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Los propósitos de año nuevo son divertidos 
porque a principios de año, todo parece 
posible. Y aquí hay un secreto: todo es 
posible si establece un objetivo realista y 
se mantiene centrado en él. Al igual que 
con cualquier otro objetivo que establezca, 
su empeño y actitud determinarán si lo 
logrará o no. Entonces, como parte del 
establecimiento de nuevas metas para el 
nuevo año, hagámonos una promesa a 
nosotros mismos de dejar de volver a hacer 
todas las cosas de nuestro pasado que nos 
frenan, y concentrarnos únicamente en las 
maravillosas posibilidades que este año 
tiene. 

Cuando establece una meta, debe 
concentrarse no solo en lograr esa meta, 
sino también en lo bien que se sentirá al 
alcanzarla. Mantenga esa sensación en su 
mente y en su corazón. Deje que le guíe y 
atraiga más oportunidades de éxito a su 
vida. El año 2019 es un buen momento para 
comenzar de nuevo y renovar su pasión 
por un estilo de vida saludable y positivo. 
Su resolución debe ser solo eso, sana y 
positiva. 

Independientemente de lo que decida 
hacer a continuación, formúlelo de manera 
positiva. Por ejemplo, en lugar de decir que 
quiere dejar de tomar refrescos, diga que 
quiere comenzar a beber más agua. De este 
modo, se concentra en hacer algo bueno 
y saludable que le hará sentir mejor. Si se 
concentra en no hacer algo, cada vez que 
piense en su objetivo, le recordará lo que 
intenta evitar.

Como comenzamos 2019 con una nota 
positiva, le insto a que se tome unos 
segundos ahora mismo para pensar en 
toda la alegría, el amor y los maravillosos 
recuerdos que tiene de 2018. Lleve 
esa positividad al nuevo año, y sus 
oportunidades de éxito serán ilimitadas.

Bienvenido al 2019.
¿Ya ha conseguido algún propósito de año nuevo? Todavía estoy 
trabajando en uno, y también muchos de mis amigos. He oído 
a personas hablar sobre cómo intentar perder peso, establecer 
metas de la cantidad de días a la semana que irán al gimnasio y 
recortar los postres. Incluso escuché a una persona decirle a otra 
que su propósito de año nuevo era incluir una ración de verdura 
con cada comida. 
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Noticias nutricionales
Dormir para mejorar el estado de 
ánimo

¿Siente que necesita relajarse después de 
un duro y largo día? En lugar de aminorar la 
velocidad, intente acelerar. El ejercicio 
aeróbico breve tiene efectos beneficiosos 
sobre el estado de ánimo. Quince minutos 
de ejercicio pueden hacer que se sienta más 
animado que el mismo tiempo dedicado a 
relajarse, según los investigadores.3

Una nueva investigación publicada en la 
revista Canadian Medical Association Journal 
encontró que las familias que usan 
desinfectantes domésticos al menos 
semanalmente tienen más probabilidades de 
tener hijos con sobrepeso. Los investigadores 
creen que usar demasiados desinfectantes 
mata los gérmenes y, en última instancia, 
altera las bacterias intestinales de los niños 
pequeños y los bebés de una manera que 
ahora está asociada con la obesidad y 
también con las alergias.1  

Un estudio de más de 8800 personas en 
siete ciudades europeas concluyó que la 
bicicleta es el modo de transporte 
asociado con los mayores beneficios para 
la salud. Los ciclistas regulares 
presentaron una mejor salud general, 
mejor salud mental y menos sentimientos 
de soledad. Los autores de la investigación 
enfatizan que es mejor para el organismo 
si, siempre que sea posible, va en bicicleta 
a su destino en lugar de tomar el 
transporte público o conducir.5

Una casa sucia es una casa 
saludable

Bicicleta para una mejor salud

1 Tun, Mon H., et al. “Postnatal Exposure to Household 
Disinfectants, Infant Gut Microbiota and Subsequent Risk of 
Overweight in Children.” Canadian Medical Association Journal, 
vol. 190, no. 37, 2018, doi:10.1503/cmaj.170809.
2 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Alessandro Gialluisi, Mariarosaria Persichillo, Chiara 
Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni de Gaetano, and 
Licia Iacoviello. “Mediterranean Diet and Mortality in the Elderly: 
A Prospective Cohort Study and a Meta-Analysis.” 

British Journal of Nutrition 120, no. 8 (2018): 
841–54. doi:10.1017/S0007114518002179.
3 Simon, Eti Ben, and Matthew P. Walker. “Sleep Loss Causes 
Social Withdrawal and Loneliness.” Nature Communications, 
vol. 9, no. 1, 2018, doi:10.1038/s41467-018-05377-0.
4 Legrand, Fabien D., et al. “Brief Aerobic Exercise Immediately 
Enhances Visual Attentional Control and Perceptual Speed. 
Testing the Mediating Role of Feelings of Energy.” Acta 
Psychologica, vol. 191, 2018, pp. 25–31., 

doi:10.1016/j.actpsy.2018.08.020.
5 Avila-Palencia, Ione, et al. “The Effects of Transport Mode 
Use on Self-Perceived Health, Mental Health, and Social 
Contact Measures: A Cross-Sectional and Longitudinal Study.” 
Environment International, vol. 120, 2018, pp. 199–206., 
doi:10.1016/j.envint.2018.08.002.

