sus sentimientos. 
Es importante reconocer y procesar las 
emociones negativas por lo que son; ser 
realistas. Pero en lugar de enconarse en lo 
malo, lleve su energía más allá, lejos de ahí.

07

Cuando, de forma más intencionada, 
somos conscientes de nuestros 
pensamientos, podemos tener 
más control sobre lo que estamos 
atrayendo a nuestras vidas.

Si se siente más ligero en espíritu, 
contento y no tan preocupado, 
sabrá que se centra en los aspectos 
positivos de su vida.

Sea amable consigo mismo 
al observar los pensamientos 
negativos y trabaje cuidadosamente 
en un pensamiento para obtener una 
perspectiva más positiva. 
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Aparte de realizar cambios cognitivos, 
puede hacer cosas sencillas para 
asegurarse de recibir más luz solar y 
exponerse más a la luz natural. Abra las 
cortinas y persianas, y, antes de nada, salga 
afuera a disfrutar de la luz de la mañana, 
siempre que sea posible. Dé un largo paseo 
o almuerce en el parque. Siéntese cerca de 
una ventana durante las horas de luz. Pase 
más tiempo en las habitaciones de la casa 
que sean más luminosas. Visite su jardín 
botánico de interior local y siéntese en un 
banco en el invernadero. Incluso cuando 
está nublado en invierno, la exposición a la 
luz natural será de gran ayuda, 
especialmente si está rodeado de una 
vegetación frondosa. 

Como cabe esperar, un largo paseo le 
expondrá a dos cosas: la tan necesaria luz 
diurna y la actividad física. El ejercicio es un 
elemento esencial para una vida saludable 
en general, pero es especialmente 
importante cuando tiene que ver con las 
emociones y la salud mental. El yoga es una 
buena opción para practicar la gratitud 
consciente y, al mismo tiempo, incorporar el 
ejercicio y movimiento a su vida. Si le resulta 
difícil motivarse, incluso una simple y relajante 
sesión de estiramientos por la mañana y 
antes de irse a la cama puede ser beneficiosa 
para mejorar los síntomas del TAE.

La vitamina D también es una importante 
sustancia para mejorar el estado anímico que 
puede disminuir de forma natural en el cuerpo 
durante las épocas más frías y nubosas del 
año. Dado que la vitamina D se produce en el 
cuerpo en combinación con la luz solar, es 
especialmente importante asegurarse de que 
no tiene deficiencia de ella si cree que sufre el 
TAE. Debido a esto, algunos médicos 
mandarán un análisis de sangre para conocer 
los niveles de vitamina D a aquellos pacientes 
que muestren una sensación de tristeza más 
intensa durante el invierno. 

Aunque no se conozca completamente, la 
B-12 es una vitamina que, cuando su nivel 
es bajo, está asociada con síntomas 
depresivos. La B-12 también es útil para 
aumentar la respuesta del sistema 
inmunitario y darle a la gente más energía.

Es imprescindible para ser paciente contigo 
mismo y permitirte experimentar cambios en el 
humor y las emociones cuando tienes el TAE. 
Comprenda que se espera que sea temporal. 
A medida que la estación cambie, su estado 
anímico puede que también lo haga. Dicho 
esto, asegúrese de obligarse ligeramente a 
tomar algunas medidas para trabajar en los 
sentimientos que el TAE conlleva. Puede que 
no logre llevar a cabo todas estas ideas, pero 
incluso una pequeña parte puede tener un 
impacto positivo. Dado que nuestros 
sentimientos, pensamientos y acciones son 
interdependientes, tomar una medida tan 
sencilla como reflexionar sobre un momento 
positivo antes de acostarse afectará a sus 
sentimientos. O realizar estiramientos durante 
cinco minutos al levantarse por la mañana 
podría afectar a su idea de cómo va a ir el día. 

Pequeños cambios en nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones 
pueden invitar a experiencias más positivas en 
nuestras vidas. Es importante prestar 
particular atención a esto cuando la estación 
desafía a nuestro espíritu interior. No tiene que 
ser un proyecto intimidante que asuma. Hasta 
un pequeño paso hacia unos pensamientos 
positivos provocarán un cambio.

08

A nivel nutricional, asegúrese de 
que recibe suficientes nutrientes 
que mejoran el estado anímico, 
tales como ácidos grasos omega-3. 
Diversos estudios han demostrado 
que estas grasas saludables son 
útiles para mejorar el estado anímico. 
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Visite www.naturalii.lifeplus.com para obtener más información 
sobre nuestra nueva gama de cuidado corporal.

Presentamos nuestra nueva colección 
para el cuidado corporal, pensada 
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¡O quizás usted mismo haya dicho eso! Pero 
establecer un propósito para el año nuevo 
es una poderosa fuerza personal para 
realizar un cambio constructivo. Al 
establecer una meta alcanzable, fomentar 
una comunidad de responsabilidad y 
centrarse en lo positivo, puede ayudar a 
atraer la plenitud y la bondad a su vida.1 

Puede que el elemento más importante de 
lograr una meta sea establecer una 
importante para usted y su estilo de vida, y 
que sea alcanzable de manera realista. Los 
criterios de los objetivos S.M.A.R.T. (un 
acrónimo útil que se emplea frecuentemente 
en la constitución de proyectos de 
investigación relacionados con la salud) 
también se podrían utilizar para el éxito de 
los objetivos personales. S.M.A.R.T. significa 
específicos, medibles, alcanzables, realistas 
y con plazos de tiempo.2 En lugar de fijar un 
objetivo que sea impreciso, como “Quiero 
comer de forma más saludable”, fije uno 
más específico, como “La mitad de mi plato 
de cena serán verduras.” Por cierto, la 
“mitad” en este objetivo abarca también el 
aspecto de la mensurabilidad.

Mire dónde está empezando para dar un 
pequeño paso hacia su progreso. Tal vez 
nunca cocine verduras para la cena, en cuyo 
caso una opción más alcanzable y realista 
sería simplemente incluir un vegetal en cada 
preparación de la cena. 

Cuando el invierno termine, puede 
plantearse una variante de esto para un 
propósito de primavera, o quizás pueda 
añadirla a lo que ha conseguido. Saber que 
hay una expectativa de tiempo nos ayuda a 
mantener nuestra responsabilidad.

Algo que contribuye aún más a la 
responsabilidad es la ayuda de otros. 
Comprometerse a realizar un objetivo grupal 
nos ayuda a tener una fuerza externa 
positiva pendiente de nuestros logros. Si 
establece un propósito de Año Nuevo 
alcanzable y realista, plantéese la posibilidad 
de compartirlo con otros para que puedan 
preguntarle y estar pendientes de que lo 
cumple. 

Mejor aún, plantéese la posibilidad de formar 
un equipo con otros para participar. Si su 
objetivo es caminar un determinado número 
de kilómetros tres veces a la semana, únase 
a un grupo de caminatas de su zona por lo 
menos una vez a la semana. Esto le ayudará 
en cuanto a responsabilidad, y compartir el 
mismo objetivo puede proporcionarle tiempo 
social y de vinculación emocional: un modo 
de conectar con otras personas de manera 
positiva. Cuando trabaje con otros para 
ceñirse a sus objetivos, dé permiso a alguien 
para que le pida explicaciones. Otra idea es 
publicar su objetivo y cómo está trabajando 
en él en las redes sociales.3,4  Esto supone 
un incentivo porque la gente publicará 
mensajes de ánimo o de felicitación. 
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Nuevo año, nuevo objetivo, 
nueva trayectoria para la 
realización

Estilo de vida

Si desea o no llenar de verduras 
su plato, plantéese si su objetivo 
es verdaderamente alcanzable y 
realista para usted.

El componente del límite de tiempo 
podría incluir algo así como “la mitad 
del plato de la cena serán verduras, 
tres veces a la semana” o “Incluiré 
una verdura de hoja verde en la cena 
durante el resto del invierno”. 

Es la conversación familiar en torno a principios de año. Se le 
pregunta a la gente cuál es su propósito de Año Nuevo, y se ríen 
efusivamente y dicen que no tienen ninguno porque nunca lo 
mantienen. 