Hay más buenas noticias para los amantes 
de la dieta mediterránea. Rica en pescado, 
nueces, verduras frescas, aceite de oliva y 
frutas, la dieta mediterránea se ha asociado 
con un estilo de vida saludable. La revista 
British Journal of Nutrition descubrió que 
cuando las personas mayores de 65 años 
se suman a la dieta mediterránea saludable, 
reducen el riesgo de muerte en un 25 %.2 

Una dieta para una vida larga

¿Siente que necesita relajarse después de 
un duro y largo día? En lugar de aminorar la 
velocidad, intente acelerar. El ejercicio 
aeróbico breve tiene efectos beneficiosos 
sobre el estado de ánimo. Quince minutos 
de ejercicio pueden hacer que se sienta más 
animado que el mismo tiempo dedicado a 
relajarse, según los investigadores.4

Correr para relajarse
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No importa en qué etapa se encuentre de su 
recorrido de acondicionamiento físico, 
puede ser que lo que necesita es un 
entrenador personal. Pero, ¿cómo saber si 
un entrenador personal es lo adecuado para 
usted? Y si decide contratar uno, ¿cómo 
puede maximizar el tiempo invertido en uno 
para aprovechar al máximo sus sesiones?

Antes de decidir contratar a un 
entrenador personal, considere lo 
siguiente:

¿Cuáles son sus objetivos? Quizás haya 
decidido que le gustaría correr una maratón. 
O tal vez, aunque normalmente se centra en 
los deportes, le gustaría trabajar la 
flexibilidad adecuada. Puede ser que esté en 
un gimnasio pero le gustaría algo de 
inspiración adicional. También podría ser útil establecer una fecha 

límite o un plazo de tiempo en torno a lo que 
desea lograr.

¿De qué conocimientos carece y en qué le 
puede ayudar un entrenador personal? Los 
entrenadores personales son increíblemente 
útiles para aquellos que son nuevos en un 
gimnasio o que están interesados en probar 
algo nuevo en relación con su rutina de 
ejercicios. Un entrenador puede ayudar a 
disminuir los sentimientos de intimidación 
que muchas personas sienten cuando 
comienzan en un gimnasio nuevo. Por 
ejemplo, si uno de sus objetivos es hacer un 
ejercicio de tonificación del cuerpo completo 
dos veces por semana, entonces un 
entrenador puede explicarle el equipo del 
gimnasio y ayudarle a seleccionar las 
máquinas que mejor se adapten a sus 
objetivos. Si ya es un ávido deportista y 
sigue una rutina, entonces un entrenador 
puede ayudarle a modificar su rutina para 
darle algo de novedad.

¿Necesita un entrenador personal que le 
enseñe y le guíe o lo necesita más para el 
control? Es importante evaluar su nivel de 
motivación y dedicación a sus objetivos.  
Los entrenadores personales generalmente 
entrenarán a sus clientes para que entrenen 
más duro de lo normal y superen sus registros 
personales. No obstante, si solo desea 
compañía durante su entrenamiento, puede 
que sea mejor que asista a clases de 
ejercicios o forme un equipo con un amigo. 
 
¿Cuál es su presupuesto? Trabajar con un 
entrenador personal puede ser un gasto que 
no había considerado antes. Por este motivo, 
es especialmente importante que sea 
específico y claro acerca de sus objetivos.  
Tal vez puede tener un presupuesto suficiente 
para un par de sesiones y luego sesiones 
mensuales de “puesta a punto”. O quizás solo 
puede pagar dos sesiones, una para revisar 
los objetivos y establecer una rutina y una 
sesión de seguimiento para revisar el estado y 
la técnica y aclarar cualquier pregunta. 

04

Una vida saludable es la suma de muchas acciones, pensamientos 
y decisiones intencionales para invertir sabiamente en su 
bienestar. Parte de esa inversión podría ser la decisión de dedicar 
su tiempo y su dinero en un entrenador personal. 

Entrenadores personales 

Bienestar

Es importante asegurarse de 
establecer metas que sean de 
naturaleza específica y que se 
puedan medir de alguna forma 
(tiempo, resistencia, volumen de peso). 

O tal vez haya perdido el hábito de 
hacer ejercicio y necesita a alguien 
que le ayude a desarrollar tablas 
de ejercicios que pueda realizar 
fácilmente en casa con un equipo 
mínimo.
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Aproveche al máximo su tiempo 
con su entrenador personal con 
algunos de los siguientes consejos:

Haga que las sesiones no se centren tanto 
en la rutina completa (eso debería ser algo 
que haga por separado), y se centren más 
en aprender del entrenador. Él o ella puede 
enseñarle qué ejercicios le pueden ayudan a 
conseguir sus objetivos (por ejemplo, 
ejercicios básicos para tener menos dolor de 
espalda o ejercicios de entrenamiento 
cruzado para un mejor tiempo de ejecución). 
Los entrenadores también pueden enseñarle 
cómo hacer ciertos ejercicios de forma 
correcta para minimizar las lesiones. En 
concreto, asegúrese de que aprende a 
hacer los ejercicios de la forma adecuada; 
esto no solo ayudará a reducir las lesiones, 
sino que también activará los músculos 
adecuadamente para aumentar la fuerza. 

Si tiene un presupuesto que le permita 
entrenar con un entrenador con más 
frecuencia, le puede ayudar a establecer 
metas realistas que se ajusten a sus 
necesidades únicas. El entrenador puede 
ayudarle a desarrollar un plan de 
capacitación personalizado, con variantes y 
sustitutos que funcionen con su estilo de 
vida.

Al igual que con todas las opciones 
saludables, hay ocasiones en las que 
podemos confiar en nosotros mismos para 
tomar las decisiones correctas, investigar y 
ser responsables. Pero normalmente 
necesitamos ayuda externa de otros. Y a 
veces es posible que necesitemos un 
profesional capacitado que nos guíe, forme 
y motive.
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Salud ambiental  
personal 

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young

¿Cuál es el vínculo entre el medio ambiente 
y nuestra propia salud personal? Y, ¿cómo 
podemos influir en él?
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Todos los días se nos recuerda la degradación 
ambiental que está ocurriendo en el mundo 
que nos rodea. Las noticias nos hablan de 
desastres naturales provocados por el cambio 
climático. Vemos la basura en nuestras 
ciudades y en nuestras carreteras. Las 
previsiones meteorológicas nos advierten de 
la calidad del aire y la contaminación. Todas 
estas situaciones afectan a nuestra salud y a 
la salud de nuestra comunidad. El problema 
general puede parecer bastante abrumador y 
fuera de nuestro alcance para mejorarlo. 

Afortunadamente, gran parte de nuestra 
salud ambiental se basa en nuestras 
decisiones personales y en lo que nos 
centramos. Tenemos una buena cantidad de 
control sobre lo que sucede en nuestros 
hogares y jardines, y los pequeños y grandes 
cambios que hacemos en nuestra pequeña 
esfera pueden mejorar nuestra salud. Solo 
piense qué cambio positivo podríamos llevar 
a cabo con una acción colectiva.

Y este cambio comienza en la ducha. 

Los artículos de tocador y los productos de 
cuidado personal ahora son conocidos por 
contener productos químicos y conservantes 
que dañan nuestra salud y el medio ambiente. 
Adquiera productos que no contengan 
conservantes de parabeno, colores sintéticos, 
fragancias sintéticas, ftalatos, formaldehído de 
triclosán y compuestos similares al 
formaldehído (ampliamente utilizados en 
productos para alisar el cabello) y tolueno. 

Los parabenos, o cualquier cosa con el sufijo 
-paraben (por ejemplo, butilparabeno y 
propilparabeno), son conservantes 
comúnmente utilizados en productos de 
cuidado personal. En 2012, la Unión Europea 
prohibió el uso de parabenos en productos de 
cuidado personal debido a la creciente 
preocupación de la interrupción hormonal en 
el cuerpo humano. Los defensores de la salud 
pública han estado tratando de lograr que la 
administración de alimentos y medicamentos 
de los Estados Unidos haga lo mismo.1  

Uso de productos de limpieza  
no tóxicos
Una casa limpia es buena para la claridad 
mental y para el bienestar físico. Aunque con 
frecuencia vemos productos de limpieza 
antibacterianos, el agua es realmente una de 
las herramientas más importantes para 
mantener las cosas limpias de forma natural. 
El problema con los agentes antibacterianos 
es que también matan las bacterias buenas 
que nos ayudan a mantener la salud. Y no es 
necesario gastar un mucho dinero en 
limpiadores naturales. Llenar una botella 
vaporizadora con agua, aceites esenciales y 
tal vez vinagre o bicarbonato de sodio es 
 
 

sencillo, económico y eficaz. Otra sustancia 
popular para eliminar las manchas y limpiar las 
frutas y verduras es el peróxido de hidrógeno 
de concentración regular (3 %). Utilice un 
paño limpio para limpiar. Al igual que con la 
higiene de las manos, gran parte de la acción 
de limpieza tiene menos que ver con el 
producto de limpieza real y mucho más con la 
acción de lavado y enjuague con agua. 

Deshágase del plástico y use vidrio
Piense profundamente en el uso que hace del 
plástico, especialmente de los plásticos 
blandos de un solo uso, todos los cuales 
contienen plastificantes (como los ftalatos y el 
bisfenol A o BPA). Aproximadamente de cinco 
a 12 millones de toneladas métricas de 
plástico contaminan los océanos de la Tierra 
cada año.2 Nuestra comida, cosméticos, 
productos de limpieza, ropa, etc., todos 
vienen en recipientes de plástico. Incluso las 
pajitas y los utensilios de plástico contribuyen 
a los residuos. Si bien algunas localidades 
están eliminando el uso de bolsas de plástico 
(o cobrándolas a los clientes que las usan), el 
uso del plástico continúa creciendo en todo el 
mundo. A principios de esta década, el BPA 
asustó a los consumidores informados sobre 
qué productos plásticos lo contienen y cómo 
afecta a nuestra salud. Muchos productos de 
plástico, como biberones, tazas para niños y 
recipientes de almacenamiento de alimentos, 
ahora enfatizan que no tienen BPA en las 
etiquetas; sin embargo, muchos de ellos 
simplemente lo sustituyen por un análogo 
químico de BPA. Si es de plástico blando, 
contiene plastificantes y cualquier líquido 
comestible o sólido húmedo que contenga 
absorberá algunos de estos plastificantes y 
los traspasará a nuestro organismo. Los 
plásticos duros que no requieren 
plastificantes, como el polietileno de alta 
densidad (HDPE) son tan inertes como el 
vidrio y son más ligeros y resistentes; sin 
embargo, si no se reciclan, incluso estos 
plásticos representan una amenaza para 
nuestras vías fluviales y pueden afectar 
indirectamente al agua que bebemos. 