1 “through conscious goal setting” (La motivación mediante el 
establecimiento de metas consciente). Applied and Preventive 
Psychology, Elsevier, 2 de marzo de 2005, www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0962184996800059. Consultado el 2 
de septiembre de 2017.
2 Shahin, Arash, Mahbod, M. Ali (2004). “Prioritization of key 
performance indicators: An integration of analytical hierarchy 
process and goal setting” (Priorización de indicadores clave 
de rendimiento: una integración del proceso de jerarquización 
analítica y fijación de metas). International Journal of 

Productivity and Performance Management. Emerald. 56 (3): 
226-240. doi:10.1108/17410400710731437. Obtenido el 2 de 
septiembre de 2017.
3 DeBar L. L., Dickerson J., Clarke G., Stevens V. J., Ritenbaugh 
C., Aickin M. (2009). Using a Website to build community and 
enhance outcomes in a group: Multi-component intervention 
promoting healthy diet and exercise in adolescents (Uso de un 
sitio web para crear una comunidad y mejorar los resultados de 
un grupo: intervención de diversos componentes que promueve 
una dieta saludable y el ejercicio en los adolescentes). Journal of 
Pediatric Psychology, 34, 539-550.
4 “Harnessing Social Media for Health Promotion and Behavior 
Change” (Cómo aprovechar las redes sociales para promover la 
salud y un cambio en el comportamiento). Health Promotion 
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Las palabras de afirmación de los demás no 
solo afectan a nuestros objetivos, sino que 
también lo hacen a nuestros propios 
pensamientos y sentimientos. Piense en sus 
pensamientos, sentimientos y acciones 
como si fueran un triángulo. Cada punto o 
ángulo depende totalmente de los demás. 
En un triángulo, si se abre un ángulo, afecta 
a los ángulos de los otros dos. Y lo mismo 
ocurre con nuestros pensamientos y con el 
modo en que afectan a nuestras acciones. 
Los estudios demuestran que, al centrarse 
en los aspectos positivos, nuestras acciones 
(y nuestro bienestar físico) también se ven 
afectados positivamente.5  Si trabajamos 
activamente en la creencia de que podemos 
alcanzar un objetivo realista, es más 
probable que seamos capaces de hacerlo. 
Del mismo modo, si somos positivos y 
amables con nosotros mismos con respecto 
a los errores que cometemos en el proceso 
(por ejemplo, la semana pasada caminé dos 
días en lugar de tres), será más probable 
que no abandonemos la próxima vez.6  En 
otras palabras, cultivar pensamientos 
positivos en y para con nosotros durante 
nuestra trayectoria vital genera resiliencia. 

Aunque la recompensa intrínseca de 
establecer objetivos saludables es 
agradable, tener tiempo para la reflexión,  
la evaluación y la revisión es esencial para 
lograr un cambio positivo. Piense de qué 
maneras puede reafirmarse durante el 
proceso y, al mismo tiempo, mantenerse 
centrado en sus objetivos. Ponga un 
recordatorio en el calendario de que cada 
domingo por la tarde dedicará cinco minutos 
a reflexionar sobre las medidas tomadas con 
respecto a sus propósitos durante la 
semana pasada y determinar lo que realizará 
en las siguientes semanas. Otra idea es 
darse un capricho. Puede que haga en el 
horno su postre favorito, o que un día 
disfrute de un masaje (que sienta bien y 
alivia el estrés).

El nuevo año le ofrece la oportunidad de 
reflexionar sobre el año anterior. Este año, 
en lugar de afirmar sentirse fracasado antes 
incluso de intentarlo, céntrese en los 
aspectos positivos y establezca un objetivo 
saludable. Sea claro en sus intenciones. 
Colabore con otras personas de su 
comunidad. Imagine su éxito. ¡Lo tendrá!
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Practice, 10 de mayo de 2011, journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/1524839911405850#articleCitation 
DownloadContainer. Consultado el 2 de septiembre de 2017.
5 Fredrickson, Barbara L. et al. “Open Hearts Build Lives: Positive 
Emotions, Induced Through Loving-Kindness Meditation, 
Build Consequential Personal Resources” (Abrir los corazones 
genera vida: las emociones positivas, inducidas a través de la 
meditación de la benevolencia, crean los consiguientes recursos 
personales). Journal of Personality and Social Psychology 95,5 
(2008): 1045-1062. PMC. Web. 2 de septiembre de 2017.
6 Tugade, M. M. y B. L. Fredrickson. “Resilient individuals use 
positive emotions to bounce back from negative emotional 
experiences” (Las personas resistentes utilizan las emociones 
positivas para recuperarse de las experiencias emocionales 
negativas). Journal of Personality and Social Psychology, 
Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., febrero de 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14769087. Consultado el 2 de 
septiembre de 2017.
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Ahora la ciencia está demostrando su 
utilidad para ayudar a nuestros cuerpos a 
mantenerse sanos, lo cual resulta 
especialmente útil durante el invierno, 
cuando las infecciones respiratorias y otras 
enfermedades son más prolíficas. 

Jengibre
Galletas de avena y jengibre, sopa de 
calabaza, manzana y jengibre, vino tinto 
caliente con naranja y jengibre: ¿no parecen 
todos cálidos y reconfortantes para los fríos 
días de invierno? A medida que los días se 
hacen más cortos y el sol brilla menos, el 
jengibre puede ser un medio para entrar en 
calor que añade un componente interesante a 
los alimentos reconfortantes y, lo que es más 
importante, refuerza el sistema inmunitario. 

Utilizado tradicionalmente para ayudar a la 
digestión y con otros síntomas 
gastrointestinales, fisiológicamente, el jengibre 
es un guerrero contra la inflamación corporal. 
El jengibre crea una sensación de calor 
interno que ayuda a aliviar los malestares y 
los dolores que se producen con el resfriado 
común o la gripe, que son especialmente 
frecuentes durante el frío invierno. 

Pero más allá de la sensación de calor y 
calidez, los estudios demuestran que el 
jengibre puede ayudar a combatir los 
radicales libres del organismo, ya que crean 
una importante respuesta del sistema 
inmunitario. Además, el jengibre puede 
ayudar a activar las células T, que son una 
parte esencial del sistema inmunitario utilizada 
para combatir toda una serie de dolencias.2,3

 

Cúrcuma
Esta especia de un vibrante color amarillo 
anaranjado, especialmente utilizada en la 
cocina india, ha experimentado una oleada 
de popularidad recientemente entre quienes 
cuidan su dieta. Las investigaciones 
demuestran que la cúrcuma tiene una lista 
larga y variada de ventajas para la salud, 
como propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias, antimicrobianas y 
antifúngicas.4 

Tanto si se usa seca o fresca, puede 
mezclarla en batidos, añadirla a sofritos y 
curris, sacudirla encima de hortalizas de 
invierno asadas o incluso mezclarla con 
productos horneados. La cúrcuma y la 
ingesta de grasa tienen una relación 
sinérgica, lo que significa que el cuerpo 
absorbe la cúrcuma de una forma mucho 
más eficiente cuando se toma con grasas, 
como un yogur de leche entera en un 
batido, aceite de sésamo en un sofrito o 
aceite de oliva en las hortalizas de invierno.5 

Cayena
La cayena es una pimienta que recibe su 
nombre de la capital de la Guayana 
Francesa, un pequeño país de América del 
Sur. Esta pimienta que estimula el sistema 
inmunitario se utiliza con más frecuencia en 
la cocina para añadir un gran golpe de calor 
y un complejo sabor a cualquier plato. Este 
potenciador del sabor también aporta 
numerosos beneficios nutricionales. 

Las pimientas de cayena son ricas en 
vitaminas A, B6, E y C. También son una 
estupenda fuente de riboflavina, potasio y 
magnesio.6 Otros nutrientes de la cayena 
parecen ayudar a estimular el metabolismo, 
que desempeña un papel importante en la 
regulación del peso. A mucha gente le 
preocupa su peso durante los meses de las 
vacaciones de invierno, cuando comemos 
más y hacemos menos ejercicio. La cayena 
puede resultar especialmente beneficiosa 
durante el invierno debido a su contenido de 
capsiatos. Los capsiatos son nutrientes no 
picantes que se ha demostrado que ayudan 
a combatir la inflamación, un problema 
asociado a muchos problemas de salud.7  

Orégano
Actualmente, cada vez se reconoce más el 
papel del orégano, casi sinónimo de la 
cocina italiana, en los platos mexicanos. El 
orégano es una hierba muy aromática a la 
que apenas se le reconoce su gran cantidad 
de actividad antioxidante. 

De hecho, el orégano tiene uno de los 
índices más altos de ORAC. La ORAC, que 
es la capacidad de absorción de radicales 
de oxígeno, es una escala desarrollada por 
el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (United States Department 
of Agriculture, USDA) como medio para 
medir la actividad antioxidante en los 
alimentos, las especias y las bebidas. Un 
índice más alto de ORAC significa que hay 
una mayor cantidad de antioxidantes, lo que 
se traduce en más posibilidades de luchar 
contra el proceso de oxidación causado por 
los ataques de los radicales libres. Por 
ejemplo, al cocinar carne, la oxidación es un 
fenómeno natural. Los científicos creen que 
la adición de orégano al cocinar carne 
puede ayudar a proteger contra los efectos 
negativos para la salud asociados con este 
proceso. 
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Durante el largo y oscuro invierno, de forma natural, buscamos comodidad y calidez. Ciertos 
condimentos añadidos a la comida diaria no solo pueden brindar confort, sino también añadir un 
impulso muy necesario a nuestro sistema inmunitario. Durante siglos, el hombre ha usado el jengibre, 
la cúrcuma, la cayena y el orégano para tratar ciertas enfermedades. 