Hoy en día, puede guardar pajitas de 
silicona reutilizables en el coche, llevarlas en 
el bolsillo o bolso para poder utilizarlas en 
los restaurantes. Otros consumidores han 
decidido utilizar más artículos de vidrio 
reutilizables, incluidas las botellas de agua. Y 
la preocupación por las bolsas de plástico 
(porque muchos municipios en los Estados 
Unidos no las reciclan) ha llevado a los 
ciudadanos ecológicamente preocupados a 
emplear bolsas de plástico reutilizables o de 
tela. La compra de artículos embotellados 
más grandes también reduce el embalaje.
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Salud ambiental  
personal 

1 “Should People Be Concerned about Parabens in Beauty 
Products?” Scientific American. https://www.scientificamerican.
com/article/should-people-be-concerned-about-parabens-in-
beauty-products/.
2 Jambeck, Jenna R., Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. 
Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, 
and Kara Lavender Law. “Plastic Waste Inputs from Land into 

the Ocean.” Science. February 13, 2015. 
http://science.sciencemag.org/content/347/6223/768.
3 Orwell, Ralph L., et al. “Removal of Benzene by the Indoor 
Plant/Substrate Microcosm and Implications for Air Quality.” 
SpringerLink, Humana Press, link.springer.com/article/10.1023/
B:WATE.0000038896.55713.5b.
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Purifique su aire
¿Le sorprendería saber que la calidad del 
aire dentro de su casa puede ser peor que la 
calidad del aire exterior? Sin embargo, con 
plantas, puede purificar el aire de su hogar 
además de ser decorativas. Un estudio de 
tres décadas realizado por la NASA investigó 
las mejores plantas para la purificación del 
aire en interiores. Los científicos intentaban 
encontrar formas de mejorar la calidad del 
aire de la estación espacial internacional. 
Algunas investigaciones han cuestionado 
este estudio original como laboratorio versus 
realidad: en un laboratorio los resultados 
fueron positivos, pero ¿se traducen 
realmente en un entorno doméstico 
riguroso? Sin embargo, otra investigación 
desde entonces ha atribuido los 
microorganismos en el suelo a mejores 
resultados en la salud humana.3  

Según el estudio de la NASA, algunas de las 
plantas recomendadas son la palmera enana, 
el helecho de Boston, la cinta común, la 
aglaonema, la hiedra común, el anturio y ficus 
benjamina. Otras formas de purificar el aire 
incluyen cambiar las velas de cera por las de 
cera de soja o cera de abeja (las velas de 
cera normales generalmente se fabrican a 
base de petróleo) y utilizar bolsas de bambú y 
carbón que ayudan a absorber las impurezas.

Preste atención a la cantidad de 
exposición a los CEM 
CE… ¿qué? Los campos electromagnéticos 
o CEM, son energía eléctrica y magnética 
invisible que se origina en todo, desde la 
atmósfera de la Tierra hasta los dispositivos 
electrónicos. Los sistemas nervioso y 
muscular de su cuerpo también contienen 
CEM. El problema es que estamos cada vez 
más expuestos a los CEM a través de nuestro 
consumo de productos electrónicos, en 
particular teléfonos móviles, wifi, ordenadores 
portátiles, líneas eléctricas e incluso 
electrodomésticos. Puede reducir su 
exposición al utilizar la función de altavoz del 
teléfono móvil y manteniendo el teléfono 
apartado de la cabeza. No lleve su teléfono 
móvil en contacto con el cuerpo y manténgalo 
en modo avión cuando no lo utilice. Considere 
desactivar el wifi por la noche cuando esté 
durmiendo. Otra opción es investigar y 
descubrir productos que bloqueen los CEM. 

Quítese los zapatos en la puerta
Quitarse los zapatos ayuda a mantener las 
sustancias químicas y toxinas externas 
fuera. Además, cuando entre por la puerta, 

puede tener unas zapatillas solo para 
interiores y cambiarse rápidamente. Las 
suelas de sus zapatos están expuestas a 
muchas cosas malas, desde todos los 
químicos asociados con los coches (cuando 
camina por la calle y en los garajes) hasta los 
gérmenes que se acumulan cuando camina 
por espacios públicos. Una gran parte del 
problema es que la mayoría de los espacios 
públicos interiores (por ejemplo, tiendas de 
comestibles, baños públicos) se limpian con 
productos antibacterianos que matan 
demasiados gérmenes. Suena bien, 
¿verdad? El problema es que estas prácticas 
permiten que los gérmenes que pueden 
soportar esos desinfectantes florezcan. En 
otras palabras, las superbacterias pueden 
hacernos daño. Cuando dejamos nuestros 
zapatos en la puerta (o, mejor aún, fuera de 
la puerta), no estamos trayendo ese tipo de 
gérmenes a nuestra casa. 

Investigue el ecoblanqueo
Hoy en día, es bastante moderno etiquetar los 
productos como “ecológicos” o “totalmente 
naturales” cuando realmente no lo son. 
Desafortunadamente, es responsabilidad del 
consumidor investigarlos. Los sitios web 
como el de Environmental Working Group son 
útiles para determinar el nivel de toxicidad de 
un producto, según sus ingredientes. Del 
mismo modo, encuentre una empresa que 
pueda comprobar y confiar en sus productos. 
Aunque un producto puede indicar que es 
natural, depende de usted verificar los 
ingredientes o investigar los materiales. 
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Cuando se rodea de personas positivas, 
también tiende a incorporar optimismo, 
amabilidad y gratitud en su energía personal. 

La positividad, así como la negatividad, es 
contagiosa tanto en el mundo real como en 
el virtual. Un estudio demostró este 
fenómeno al analizar las publicaciones en 
Facebook de personas en cuyas respectivas 
ciudades estaba lloviendo.1 Estas personas 
expresaron sus reacciones emocionales a 
través de publicaciones en las redes 
sociales. 

Como era de esperar, las emociones de las 
personas que disfrutaban de cielos soleados 
se vieron significativamente afectadas por 
las palabras de quienes sufrían las 
precipitaciones en sus localidades. Los 
investigadores concluyeron que las “redes 
sociales en línea pueden magnificar la 
intensidad de la sincronía emocional global”.

Las normas de comportamiento cultural 
contribuyen a los problemas de salud en 
masa: piense en la epidemia de obesidad en 
los Estados Unidos, la cultura de la bici 
como transporte en los Países Bajos o una 
mayor salud cardiovascular en lugares donde 
se come pescado, como Escandinavia y 
Japón. En menor escala, las innovaciones en 
salud y las mejoras en el estilo de vida se 
aceptan y adaptan más fácilmente cuando 
las personas con las que interactúa también 
las aceptan.2 Si bien no podemos controlar 
fácilmente la cultura más amplia de nuestra 
región o país, podemos obtener mejores 
resultados de salud cuando nos rodeamos 
en nuestros propios microcosmos sociales 
de personas positivas que también buscan 
resultados de salud positivos en sus vidas.

En lugares como Okinawa, Japón, el 
concepto de crear una aldea positiva se 
inicia desde una edad temprana. Los padres 
introducen a sus hijos en un “moái” o un 
grupo de aproximadamente cinco personas 
que luego ayudan a guiar, animar y apoyar a 
los demás durante toda la vida. Parte de un 
proyecto que estudia y alienta los conceptos 
de zonas azules (áreas en el mundo que 
tienen niveles más altos de salud con el 
envejecimiento, entre otros atributos 
positivos) incluye la formación de grupos 
intencionales de personas que trabajan 
juntas para lograr objetivos saludables. Los 
grupos se reúnen durante diez semanas 
para participar en actividades de salud 
positivas, como compartir dietas basadas en 
verduras o caminar juntos. 

Tiene sentido. Si sale con un amigo que 
sale de fiesta el viernes por la noche y 
duerme el sábado por la mañana frente a 
un amigo que no sale la noche del viernes y 
el sábado por la mañana sale a correr, se 
verá influenciado por cualquiera de los dos 
con el que pase su tiempo. Eso es porque 
el ejercicio es socialmente contagioso.3 

Las emociones negativas causan muchos 
estragos en el cuerpo. El estrés, la ira 
constante, la depresión y la ansiedad 
afectan directamente a nuestras hormonas 
y endorfinas e influyen en nuestras opciones 
de estilo de vida. Es bastante difícil combatir 
estos sentimientos solo, y es aún más difícil 
cambiar estos sentimientos cuando los que 
nos rodean ayudan a propagarlos. Los 
científicos han documentado a fondo el 
vínculo entre las emociones negativas y los 
malos resultados de salud. 
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El poder de las  
personas positivas 

Estilo de vida

A continuación, los investigadores 
analizaron cómo esta situación 
afectaba a las emociones de sus 
contactos de Facebook a través de 
sus respectivos mensajes de estado, 
en particular, comparándolas con los 
contactos de Facebook que estaban 
en ciudades en las que no llovía. 

¿Ha escuchado la expresión: “eres tan bueno como la compañía 
que tienes”? La expresión generalmente se asocia con 
comportamientos y reputación social, pero también puede 
extenderse a la influencia de otros en su salud y bienestar. 

1 Coviello, Lorenzo, et al. “Detecting Emotional Contagion 
in Massive Social Networks.” PLOS ONE, Public Library 
of Science, Mar. 2014, journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0090315#abstract0.

2 Centola, Damon. “An Experimental Study of Homophily in the 
Adoption of Health Behavior.” Science, American Association 
for the Advancement of Science, 2 Dec. 2011, science.
sciencemag.org/content/334/6060/1269.

3 Aral, Sinan, and Christos Nicolaides. “Exercise Contagion in a 
Global Social Network.” Nature News, Nature Publishing Group, 
18 Apr. 2017, www.nature.com/articles/ncomms14753.
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La investigación crítica ha demostrado cómo 
la positividad promueve la vitalidad.4 Si bien 
esa positividad por sí sola es poderosa para 
obtener mejores resultados de salud, la 
investigación también muestra que las 
conexiones sociales también son necesarias. 
Investigadores de la Universidad de Harvard 
llevaron a cabo un estudio monumental de 
aproximadamente 7000 adultos y encontraron 
que aquellos con pocas conexiones sociales 
tenían el doble de probabilidades de morir 
durante un período de nueve años. Otra 
investigación ha demostrado que las 
personas expuestas a un virus respiratorio 
tenían menos probabilidades de desarrollar 
síntomas cuando tenían conexiones sociales 
sólidas y positivas.5 

Se sorprenderá de lo que descubre cuando 
adquiera el hábito de hacerlo. Y mientras 
aprende a hacerlo, le sorprenderá lo valioso 
que puede ser. Cuando se dé cuenta de que 
tiene sentimientos negativos, solo 
acostúmbrese a cambiar y pensar en algo 
positivo; cualquier cosa positiva servirá. Se 
sorprenderá de lo útil que es este concepto.
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Una de las mejores cosas que puede 
hacer es prestar mucha atención a 
cómo se siente emocionalmente. 