¡Sabor a la vida!
Nutrición

1 Mourtzoukou, E. G. y M. E. Falagas. “Exposure to cold and 
respiratory tract infections [Review Article]” (La exposición 
al frío y las infecciones de las vías respiratorias [Artículo de 
revisión]). Latest TOC RSS, Unión Internacional Contra la 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 1 de septiembre 
de 2007, www.ingentaconnect.com/content/iuatld/
ijtld/2007/00000011/00000009/art00002. Consultado el 1 de 
septiembre de 2017.
2 “Ginger prevents Th2-Mediated immune responses in a 
mouse model of airway inflammation” (El jengibre evita las 
respuestas inmunológicas mediadas por Th2 en el modelo 
de inflamación de las vías respiratorias de los ratones). 
International Immunopharmacology , Elsevier, 8 de agosto 
de 2008, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1567576908002270?via%3Dihub. Consultado el 1 de 
septiembre de 2017.
3 Tripathi, Sudipta, et al. “Ginger extract inhibits LPS 
induced macrophage activation and function” (El extracto 
de jengibre inhibe la activación y la función de los 
macrófagos inducidos por LPS). BMC Complementary 
and Alternative Medicine, BioMed Central, 3 de enero de 
2008, bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/
articles/10.1186/1472-6882-8-1. Consultado el 1 de 
septiembre de 2017.

4 Prasad S, Aggarwal B. B. Turmeric, the Golden Spice: 
From Traditional Medicine to Modern Medicine (La cúrcuma, 
la especia de oro: de la medicina tradicional a la medicina 
moderna). En: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, editores. Herbal 
Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects (La fitoterapia: 
aspectos clínicos y biomoleculares). 2ª edición. Boca Ratón 
(Florida): CRC Press/Taylor & Francis; 2011. Capítulo 13.
5 Personal. “Curcumin” (La cúrcuma). Mary S. Easton UCLA 

Alzheimer Translation Center, Departamento de Neurología 
de la UCLA, alzheimer.neurology.ucla.edu/Curcumin.html. 
Consultado el 1 de septiembre de 2017.
6 “Nutrition Facts: Spices, pepper, red or cayenne” 
(Información nutricional: especias, pimienta, pimienta roja o 
cayena.” Nutrition Data. Condé Nast Digital. 2011. Obtenido 
el 13 de julio de 2011.
7 Macho, Antonio, Concepción Lucena, Rocío Sancho, 
Nives Daddario, Alberto Minassi, Eduardo Muñoz y Giovanni 
Appendino. Non-Pungent Capsaicinoids from Sweet Pepper 
(Capsaicinoides no pungentes del pimentón); European 
Journal of Nutrition 42, n.º 1 (1 de febrero de 2003): 2-9.

La cúrcuma, similar al jengibre, 
en realidad no es una raíz, sino 
un rizoma, es decir, una planta de 
tallo subterráneo. Normalmente 
se encuentra en el pasillo de las 
especias secas en las tiendas de 
comestibles en general y cada 
vez es más frecuente encontrar el 
rizoma fresco entero en la sección de 
comestibles de los supermercados. 
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Sonrisas
diarias

Destacados

La importancia de una buena salud bucal a veces se 
pierde en la sombra de una buena salud física o una 
buena salud nutricional. Sin embargo, la boca es el 
orificio, o la apertura, más grande del cuerpo. Mantener 
sus dientes, encías y mucosas limpios y sanos es 
fundamental. 

|    The Art of Growing Young
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Algunas de nuestras bebidas favoritas, tales 
como el café y el vino tinto, no solo pueden 
manchar los dientes, sino también desgastar 
el esmalte, la capa protectora que mantiene 
la dureza de los dientes. Afortunadamente, 
come alimentos diarios y realiza prácticas 
que tratan bien a la mayor entrada del 
cuerpo. Cada vez más, las investigaciones 
demuestran que la salud oral, especialmente 
el microbioma oral (bacterias, hongos y 
virus), y la salud de nuestros dientes y encías 
están directamente relacionadas con nuestra 
salud en general, sobre todo con la salud de 
nuestros sistemas cardiovascular y 
neurovascular (cerebro).

Manzanas
¿Una manzana al día evita ir al dentista? 
Aunque las manzanas no pueden sustituir 
a las revisiones dentales semestrales y las 
citas de higiene oral, las manzanas siempre 
se han considerado “cepillos de dientes 
naturales”. La pulpa fibrosa y la piel de la 
manzana proporcionan una suave limpieza 
de los dientes. Tenga en cuenta que el 
zumo de manzana, que a menudo está 
despojado de nutrientes y tiene un alto 
contenido de azúcar, no sustituye a la fruta 
fresca.1 Las manzanas con menos azúcar, 
como la variedad Granny Smith (manzanas 
verdes para tartas), son especialmente 
buenas para la higiene dental y bucal.

Peras
Muchas frutas tienen altos niveles de acidez, 
lo que podría desgastar el esmalte dental. 
Las peras, sin embargo, tienen un alto 
contenido de agua. La pulpa fibrosa de la 
pera puede barrer o limpiar suavemente los 
dientes al masticar.

Zanahorias
Al igual que las manzanas y las peras, las 
zanahorias están llenas de fibra. El esfuerzo 
de masticar zanahorias potencia un aumento 
de la producción de saliva, que ayuda a 
proteger la boca. Otro beneficio de las 
zanahorias es que tienen menos azúcar que 
otras frutas, como las manzanas o las peras. 

Chicle sin azúcar 
Masticar chicle sin azúcar (los que tienen 
edulcorantes naturales, como xilitol), 
especialmente después de comer, puede 
actuar fundamentalmente como 
humectante para la boca y puede ser una 
manera de ayudar a prevenir las caries. Los 
chicles sin azúcar impulsan a las glándulas 
salivales a producir más saliva. Esto, a su 
vez, ayuda a eliminar las bacterias antes de 
que se conviertan en ácido. Asegúrese de 
que el chicle sea sin azúcar y tenga xilitol.2 

Queso
Aunque el queso se ha considerado bueno 
para la salud ósea (debido principalmente a 
su contenido de calcio), un estudio ha 
analizado sus efectos sobre la salud dental, 
y los resultados harán las delicias de los 
amantes del queso.3  

Agua
Y no olvidemos el poder de los líquidos 
claros, especialmente el agua. La 
importancia de beber abundantes líquidos 
sin azúcar es primordial para la salud bucal 
porque actúa como un mecanismo de 
lavado. Pero lo mejor es no añadir limón o 
zumo de limón al agua, ya que los ácidos 
pueden erosionar el esmalte y, por lo tanto, 
convertirse en contraproducentes para el 
objetivo de mejorar la salud bucal.

Cepillado y limpieza con  
hilo dental
Las personas de todas las edades deben 
cepillar sus dientes cada mañana y cada 
noche, así como después de las comidas y 
los aperitivos dulces o ácidos. La limpieza 
con hilo dental debe realizarse diariamente. 
Los padres pueden ayudar a consolidar esta 
práctica en las vidas de sus hijos iniciando el 
hábito a una edad temprana, antes incluso 
de que aparezcan los dientes en los bebés. 
Se tarda unos dos a tres minutos en 
cepillarse correctamente. Eso es 
aproximadamente lo que dura una canción. 
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Según un estudio publicado en 
General Dentistry, la revista clínica 
evaluada por homólogos de la 
Academy of General Dentistry de 
EE. UU., el queso redujo el grado 
de caries en los participantes 
del estudio al aumentar el pH 
(disminuyendo la cantidad de ácido) 
en la boca. 

1 “Apples and the Teeth—‘Nature’s Toothbrush’ Reappraised” 
(Las manzanas y los dientes: reevaluación de un cepillo natural). 
British Medical Journal 1.6069 (1977): 1116. Print.
2 Mickenautsch, Steffen et al. “Sugar-Free Chewing Gum and 
Dental Caries—a Systematic Review” (El chicle sin azúcar y la 
caries dental: un examen sistemático). Journal of Applied Oral 
Science 15.2 (2007): 83-88. PMC. Web. 2 de septiembre de 2017.
3 Ravishankar Lingesha Telgi, Vipul Yadav, Chaitra Ravishankar 
Telgi, Naveen Boppana. In vivo dental plaque pH after 
consumption of dairy products (PH de la placa dental en vivo 
después de consumir productos lácteos). General Dentistry, 
mayo de 2013; 61(3):56-59.
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Pase más tiempo fuera de casa
El vínculo entre la luz solar y los dientes 
sanos pueden no ser obvio, pero la vitamina 
D es un nutriente fundamental para tener 
dientes sanos. Y la mejor manera de 
aumentar los niveles de vitamina D es 
recibir la exposición al sol durante la 
primavera, el verano y a principios de otoño 
si vive en las “zonas templadas”, que tienen 
inviernos fríos. Cuando los días son más 
cortos, puede ayudar a aumentar los 
niveles de vitamina D mediante la 
suplementación con vitamina D3, 
idealmente en combinación con la vitamina 
K2, que ayuda a trasladar el calcio a los 
huesos y los dientes, en lugar de que se 
asiente en los tejidos blandos.

Evite el azúcar
Lo que debe evitar es tan importante como 
la adopción de hábitos saludables. Según 
la Fundación para la Salud Dental (Dental 
Health Foundation) de Irlanda, el consumo 
regular de alimentos y bebidas con un alto 
contenido de azúcar es la causa más 
importante de la caries dental. Los 
refrescos son especialmente perjudiciales; 
el alto contenido de azúcar aumenta el 
riesgo de caries, y los altos niveles de ácido 
pueden erosionar el esmalte. 

Preste atención a las etiquetas nutricionales 
en la tienda de comestibles, ya que los 
niveles de azúcar pueden ser 
sorprendentemente altos en los alimentos 
preenvasados. 

Incluso los alimentos muy saludables 
pueden contener azúcares y compuestos 
corrosivos que dañan los dientes. Por 
ejemplo, los azúcares naturales que se 
encuentran en frutas frescas y zumos 
pueden ser casi tan perjudiciales como el 
azúcar de mesa. Los limones, las naranjas y 
otras frutas ácidas pueden elevar los niveles 
de ácido, al alterar los niveles de pH en la 
boca, lo que, a la larga, puede provocar un 
aumento de las bacterias responsables de 
la producción de la placa. Por eso es tan 
importante cepillarse después de cada 
comida (incluso las saludables) y no tomar 
refrigerios justo antes de acostarse.

Un beneficio adicional: el 
enjuague bucal con aceite
Obtenga un beneficio adicional probando el 
enjuague bucal con aceite. El enjuague 
bucal con aceite, que se ha practicado 
durante siglos en la India y se cree que lo 
introdujo en los Estados Unidos el médico 
ucraniano F. Karach, no es una actividad 
común y cotidiana en el mundo occidental. 
Sin embargo, las revisiones sistemáticas de 
diversos estudios demuestran mejoras 
significativas en la reducción de la 
formación de placa y la gingivitis inducida 
por placa.4,5  Puede practicarlo con 
productos de despensa que tenga a mano, 
como aceite de coco, aceite de macadamia 
u otros aceites frescos, con buen sabor y 
de alta calidad.

Simplemente póngase una cucharada de 
su aceite preferido en la boca y enjuáguese 
enérgicamente durante unos minutos. Es 
importante que escupa todo el aceite (lo 
mejor es en un papel absorbente o 
papelera para evitar que se obstruyan las 
tuberías) cuando termine, ya que los 
investigadores piensan que estará lleno de 
toxinas. Luego, enjuáguese con agua y 
cepíllese los dientes como lo haría 
normalmente.

Tener una sonrisa sana y bonita es algo 
maravilloso. Comer correctamente y 
dedicar tiempo a cepillarse los dientes y 
usar hilo dental puede ayudarle a 
asegurarse de que su sonrisa sea brillante y 
contagiosa, y a que su corazón y su 
cerebro se mantengan sanos toda la vida. 
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Para tener sonrisas más brillantes 
y visitar menos al dentista, todo el 
mundo debería limitar el consumo 
de refrescos, bebidas azucaradas y 
dulces. 

4 Peedikayil, Faizal C., Prathima Sreenivasan y Arun 
Narayanan. “Effect of Coconut Oil in Plaque Related 
Gingivitis—A Preliminary Report” (Efecto del aceite de coco 
en la gingivitis relacionada con la placa: informe preliminar.” 
Nigerian Medical Journal: Revista de la Asociación Médica de 
Nigeria 56,2 (2015): 143-147. PMC. Web. 2 de septiembre 
de 2017.
5 Shanbhag, Vagish Kumar L. “Oil Pulling for Maintaining 
Oral Hygiene—A Review” (Enjuague bucal con aceite para 
mantener la higiene oral: revisión). Journal of Traditional and 
Complementary Medicine 7.1 (2017): 106-109. PMC. Web. 
19 de septiembre de 2017.
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La vitamina C ayuda a la formación y el 
mantenimiento de tejidos conectivos, como 
ligamentos, cartílagos y tendones, así como 
huesos, vasos sanguíneos y piel. Es un factor 
necesario para la creación de colágeno, que 
es un componente esencial de una piel joven 
y saludable. La vitamina C también es un 
nutriente necesario para la cicatrización de las 
heridas. Por lo tanto, se considera un 
nutriente indispensable para la salud de la 
piel. La vitamina C es muy sinérgica con 
proantocianidinas oligoméricas, u OPC 
(antioxidantes extremadamente potentes), 
especialmente en su función para el 
mantenimiento del tejido conectivo, que 
incluye todos los tendones, los ligamentos, la 
piel y, lo crea o no, incluso las uñas y el 
cabello. Las OPC aumentan varias veces la 
eficacia de la vitamina C.

Además de la salud de la piel, la vitamina C 
ayuda a combatir enfermedades cardíacas y 
sirve para ayudar a disminuir el colesterol poco 
saludable y los triglicéridos. También ayuda al 
cuerpo a absorber el hierro suplementario y 
dietético.

Uno de los aspectos más importantes de la 
vitamina C es su potente función como 
antioxidante. Los antioxidantes están 
disponibles en ciertos alimentos y bebidas, y 
su trabajo es neutralizar agentes oxidantes o 
radicales libres. De hecho, en el pasado, en la 
comunidad científica se debatió y se promovió 
el aumento de las recomendaciones de 
ingesta diaria a fin de maximizar la posibilidad 
de extinguir los radicales libres de la vitamina 
C en nuestros cuerpos.2 

Existe una investigación y un debate 
continuos sobre la función de la vitamina C 
para proteger nuestros cuerpos contra el 
resfriado común. Una evaluación reciente de 
varios estudios reveló que cuando la gente 
normal tomaba dosis mayores de vitamina C, 
reducían ligeramente el tiempo que estaban 
enfermos (estaban enfermos 
aproximadamente un día menos que quienes 
no habían tomado más vitamina C). 

Esto puede deberse en parte al 
comportamiento antioxidante de la vitamina 
C, ya que el ejercicio extremo pueden 
causar un aumento de los radicales libres en 
el cuerpo.3 

En el mundo desarrollado es poco frecuente 
una deficiencia de la vitamina, ya que la 
vitamina C abunda en cítricos y hortalizas, y 
a menudo está disponible en suplementos 
multivitamínicos. Sin embargo, algunos 
indicios sugieren que muchas personas 
pueden tener niveles menores de deficiencia. 
Los síntomas de una deficiencia de vitamina 
C son cansancio, dolor corporal y debilidad, 
sangrado de encías y erupciones en las 
piernas. Cabello seco y frágil, inflamación de 
las encías y escasa salud cutánea (piel 
áspera y seca o heridas difíciles de cicatrizar) 
son otros signos de deficiencia. El escorbuto 
es una enfermedad rara causada por la falta 
continua de vitamina C en la dieta.4 Sin 
embargo, existe, especialmente en personas 
mayores que consumen dietas de baja 
calidad, y los médicos actuales rara vez 
sospechan de su existencia o realizan 
pruebas ya que se cree que es una 
“deficiencia vitamínica del pasado”.

Cuando pensamos en la vitamina C, los 
primeros alimentos que nos vienen a la mente 
son probablemente las naranjas y otros frutos 
cítricos. Son excelentes fuentes de este 
nutriente. Curiosamente, el pimiento rojo tiene 
algunos de los niveles más altos de vitamina 
C por porción. De hecho, los pimientos son la 
fuente alimentaria a partir de la cual el gran 
científico húngaro Albert Szent-Gyorgi aisló 
originalmente la vitamina C. Ganó el Premio 
Nobel por este descubrimiento.

Otras frutas que son una gran fuente de 
vitamina C son las bayas (frambuesas, 
arándanos azules, moras y arándanos), los 
melones (sandías, cantalupos, melón de 
pulpa verde y variedades autóctonas), el 
kiwi, la piña y el mango.

También se encuentran en abundancia en 
las verduras, especialmente en las de color 
verde oscuro, como el brócoli, las coles y las 
verduras de hoja verde (espinacas, coles, 
acelgas, nabos y berzas). Además de las 
verduras, las calabazas de invierno, como la 
calabaza moscada, la calabaza en forma de 
bellota y las variedades autóctonas, son 
ricas en vitamina C. Por último, el tomate, la 
“vegefruta”, es otra buena fuente.

La vitamina C es sensible a la luz y al calor, y 
se puede romper durante el proceso de 
cocción. Por lo tanto, es mejor consumir 
frutas y verduras ricas en vitamina C, frescas 
y crudas, o ligeramente cocidas, si se desea 
mantener la integridad de la vitamina.5 

Los Institutos Nacionales de Salud (National 
Institutes of Health, NIH) recomiendan que 
cada mujer adulta consuma al menos 75 mg 
al día, 85  mg si está embarazada y 120 mg 
si está amamantando. Los NIH recomiendan 
que los hombres adultos consuman 90 mg al 
día. Los NIH recomiendan que los fumadores 
tomen aún más vitamina C: 35 mg más al día 
que los no fumadores. Los niños deben 
consumir entre 50 mg y 75 mg, según la 
edad.6 Es importante que hable sobre los 
medicamentos que toma con su médico, ya 
que la vitamina C puede tener reacciones 
adversas con algunos fármacos de venta con 
receta. En general, es mejor separar la 
ingesta de medicamentos y suplementos 
nutricionales por lo menos dos horas, para 
minimizar la posibilidad de interacciones en el 
estómago.