4 Rimer, Sara, and Madeline Drexler. “Happiness & Health: The 
Biology of Emotion—And What It May Teach Us About Helping 
People to Live Longer.” The Nutrition Source, 
Harvard School of Public Health, 19 Feb. 2014, www.hsph.
harvard.edu/news/magazine/happiness-stress-heart-disease/.
5 “Do Social Ties Affect Our Health?” National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health and Human Services, 8 Sept. 
2017, newsinhealth.nih.gov/2017/02/do-social-ties-affect-our-
health.
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En los últimos años, las celebridades, así 
como los médicos y profesionales de la 
salud han comenzado a probar o alentar la 
adopción de dietas basadas en verduras. 
Algunas personas hacen el cambio como 
una forma para perder peso, otras después 
de recibir un diagnóstico de salud grave y 
otras por razones ambientales y de bienestar 
animal. Además, algunas personas tratan el 
veganismo como un desafío de salud 
temporal y otras hacen el cambio como una 
opción de estilo de vida a largo plazo.

El veganismo implica eliminar los productos 
animales de su dieta (y, a veces, de su ropa 
y hogar). Mientras que los vegetarianos 
consumen huevos, leche, yogur, mantequilla 
y miel, los veganos se abstienen de comer 
cualquier producto de origen animal. 

Los beneficios para la salud pueden ser 
extraordinarios para algunas personas. 
Debido a que las dietas veganas se obtienen 
de una gran variedad de verduras y frutas, es 
más probable que obtenga muchos de sus 
nutrientes de alimentos enteros integrales. 

Una dieta vegana bien pensada puede 
proporcionar al consumidor la mayoría de 
sus nutrientes. Sin embargo, debido a que 
algunos nutrientes son más frecuentes en los 
productos animales, es aconsejable que los 
veganos y los vegetarianos tomen 
suplementos de vitamina B12, calcio, 
algunos ácidos grasos (principalmente 
omega-3) y vitamina D.2 Una de las trampas 
más grandes para los veganos es el azúcar, 
que, por supuesto, proviene de una planta (a 
excepción de la miel), pero una ingesta 
excesiva de azúcares, especialmente 
azúcares refinados, e incluso una ingesta 
excesiva de jarabe de arce, palma, fruta, 
etc., y el azúcar de caña, en última instancia, 
minará la salud y el bienestar si lo consume 
durante años.

El impacto ambiental del veganismo se ha 
calculado de la siguiente manera: si una 
persona es vegana durante un mes, ahorra 
unos 125 000 litros de agua, salva la vida a 
30 animales y evita la emisión de 272 ppm 
de CO2.3 De hecho, el programa de las 
Naciones Unidas para el medio ambiente  
ha respaldado la necesidad de que la 
humanidad cambie a una dieta 
principalmente basada en verduras debido a 
las preocupaciones por la degradación 
ambiental causada por la cría de animales 
para obtener fuentes de alimentos.4  

Algunos datos sostienen que si un 
ciudadano de los Estados Unidos 
adoptara una dieta vegetariana (no 
vegana) durante un día, él o ella:5 

    Ahorraría 38 mil millones de litros de agua

    Compensaría 450 millones de kilos en 
cultivos utilizados para alimentar al 
ganado y haría que las tierras de cultivo 
estuvieran disponibles para otros fines

    Ahorraría 265 millones de litros de 
gasolina utilizada en el cuidado y 
transporte de productos de origen animal

    Eliminaría cuatro millones y medio de 
toneladas de excrementos ganaderos 
que actualmente contaminan nuestras 
vías fluviales y aire

Haga una búsqueda en Internet y encuentre 
uno o dos blogs que le gusten. Puede 
obtener inspiración para comidas o dietas 
interesantes a base de verduras. Elija una 
revista de cocina o suscríbase a un servicio 
de planificación de dietas que se centre en 
la cocina vegetariana o vegana. Encuentre 
un amigo o familiar que quiera participar en 
el desafío con usted. 

Trate de hacer una de sus comidas diarias 
sin carne. O puede hacer una limpieza de 
año nuevo durante la cual renuncia a la 
carne y a los productos lácteos durante un 
mes. Descubra dietas étnicas o religiosas 
que utilizan menos carne, como la dieta del 
sur de la India, Israel, la dieta taiwanesa o la 
adventista del séptimo día.  Puede asistir a 
una clase de cocina vegana con un amigo. 
O vaya a comer comida vegetariana a un 
centro comunitario o a un templo hindú.

Tal vez todo esto le parezca demasiado. Es 
importante destacar que no tiene que 
eliminar los productos de origen animal para 
beneficiarse de un estilo de vida basado en 
verduras. Otros eligen volverse veganos 
durante una semana cada mes o durante un 
mes al año. El período posterior a las 
vacaciones es un buen momento para 
concentrarse en una dieta basada en 
verduras como una especie de limpieza 
tóxica de toda la comida de las fiestas 
(piense en galletas, dulces, grandes asados 
y mantequilla en todo). Para la mayoría de 
las personas, ser “totalmente vegano” no es 
la respuesta. En general, basta con pensar 
en el valor que este tipo de dieta tiene, pero 
no necesariamente como un valor absoluto 
para todos. Use el sentido común y preste 
atención a su cuerpo; le dirá cómo está. En 
cualquier caso, es extremadamente 
importante comer verduras.
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Los beneficios de una dieta basada en verduras se han promovido durante décadas, pero hasta 
hace poco el veganismo ha sido en gran medida un concepto marginal y no es parte de la corriente 
principal. 