La evaluación también señaló que 
la vitamina C ayudó a evitar la 
incidencia del resfriado común en 
el 50 % de los atletas y soldados 
que realizaban un esfuerzo físico 
extremo y/o estaban expuestos a 
climas extremadamente fríos.  
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La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, puede conseguirse fácilmente en muchas verduras 
y frutas, y es de vital importancia para una salud óptima. Aunque algunos animales pueden producirla 
internamente, los seres humanos deben obtener la vitamina C de su dieta o suplementos.1 Es una de las 
pocas vitaminas hidrosolubles, lo que significa que se disuelve en agua y se transporta a los tejidos del 
cuerpo. A diferencia de los nutrientes solubles en grasa, la vitamina C no se almacena en el cuerpo. 

Vitamina C
Hierbas y suplementos

1 Li Y, Schellhorn HE. New developments and novel 
therapeutic perspectives for vitamin C (Nuevos desarrollos y 
perspectivas terapéuticas novedosas de la vitamina C). J Nutr 
2007;137:2171-84.
2 Carr AC, Frei B. Toward a new recommended dietary 

allowance for vitamin C based on antioxidant and health effects 
in humans (Hacia una cantidad diaria recomendada de vitamina 
C basada en los efectos antioxidantes y para la salud de los 
seres humanos). Am J Clin Nutr 1999;69:1086-107.
3 Hemila H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating 

the common cold (Vitamina C para la prevención y el 
tratamiento del resfriado común). Cochrane Database Syst Rev. 
2013;(1):CD000980. PMID: 23440782. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23440782.
4 “Vitamin C (Ascorbic acid)” (Vitamina C [ácido ascórbico]). 
University of Maryland Medical Center, 16 de julio de 2013, 
www.umm.edu/health/medical/altmed/supplement/vitamin-c-
ascorbic-acid.
5 “Vitamin C” (La vitamina C). Enciclopedia médica MedlinePlus, 
7 de enero de 2017, medlineplus.gov/ency/article/002404.htm.
6 “Office of Dietary Supplements—Vitamin C” (Office of Dietary 
Supplements: vitamina C). Office of Dietary Supplements de los 
NIH, Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU., 
11 de febrero de 2016, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-
HealthProfessional/.
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En el grueso del invierno y los días interminablemente fríos, ponerse 
enfermo casi se asume como algo inevitable. El dolor de garganta, 
los dolores corporales, el catarro, los brotes de artritis, la sequedad 
de la piel e incluso los herpes labiales parecen ser más frecuentes 
durante el clima invernal. A continuación se indican algunas ideas 
sencillas que los adultos mayores pueden incorporar a su vida 
cotidiana para evitar las enfermedades invernales más comunes.

La medida más importante que se puede 
tomar para combatir enfermedades es 
lavarse las manos. En invierno, hay un 
aumento del número de hospitalizaciones por 
enfermedades respiratorias.1 Curiosamente, 
se ha demostrado que la principal causa de 
infecciones en hospitales es la nariz de la 
gente a través de los estornudos, así como 
limpiarse la nariz y no lavarse las manos 
después. Aunque es habitual que la gente 
asuma que la tos o los estornudos serían el 
principal medio de transmisión, muchas 
enfermedades se propagan por el contacto 
físico. Un apretón de manos amistoso o tocar 
el pomo de una puerta puede transmitir un 
virus muy fácilmente. ¡Pero no se puede evitar 
el contacto humano durante el invierno! 

Para ello, lávese las manos con frecuencia 
y correctamente.2 Mójese las manos con 
agua y frótelas con jabón durante al menos 
20 segundos antes de enjuagarlas (las 
investigaciones demuestran que el 95 % 
de las personas no se lavan las manos 
correctamente).3 Si utiliza una toalla de 
manos para secarse en casa, simplemente 
asegúrese de reemplazarla por una nueva 
y limpia más a menudo. 

Los científicos han establecido una 
correlación entre la cantidad de gente que se 
toca la cara y un aumento de las 
enfermedades respiratorias.4 La gente se 
suele tocar la boca, la nariz o los ojos de 
forma inconsciente, razón por la cual es tan 
importante lavarse las manos correctamente.

De hecho, la irritación de la piel aparece 
como uno de los motivos específicos por los 
que la gente no practica una buena higiene 
de manos.5 Una opción es utilizar, de forma 
abundante y con regularidad, crema de 
manos con hidratantes naturales, como 
manteca de karité, aceite de almendras, 
aceite esencial de naranja, aceite de sésamo, 
aceite de semilla de rosa mosqueta, aceite de 
aguacate y extracto de flor de manzanilla 
(ricos en luteína de flavonoides, apigenina, 
quercetina y bisabolol y matricin de aceites), 
así como aloe vera, el clásico reparador 
cutáneo. Los suplementos y las lociones que 
contienen ácido hialurónico son útiles para la 
piel seca porque este ácido de tejido especial 
retiene agua.

La vitamina D desempeña una función 
importante en el sistema inmunitario. Cuando 
hay carencia de vitamina D, el sistema 
inmunitario puede no ser capaz de funcionar 
a niveles óptimos. Durante el invierno, las 
personas tienen una mayor tasa de carencia 
de vitamina D, generalmente debido a que 
están confinados en interior, ya que los días 
más fríos y cortos conllevan menos luz solar, 
y el sol del invierno en zonas de clima 
templado tiene una cantidad demasiado baja 
de luz ultravioleta de onda corta para 
producir mucha vitamina D cuando la luz 
solar entra en contacto con la piel. 

De forma natural, nuestros cuerpos 
producen vitamina D con la ayuda de la 
energía ultravioleta del sol. En invierno, 
cuando la provisión de luz diurna es más 
escasa, hay menos rayos ultravioleta en la 
atmósfera, lo que lleva a una menor 
producción interna de vitamina D. Entonces, 
¿cuál es la solución? Complementarla con 
un producto de vitamina D3 natural de alta 
calidad (preferiblemente combinado con 
vitamina K2 y ácidos grasos omega 3) y 
también pasar más tiempo en el exterior. Si 
se prevé un día cálido o con más luz solar, 
asegúrese de estar afuera, en la naturaleza. 
(Una ventaja adicional: la vitamina D, así 
como muchas partes del espectro de la luz 
solar natural, mejora el estado anímico 
incluso en invierno).
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Cómo evitar las enfermedades  
durante el invierno

Salud familiar

Otra manera de practicar la higiene 
de las manos es no tocarse mucho la 
boca.

Pero todo ese lavado de manos 
puede afectar a la piel de las 
personas mayores, especialmente 
en invierno. 

1 Mourtzoukou, E. G. y M. E. Falagas. “Exposure to cold 
and respiratory tract infections” (La exposición al frío y las 
infecciones de las vías respiratorias.” The International 
Journal of Tuberculosis and Lung Disease: diario oficial de la 
Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades 
Respiratorias, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. 
UU., septiembre de 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/17705968.
2 “Handwashing: Clean Hands Save Lives.” (El lavado de 
manos: las manos limpias salvan vidas). Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (Centers for 
Disease Control and Prevention), 27 de enero de 2016, www.
cdc.gov/handwashing/.
3 Borchgrevink, C. P., et al. “Hand washing practices in a college 

town environment” (Las prácticas de lavado de manos en el 
entorno de una ciudad universitaria). Journal of Environmental 
Health, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., abril de 
2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23621052.
4 Nicas, Mark, and Daniel Best. “A Study Quantifying the Hand-
To-Face Contact Rate and Its Potential Application to Predicting 

Respiratory Tract Infection” (Estudio que cuantifica el grado de 
contacto entre las manos y la cara, y su posible aplicación a la 
predicción de infecciones de las vías respiratorias). Journal of 
Occupational and Environmental Hygiene, vol. 5, n.º 6, 2008, 
págs. 347-352. doi: 10.1080/15459620802003896.
5 Chassin, M. R., et al. “Improving hand hygiene at eight 
hospitals in the United States by targeting specific causes 
of noncompliance” (Mejora de la higiene de manos en ocho 
hospitales de los Estados Unidos al abordar las causas 
específicas de la falta de realización). Joint Commission 
Journal on Quality and Patient Safety, Biblioteca Nacional de 
Medicina de EE. UU., enero de 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25976719.
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Mientras está realizando esa caminata para 
disfrutar de una buena exposición al sol, 
está cumpliendo la doble responsabilidad de 
protegerse de las dolencias del invierno. El 
ejercicio es un buen amigo del sistema 
inmunitario. De hecho, una revisión 
sistemática de 17 ensayos concluyó que 
para los adultos mayores, en particular, el 
ejercicio fortalece el sistema inmunitario.6 

 

Pero hay una razón más para asegurarse de 
que duerme lo suficiente: prevenir el 
resfriado común. Un equipo de 
investigadores descubrió que las personas 
que registran al menos siete horas de sueño 
durante la noche desarrollan una cantidad 
considerablemente menor de síntomas que 
las que registran solo cinco o seis horas. 
Los investigadores rociaron un virus del 
resfriado activo en la nariz de los 
participantes y, a continuación, realizaron un 
seguimiento de sus hábitos de sueño. Los 
participantes que durmieron menos tenían 
cuatro veces más probabilidades de 
resfriarse que los que durmieron más. 
Mientras que el 17 % de los que durmieron 
más enfermaron, el 39 % de las personas 
que durmieron menos de seis horas se 
resfriaron. 

Y quienes durmieron una media de cinco 
horas por la noche se resfriaron en una tasa 
del 45 %. Los investigadores no saben 
exactamente por qué dormir más es un 
factor protector, pero uno de los 
investigadores especuló con que podría 
estar relacionado con la observación de que 
dormir menos puede contribuir a una 
inflamación crónica, lo cual es una respuesta 
disfuncional del sistema inmunitario. 

El invierno trae su propia multitud de 
problemas que pueden desafiar al cuerpo y 
la mente. Si sigue muchas de las prácticas 
que se recomiendan para una vida sana en 
general, puede permanecer más sano 
durante la temporada. 
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En mitad del invierno, cuando uno 
se siente mal, a menudo solo quiere 
acurrucarse en la cama. 

6 Haaland, Derek A., et al. “Is Regular Exercise a Friend or Foe of 
the Aging Immune System? A Systematic Review” (¿El ejercicio 
habitual es amigo o enemigo del envejecimiento del sistema 
inmunitario? Una revisión sistemática). Clinical Journal of Sport 
Medicine 18.6 (2008): 539-48. Print.  
7 Prather, Aric A., et al. “Behaviorally Assessed Sleep and 
Susceptibility to the Common Cold” (Evaluación conductual del 
sueño y susceptibilidad al resfriado común). Sleep 38,9 (2015): 
1353-1359. PMC. Web. 5 de septiembre de 2017.
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Sin embargo, en esta analogía, depende de 
cuándo lleve ese caballo metafórico al agua. 
En el caso de las vitaminas y los minerales, 
el momento puede no ser todo, pero puede 
ayudar considerablemente en términos de 
biodisponibilidad. Las investigaciones 
demuestran que varios suplementos tienen 
momentos óptimos en los que el cuerpo los 
procesará y absorberá mejor. 

Las vitaminas son liposolubles o 
hidrosolubles, lo que significa que se 
disuelven y se procesan más fácilmente 
cuando se mezclan con lípidos (grasas) o 
agua. Para comprenderlo más fácilmente, 
imagínese lo que sucede al mezclar vinagre 
con aceite de oliva para aliñar algo. El 
vinagre y el aceite mantienen sus propias 
identidades, y puede distinguirlos. Si mezcla 
el vinagre en una solución de agua, los dos 
se funden de forma que no se puede 
distinguir uno del otro. En este caso, el 
vinagre es hidrosoluble.

Es importante tener esto en cuenta porque 
determinará si una vitamina concreta se 
debería consumir con alimentos o con el 
estómago vacío. Muchas vitaminas son 
liposolubles. 

La vitamina C y el complejo vitamínico B son 
las principales excepciones que no 
necesitan grasas saludables de la dieta para 
que el cuerpo las procese. De hecho, las 
vitaminas B son elementos vitales en el 
metabolismo y, por lo tanto, es mejor 
tomarlas con el estómago vacío, aunque 
también se absorben bien con alimentos, y 
algunas personas con estómagos sensibles 
se sentirán más cómodas tomando con 
alimentos hasta las vitaminas hidrosolubles.

 

¿Eso significa que se deben separar todas 
las vitaminas de su complejo multivitamínico 
diario? Desde luego que no. Una opción es 
tomar el complejo multivitamínico con una 
comida, pero asegurarse de que el 
contenido de grasa de la comida se 
encuentra dentro de una moderación 
saludable. Si desea un suplemento de 
vitaminas hidrosolubles, podría tomarlas al 
despertarse por la mañana.  

El calcio y el magnesio son minerales 
esenciales que tienen un efecto calmante. 
Puede que el concepto popular de un vaso 
de leche caliente antes de acostarse sea 
una buena idea después de todo. Dicho 
esto, el cuerpo solo puede absorber tanto 
calcio en un momento dado, por lo que 
muchos expertos creen que es mejor dividir 
las dosis y no tomar más de 500 mg cada 
vez.1 Aunque la mejor manera de absorber 
el calcio y el magnesio es tomarlos por 
separado el uno del otro, con frecuencia, la 
naturaleza combina estos dos minerales en 
los alimentos, y, aunque no se absorben tan 
bien cuando se toman juntos (debido a que 
existe algo de competencia entre ellos para 
la absorción), a menudo conviene hacerlo y 
sigue siendo bastante efectivo.

El zinc es mejor tomarlo antes de comer y 
es mejor no combinarlo con calcio o hierro, 
ya que pueden luchar por los sitios 
receptores; sin embargo, la mayoría de las 
formas de zinc en cantidades superiores a 
unos pocos miligramos suelen causar 
molestias gastrointestinales cuando se 
toman con el estómago vacío, por lo que 
tomar zinc con alimentos a menudo es 
mejor, aunque es aconsejable evitar el hierro 
y el calcio al mismo tiempo. El hierro 
también se debe tomar con el estómago 
vacío y no junto con el calcio. El problema 
es que los suplementos de hierro pueden 
causar malestar gastrointestinal. Una buena 
opción es tomar el hierro con cítricos, fruta o 
zumo rico en vitamina C, ya que la vitamina 
C ayuda a su absorción.2 

La mejor forma de tomar probióticos es 
aproximadamente 30 minutos antes de 
tomar una comida que contenga algo de 
grasa.3 La justificación es que para evitar que 
el resto de las dinámicas que se producen 
cuando se está digiriendo el alimento en el 
cuerpo subyuguen a los probióticos. En 
otras palabras, tomar probióticos antes de 
comer da los probióticos una ventaja para 
trabajar en la compensación y ayudar a 
promover una flora intestinal saludable.

En términos generales, los obstáculos de la 
absorción de nutrientes son muchos de los 
enemigos conocidos: la cafeína, el alcohol y 
el estrés. La cafeína puede disminuir la 
absorción de hierro en hasta un 80 %.4 Eso 
no significa que deba eliminar su café o té 
de la mañana. 

Como cabe esperar, el alcohol no debería ser 
con lo que trague su complejo multivitamínico. 
Además, si su consumo no es moderado, el 
alcohol puede dañar el revestimiento del 
tracto digestivo y disminuir las enzimas 
digestivas.5 El estrés mantiene el cuerpo en 
modo de lucha o de vuelo. Esto no es 
favorable para la digestión porque el cuerpo 
se centra en lidiar con el estrés, en lugar de en 
una digestión adecuada.6 La experimentación 
fundamentada es la mejor manera de 
encontrar la forma en que su cuerpo prefiere 
obtener sus alimentos y suplementos.
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Un viejo refrán dice que puedes llevar a un caballo hasta el agua, pero no puedes hacerle beber.  
Y es una situación análoga de los suplementos y nuestros cuerpos. 

Salud durante todo el día: optimización 
del impacto de los suplementos 

Salud familiar

Las vitaminas A, D, E y K se absorben 
mejor cuando se consumen con una 
pequeña cantidad de grasa, como 
un yogur de leche entera, pescados 
grasos o incluso verduras salteadas 
en aceite de oliva. 

En su lugar, intente esperar al menos 
una hora entre el consumo de 
cafeína y su suplemento. 

1 Straub, Deborah A. “Calcium Supplementation in Clinical 
Practice: A Review of Forms, Doses, and Indications” (Los 
suplementos de calcio en la práctica clínica: revisión de 
las formas, las dosis y las indicaciones). Nutrition in Clinical 
Practice, vol. 22, n.º 3, 1 de junio de 2007, págs. 286-296. 
doi: 10.1177/0115426507022003286.
2 “Taking iron supplements” (Ingesta de suplementos de 
hierro). Enciclopedia médica MedlinePlus, 3 de mayo de 
2015, medlineplus.gov/ency/article/007478.htm.

3 Tompkins, T. A., et al. “The impact of meals on a probiotic 
during transit through a model of the human upper 
gastrointestinal tract” (El impacto de las comidas en un 
probiótico durante el tránsito a través de un modelo del 
tracto gastrointestinal superior humano). Beneficial Microbes, 
Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., 1 de diciembre 
de 2011, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22146689.
4 Garrison, Robert H. y Elizabeth Somer. The nutrition desk 
reference (La referencia de escritorio de la nutrición). Keats 
Pub., 1997.
5 Somer, Elizabeth. The essential guide to vitamins and 
minerals (Guía esencial de vitaminas y minerales). Harper 
Perennial, 1995.
6 Mindell, Earl y Hester Mundis. Earl Mindell’s new vitamin 
bible (Nueva bíblica de las vitaminas de Earl Mindell). Grand 
Central Life & Style, 2011.
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¡Correr, correr y correr! Puede pensar que 
correr implica utilizar pistas, cintas 
andadoras, parques o al menos aceras sin 
nieve. Sin embargo, es posible correr de 
muchas formas y es una excelente manera 
de aumentar rápidamente la frecuencia 
cardíaca y empezar a sudar. ¿Vive en un 
pequeño apartamento? Puede jugar a 
algunos juegos, como el “Escondite inglés”, 
mientras sus hijos corren en el sitio. O subir 
y bajar las escaleras. ¿Vive en una casa más 
grande? Haga carreras por el pasillo. 
Combine y pruebe diferentes formas de 
correr, como la marcha (levantar las rodillas 
delante de usted), saltar como un conejito y 
brincar. 