Tome mucha verdura.
Nutrición

El veganismo puede ayudar a 
protegerle contra enfermedades 
como las cardiovasculares, la 
obesidad y la diabetes tipo 2.1  

Si le interesa experimentar una dieta 
basada en verduras, hay maneras 
divertidas de hacerlo. 

Tal vez, como muchas otras familias, 
su familia puede adoptar una dieta 
semanal sin productos animales. 

1 Le, Lap Tai, and Joan Sabaté. “Beyond Meatless, the Health 
Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts.” 
Nutrients, U.S. National Library of Medicine, June 2014, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4073139/.
2 Craig, and Winston J. “Health Effects of Vegan Diets.” 
The American Journal of Clinical Nutrition, Oxford 
University Press, 11 Mar. 2009, academic.oup.com/ajcn/

article/89/5/1627S/4596952.
3 “The Vegan Calculator.” thevegancalculator.com/#calculator.
4 United Nations Environment Programme. Sustainable 
Consumption and Production: A Handbook for Policy 
Makers, 2015, sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1951Sustainable Consumption.pdf.
5 Freston, Kathy. Veganist: Lose Weight, Get Healthy, Change 

the World. Weinstein, 2011.
6 Sawe, Benjamin Elisha. “Countries With The Highest Rates Of 
Vegetarianism.” World Atlas—Maps, Geography, Travel, World 
Atlas, 1 May 2017, www.worldatlas.com/articles/countries-with-
the-highest-rates-of-vegetarianism.html.
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Agua

Artículo destacado

Todos sabemos que una parte importante de una vida saludable 
es mantener la hidratación. Las campañas de salud pública que 
promueven el consumo de agua subrayan la importancia de beber 
ocho vasos de agua de 240 mililitros al día. Pero el estadounidense 
medio toma solo cuatro vasos de agua al día.1 En Europa, Noruega 
lidera el grupo de mayor consumo de agua por persona, seguido por 
Portugal y Grecia.2  
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Si bien la “regla” de ocho por ocho es 
bastante ubicua, hay algunas pruebas que 
sugieren que esta cantidad puede que no 
sea suficiente. The National Academies of 
Science, Engineering and Medicine 
generalmente recomiendan que las mujeres 
ingieran un total de agua de 2,7 litros al día 
entre alimentos y bebidas combinados y 
que los hombres tomen 3,7 litros.3 También 
recomiendan que las mujeres embarazadas 
y en período de lactancia consuman más 
debido al aumento del volumen sanguíneo y 
la necesidad de producción de leche, 
respectivamente. 

El agua es buena para los intestinos. El agua 
es una de las claves de una buena digestión. 
Ayuda a prevenir el estreñimiento y la tensión 
que le acompaña. Si descubre que sus heces 
no son lo suficientemente blandas, es posible 
que necesite aumentar el consumo de agua. 

El consumo de agua también puede ayudar 
a controlar el apetito. El consumo de agua 
antes o durante la comida ayuda a las 
personas a sentirse más saciadas y así 
comen menos.4,5 Es posible que se 
sorprenda cuando tenga hambre y al beber 
agua se sienta saciado, el cuerpo puede 
estar diciéndole que necesita agua. Otra 
opción para aumentar la sensación de 
plenitud es tomar de primero una sopa a 
base de caldo.6,7 Para reforzar aún más la 
teoría del agua como una forma de mantener 
un peso saludable: el agua juega un papel 
clave en el metabolismo. El beneficio 
metabólico aumenta al beber medio litro de 
agua, aproximadamente 30 minutos antes de 
una comida copiosa.8 La mayoría de las 
personas creen que el agua se retiene en el 
organismo, cuando ocurre todo lo contrario. 
Es difícil para la mayoría de las personas 
darse cuenta de que beber la cantidad de 
agua adecuada en realidad ayuda a eliminar 
el exceso de líquido corporal.

El agua es beneficiosa para aliviar el dolor y el 
malestar. Con respecto a los dolores 
musculares y los calambres, el agua ayuda a 
eliminar el ácido láctico que normalmente los 
causa. Cuando realizamos un ejercicio muy 
intenso (una carrera o levantamiento de 
pesas, por ejemplo), nuestro cuerpo entra en 
un estado anaeróbico debido a la disminución 
de oxígeno en el organismo y se forma ácido 
láctico como un subproducto de este 
proceso. El ácido láctico es el causante de 
una parte de los dolores porque se acumula 
en los músculos. Beber agua ayuda a eliminar 
el ácido láctico del organismo y alivia el dolor.

El agua también ayuda a aliviar dolores de 
cabeza comunes. Si bien los científicos no 
saben las causas de muchos dolores de 
cabeza, existe cierto consenso de que 
muchos dolores de cabeza se deben a la 
deshidratación.9 

Hablando de dolor, hay pocas cosas tan 
dolorosas como pasar un cálculo renal o 
padecer una infección del tracto urinario. 
Una excelente hidratación ayuda a prevenir 
ambas dolencias. Esto se debe a que los 
riñones, la vejiga y el tracto urinario forman 
parte del proceso de eliminación de toxinas 
del organismo. Las toxinas o bacterias 
patógenas se pueden acumular si no se 
bebe suficiente agua. 