Celebre una fiesta con baile. Diga a sus hijos 
que pueden ser los pinchadiscos y elegir sus 
canciones favoritas. 

Añada unas risas a la fiesta con baile 
poniendo una canción o dos para jugar a las 
estatuas musicales. Uno de sus hijos puede 
ser el afortunado que pulse el botón de 
pausa de forma aleatoria durante una 
canción y todos los que bailan tienen que 
quedarse quietos en su posición actual. 
Asimismo, puede hacer una versión de las 
sillas musicales, en la que todos bailan y 
cuando la música se detiene, tienen que 
sentarse en el suelo. Otra divertida variante 
de baile es recrear un baile de una película o 
vídeo musical. No hay que hacer la 
coreografía exacta, solo algunas 
interpretaciones divertidas de las versiones 
profesionales.

 

Consiga una estera de yoga o una manta y 
cree un pequeño túnel por el que arrastrarse. 
Salten dentro y fuera de hula-hoops. Lancen 
anillas o cree con cinta adhesiva un área de 
meta y arrojen bolsas de alubias, como 
literalmente bolsas de semillas. Realice una 
competición de gimnasia que incluya saltos, 
abrirse de piernas, volteretas y hacer el pino. 
O coloque cinta en el suelo para realizar 
algunas series en barra de equilibrio con 
caída libre. También pueden jugar al tenis de 
mesa. Si no tiene un juego de palas, 
simplemente use sus manos, como si fuera 
balonmano en la mesa del comedor. Cree un 
kit de baloncesto con una pelota pequeña y 
una papelera grande. Ejercite también el 
cerebro de los niños haciéndoles crear 
accesorios. Utilice una batidora como 
antorcha olímpica o cree medallas 
rápidamente con papel de aluminio e hilo. 

Y luego están los estupendos juegos de 
siempre que no requieren destreza olímpica, 
los juegos a los que todos jugábamos de 
pequeños durante los días de lluvia. Dé 
también algo de ejercicio al perro. Diga a los 
niños que lo persigan (con delicadeza). O si 
al perro no le apetece, los niños pueden 
jugar al pillapilla en el sótano. Se puede 
hacer sin tocarse mediante el uso de 
linternas. Otra variante es “pies quietos”, 
donde un suave toque debe provocar que 
se paralicen completamente. 

O haga que den paseos a caballito a sus 
animales de peluche. Pruebe a jugar al 
escondite en equipos. Juegue a “Simón 
dice”, “Twister” o la pídola. Utilice cinta de 
carrocero para hacer las rayas de la rayuela 
a lo largo del pasillo. Si pueden venir primos 
o vecinos, pruebe a jugar a pillar. 
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Cualquiera que haya sufrido una ventisca puede decirle que la 
claustrofobia es real. Lo que al principio parece acogedor (llegar a casa 
del colegio, acurrucarse en el sofá bajo una manta y beber chocolate 
caliente) puede ser muy represivo al cabo de un rato, especialmente para 
niños pequeños llenos de energía. A continuación se indican algunas 
formas divertidas de mantener a sus hijos activos y creativos durante el 
largo y frío invierno mientras pasan gran parte del tiempo en interior. 

Mantenerse activo en casa como una familia

Salud familiar

El baile no solo es bueno para el 
cuerpo físicamente, sino que también 
ayuda a los niños a apreciar la 
música.  

En el caso de los niños más pequeños, 
deles unos paseos a caballito, 
donde pueden utilizar sus músculos 
abdominales para mantener el 
equilibrio montados encima. 

¡Celebre sus propios Juegos Olímpicos 
en casa! No tiene que ser demasiado 
competitivo, solo creativo. Cree una 
pista de obstáculos con cajas y sillas.   
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Después de toda esa actividad, añada algo 
de zen a la vida de sus hijos durante el 
invierno gracias al yoga. Internet tiene 
muchos videos de yoga para niños que 
animan a los niños a ver animales o cantar 
con la clase de yoga. Para hacerlo aún más 
interesante, cada miembro de la familia 
puede disfrutar de un turno como instructor 
de yoga durante cinco minutos, algo 
parecido a “Simón dice con yoga”. 

Y si todo lo demás falla, abrigue a todo el 
mundo, prepare un termo de sidra de 
manzana caliente y vayan a dar un largo 
paseo. Pero, ¡puede que estén demasiado 
cansados después de toda esta actividad 
en casa! Y total, ¿para qué? Todas estas 
actividades son igual de buenas para 
adultos…Pruébelas usted mismo. Hacerlas 
con los niños realmente aumenta el tiempo 
de calidad que pasa con ellos.

25

Mantenerse activo en casa como una familia

Caminar como un cangrejo 
implica inclinarse hacia atrás y 
básicamente arrastrar el trasero. Su 
imaginación es lo único que limita las 
posibilidades. 
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Los zumos y los batidos se han vuelto 
increíblemente populares en los últimos 
años, especialmente entre las mujeres que 
cuidan de su salud. Todas las cadenas de 
establecimientos de batidos dedicadas 
exclusivamente a la nutrición mediante 
líquidos han crecido rápidamente en algunos 
países. Todo el mundo ha promovido las 
dietas de moda que prometen depurar el 
cuerpo, desde gurús de salud hasta gente 
famosa. Y ha habido un aumento en las 
ventas alrededor del mundo de aparatos de 
cocina especializados que convierten las 
frutas y verduras en líquidos.1  

Incluso las tiendas de comestibles corrientes 
tienen una sección especial de zumos, sino 
un puesto de zumos propio. Dado que las 
mujeres intentan equilibrar todas sus 
responsabilidades, tomar un zumo o batido 
rápido puede ser tentador para sustituir una 
comida o sentir que están añadiendo frutas 
y verduras nutritivas a su dieta. 

El acto de masticar ayuda al cuerpo a 
comenzar a metabolizar y procesar los 
nutrientes de los alimentos. Los dientes 
trabajan para convertir esos trozos de 
comida del tamaño de un bocado en partes 
muy pequeñas para facilitar la digestión. Al 
masticar, le está haciendo un favor al tubo 
digestivo. Cuanto más trabajen los dientes 
para iniciar el proceso digestivo, más fácil le 
resulta al estómago y los intestinos realizar 
su trabajo. El cuerpo puede extraer más 
nutrientes de los alimentos si se han 
masticado mejor. Los trozos de comida más 
grandes atraviesan los intestinos más 
lentamente que los trozos mejor masticados. 
De este modo, las bacterias tienen más 
tiempo para crecer en estas grandes 
partículas de comida, lo que puede generar 
más gases y malestar. 

Aparte de la descomposición física del 
alimento que proporcionan los dientes, la 
saliva tiene un papel fundamental. La saliva 
contiene una enzima llamada amilasa salival 
que comienza a procesar las grasas y los 
carbohidratos complejos mientras están en la 
boca. La saliva también contiene elementos 
protectores que ayudan a reducir los ácidos y 
los agentes antibacterianos que contribuyen a 
luchar contra los gérmenes. Cuanto más se 
mastican los alimentos, más saliva se produce.

La masticación lleva tiempo. Y ese es el 
tiempo durante el cual el cuerpo y el cerebro 
se comunican con respecto a su nivel de 
saciedad o plenitud. Durante el proceso de 
masticación, se envían al cerebro señales 
físicas y químicas importantes para regular la 
ingesta de alimentos. Básicamente, el 
cerebro controla cuánto se mastica para 
determinar cuánto se ha comido. Los 
investigadores creen que una masticación 
más prolongada durante las comidas puede 
ayudar a controlar el peso, ya que la gente 
tiende a comer menos cantidad cuando 
mastican durante más tiempo.2 

 

Supongamos que se come una pechuga de 
pollo de 186 gramos (seis onzas). Debe 
cortar los trozos con tenedor y cuchillo. 
Masticará cada trozo durante unos 
segundos antes de tragar. Puede que beba 
unos sorbos de agua cada varios bocados. 
¡Puede tardar unos 15 minutos o más en 
comer una pechuga de pollo de 186 gramos 
(seis onzas)! Ahora supongamos que se 
bebe un batido de 186 gramos (seis onzas). 
Probablemente podría beberse el batido en 
tres o cuatro tragos, cada uno de los cuales 
duraría menos de un minuto. Al comer la 
pechuga de pollo, hay una mayor cantidad 
de tiempo, lo que permite que las sustancias 
químicas adecuadas del organismo informen 
al cerebro de que está recibiendo calorías y 
nutrientes. Simplemente porque el acto de 
beber lleva mucho menos tiempo, esos 
receptores podrían no haber alertado al 
cerebro de la sensación de saciedad. Por lo 
tanto, masticar (y masticar minuciosamente y 
comer despacio), ayuda a controlar el peso.
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Masticar o no masticar, esa es la cuestión.

Exprimir frente a masticar

Salud familiar

Lo que esto supone es que desea 
cosechar lo que siembra. Si realiza 
activamente elecciones saludables 
con respecto a la comida, no querrá 
perderse nutrientes beneficiosos por 
no masticar lo suficiente.  

Aunque darse el gusto de tomar un 
batido lleno de proteínas después de 
hacer ejercicio es una forma rápida de 
proporcionar a su cuerpo nutrientes 
y vitaminas, los seres humanos 
están biológicamente programados 
para masticar no solo por salud sino 
también por placer.

1 Harvard Health. “Juicing—Fad or Fab?” (Los zumos: ¿una 
moda o algo fabuloso?) Facultad de Medicina de Harvard, 
Harvard Health Publishing, julio de 2015, www.health.harvard.
edu/healthy-eating/juicing-fad-or-fab.
2 “Increasing the Number of Chews before Swallowing 
Reduces Meal Size in Normal-Weight, Overweight, and Obese 
Adults” (El aumento del número de masticaciones antes de 
tragar reduce la cantidad de las comidas en adultos con peso 
normal, sobrepeso y obesidad). Journal of the Academy of 
Nutrition and Dietetics, Elsevier, 9 de noviembre de 2013, www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S2212267213013750. 
Consultado el 2 de septiembre de 2017.
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En un estudio de laboratorio, los científicos 
asignaron contadores de masticación a dos 
grupos independientes. Ambos grupos tenían 
que comer pizza, pero a uno de ellos se le 
dijo que masticara 15 veces por bocado y, al 
otro, 40 veces por bocado. En el grupo que 
comió la pizza con 40 masticaciones por 
bocado, los participantes experimentaron una 
disminución en el hambre y el deseo de 
seguir comiendo.3 De hecho, la masticación 
es tan importante para las cantidades de 
consumo de alimentos que algunas 
investigaciones han demostrado que el 
simple acto de masticar chicle reduce la 
cantidad de ingesta de alimentos tras una 
comida.4 Otro estudio reveló que los niños 
que mastican menos y/o más rápido cuando 
son más pequeños presentan mayores 
índices de obesidad cuando son adultos.5 

Pero no son todo hechos y nada de sustancia 
Masticar los alimentos le ayuda a apreciar los 
diferentes sabores y texturas. Le ayuda a 
saborear algo delicioso durante más tiempo. 
Esto no quiere decir que los batidos no sean 
buenas opciones alimentarias, siempre que se 
saboreen y no se tomen de un trago. 

Realmente no requieren masticación, ya que 
la batidora se ha ocupado de ello, pero dar 
pequeños sorbos y mantener cada sorbo en 
la boca durante 15 o 20 segundos 
aumentará considerablemente la saciedad y, 
al mismo tiempo, se iniciará de manera 
óptima el proceso digestivo al mezclar 
minuciosamente cada sorbo con la saliva, 
que inicia enzimáticamente la digestión de 
todos los carbohidratos complejos. Esto 
mismo ocurre con las sopas. Si se beben a 
sorbos y se saborean, se mantienen en la 
boca para mezclarla con la saliva antes de 
tragarla, aumenta la saciedad y disminuye el 
consumo de calorías en general. 

Las mujeres tienen vidas ajetreadas, ya que 
se ocupan de la multitud de tareas que 
requieren la familia y el trabajo. Simplemente 
dedicar tiempo a saborear la comida es un 
acto de cuidado personal que casi puede 
resultar indulgente. Y que de por sí es bueno 
no solo para nuestros cuerpos, sino también 
para nuestras almas.
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3 “Effects of chewing on appetite, food intake and gut hormones: 
A systematic review and meta-analysis” (Efectos de la 
masticación en el apetito, la ingesta de alimentos y las hormonas 
intestinales: revisión sistemática y metaanálisis). Physiology & 
Behavior, Elsevier, 15 de julio de 2015, www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0031938415300317#s0035. Consultado el 2 
de septiembre de 2017.
4 “Short-term effects of chewing gum on satiety and afternoon 
snack intake in healthy weight and obese women” (Efectos a 
corto plazo del chicle en la saciedad y la ingesta de merienda 
en mujeres con un peso saludable y obesas). Physiology & 
Behavior, Elsevier, 3 de marzo de 2016, www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0031938416300889. Consultado el 2 
de septiembre de 2017.
5 “Rate of eating in early life is positively associated with current 
and later body mass index among young Japanese children: 
the Osaka Maternal and Child Health Study” (La velocidad 
al comer en las etapas tempranas de la vida se asocia 
positivamente con el índice de masa corporal actual y posterior 
de los niños pequeños japoneses: estudio sobre la salud de 
madres y niños de Osaka). Nutrition Research, Elsevier, 27 de 
noviembre de 2016, www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0271531716304006#s0055. Consultado el 2 de septiembre 
de 2017.
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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.
© 2018 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Innumerables estudios e investigaciones 
demuestran que para recibir los numerosos 
beneficios de los ácidos grasos omega 3 
para la salud del cerebro y en general, se 
debe consumir pescado dos o tres veces a 
la semana. Con la contaminación y las 
toxinas en las noticias, no es de extrañar 
que algunas personas desconfíen de 
consumir mucho pescado. Pero si come el 
pescado adecuado en una cantidad 
adecuada, su cuerpo se lo agradecerá. 
 

Recuerde el anagrama SMASH, que 
significa en inglés sardinas, caballa, 
anchoas, salmón y halibut, al elegir pescado 
para su dieta. Evite la caballa gigante, la 
aguja, el pez emperador y otros pescados 
grandes de larga vida, ya que pueden 
acumular altos niveles de mercurio. También 
manténgase alejado de opciones criadas en 

cautiverio, ya que las dietas que tienen estos 
peces no les permiten acumular el mismo 
nivel de nutrientes que sus congéneres 
silvestres. Si le siguen preocupando los 
contaminantes que tienen los peces 
silvestres, también puede probar un 
suplemento de aceite de pescado de alta 
calidad que se ha destilado molecularmente 
(con una potente aspiración, que permite 
vaporizar los aceites a una temperatura 
mucho más baja, en ausencia de oxígeno). 
Simplemente asegúrese de elegir uno que 
especifique que contiene DHA, ya que es 
uno de los mejores ácidos grasos omega 3 
para el cuerpo.

“Colesterol” es una palabra de peso que 
avergüenza a muchas personas. Sin 
embargo, existen dos tipos de colesterol, y sí, 
uno de ellos es saludable. El colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad, o HDL, reduce 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
Dado que ayuda al cuerpo, el HDL a menudo 
se denomina “colesterol bueno”. Por otro 
lado, la lipoproteína de baja densidad, o 
colesterol LDL, aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Al LDL se le 
conoce como colesterol “malo”. Los 
investigadores consideran que el LDL oxidado 
inicia el proceso de la aterosclerosis. 
Afortunadamente, existen muchos 
antioxidantes que protegen al LDL de la 
oxidación, como las vitaminas A, C y E, 
además del complejo de betacaroteno, la 
coenzima Q10 y el selenio. Algunos 
concentrados de hierbas también pueden 
ayudar, en especial, el espino blanco, el ajo, el 
jengibre, la cúrcuma y el romero. Los niveles 
de HDL se pueden elevar (recuerde que es 
bueno tener altos niveles de colesterol HDL) si 
se realiza actividad física con regularidad y si 
se evitan los hidratos de carbono refinados, 
como la harina blanca y el azúcar. 

Aunque el gimnasio puede ser un buen lugar para encontrar 
equipos, clases, compañeros y motivación para estar activo 
y ponerse en forma, sin duda, no tiene que utilizar los 
equipos de un gimnasio para estarlo. De hecho, algunas de 
las investigaciones más recientes sobre el tema concluyen 
que basta con estar un poco más activo durante el día 
subiendo escaleras, yendo con frecuencia a la máquina de 
agua, pasando la aspiradora, aparcando más lejos de las 
tiendas y haciendo otras pequeñas tareas físicas cotidianas, 
para proteger la salud de una persona mejor que acudiendo 
al gimnasio regularmente. El estudio llegó a demostrar que la 
gente que tiene mayores niveles de actividad suele ser la que 
convierte el mantenerse activo en parte de su vida cotidiana 
al realizar pequeños cambios, como bajar del autobús una 
parada antes y caminar el resto del camino, o ir en bicicleta 
al trabajo. Cada movimiento que se realiza durante el día 
suma. Si realiza un esfuerzo consciente y unos pequeños 
cambios en su vida, puede terminar fácilmente el día con un 
total acumulado de una hora de ejercicio.  Un dispositivo de 
registro de actividad, que cuenta pasos (y a menudo tiene 
otras funciones), es un medio excelente de información. 
Esforzarse por llegar a 10 000 pasos al día (el equivalente de 
ocho kilómetros [cinco millas] para alguien con una zancada 
media) es una excelente manera de garantizar una adecuada 
actividad física diaria.
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¿Existe realmente el colesterol 
bueno? 

¿Tengo que ir al gimnasio para estar sano?

Pregunte  al experto

Al planificar la comida, incluya 
pescado azul, como sardinas, 
arenque, salmón, halibut o caballa.

¿Debería comer pescado o es 
demasiado tóxico?
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