Varios estudios han destacado los 
beneficios de la ingesta de agua en relación 
con la prevención del cáncer. Un estudio 
examinó a 48 000 hombres en el transcurso 
de diez años y encontró que aquellos que 
consumían cantidades más altas de agua 
tenían menos probabilidades de desarrollar 
cáncer de vejiga.10 Otro estudio observó 
resultados correlativos similares de un 
mayor consumo de agua en relación con el 
cáncer colorrectal.11 Sin embargo, eso no 
es concluyente, ya que otros estudios no 
observaron resultados que fueran 
estadísticamente relevantes.12,13 
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La próxima vez que tenga dolor 
de cabeza, en lugar de tomar 
medicamentos para el dolor de 
inmediato, intente beber medio litro 
de agua y comprobar si ayuda. 

1 Sebastian RS, Wilkinson Enns C, Goldman JD.  
Drinking Water Intake in the U.S.: What We Eat In America,
NHANES 2005-2008. Food Surveys Research Group Dietary 
Data Brief No. 7. September 2011. Available from:
http://ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=19476.
2 “Europe’s Water in Figures: An Overview of the European 
Drinking Water and Waste Water Sectors.” DANVA, EurEau The 
European Federation of National Water Services, 2017,  
www.danva.dk/media/3645/eureau_water_in_figures.pdf.
3 “Dietary Reference Intakes: Water, Potassium, Sodium, 
Chloride, and Sulfate.” The National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine, 19 Aug. 2015, nationalacademies.
org/hmd/Reports/2004/Dietary-Reference-Intakes-Water-
Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.aspx.

4 Davy, B M, et al. “Water Consumption Reduces Energy Intake 
at a Breakfast Meal in Obese Older Adults.” Journal of the 
American Dietetic Association, U.S. National Library of Medicine, 
July 2008, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18589036.
5 Rolls BJ , Castellanos VH , Halford JC , Kilara A ,  
Panyam D, Pelkman CL , Smith GP , Thorwart ML. .Volume  
of food consumed affects satiety in men..Am J Clin Nutr 67:  
1170-1177, 1998.
6 Rolls BJ , Bell EA , Thorwart ML. .Water incorporated into a 
food but not served with a food decreases energy intake in lean 
women..Am J Clin Nutr 70: 448-455, 1999.
7 Stookey JD. .Energy density, energy intake and weight status 
in a large free-living sample of Chinese adults: exploring the 
underlying roles of fat, protein, carbohydrate, fiber and water 
intakes..Eur J Clin Nutr 55: 349-359, 2001.
8 Boschmann, M, et al. “Water-Induced Thermogenesis.” The 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2003, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205.
9 Blau, J N, et al. “Water-Deprivation Headache: a New 
Headache with Two Variants.” Headache, U.S. 
National Library of Medicine, Jan. 2004, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14979888.
10 Michaud DS , Spiegelman D , Clinton SK , Rimm EB , Curhan 
GC , Willett WC , Giovannucci EL. .Fluid intake and the risk 
of bladder cancer in men..N Engl J Med N Engl J Med 340: 
1424–1426, 1999 and 340: 1390-1397, 1999.
11 Lubin F , Rozen P , Arieli B , Farbstein M , Knaani Y , Bat L, 
Farbstein H. .Nutritional and lifestyle habits and water-fiber 
interaction in colorectal adenoma etiology..Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev 6: 79-85, 1997.
12 Geoffroy-Perez B , Cordier S. .Fluid consumption and the risk 
of bladder cancer: results of a multicenter case-control study..Int 
J Cancer 93: 880-887, 2001.
13 Bruemmer B , White E , Vaughan TL , Cheney CL. .Fluid 
intake and the incidence of bladder cancer among middle-
aged men and women in a three-county area of western 
Washington..Nutr Cancer 29: 163-168, 1997.
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Entonces, ¿cómo mejorar su ingesta de 
agua? Hoy en día, debido tal vez en gran 
parte a las campañas de salud pública de 
ocho por ocho en todo el mundo, las 
personas beben agua en todas partes. Las 
botellas de agua de moda se llevan en 
maletines, bolsas de trabajo, bolsas de 
pañales y mochilas. En conferencias o en 
las aulas, los profesores enseñan y hablan 
con una botella de agua cerca. Incluso los 
coches más básicos ahora tienen 
portavasos grandes en los asientos 
delanteros y en la parte trasera. Tal vez el 
primer paso sea adquirir una botella de agua 
(preferiblemente una botella de cristal 
recubierta de caucho para reducir el riesgo 
de rotura si se cae) que más le convenga. 

Si desea medir su consumo de agua, utilice 
una botella de agua que tenga marcas de 
volumen o siga la ruta de tecnología 
avanzada y descargue una aplicación de 
agua en el teléfono. Tal vez ya tenga 
aplicaciones de alimentos y ejercicios, que 
normalmente también incluyen el consumo 
de agua. Un truco es llenar una botella o 
jarra con agua a primera hora de la mañana 
y asegurarse de beberla durante todo el día. 
A algunas personas les resulta difícil beber 
agua constantemente. Puede añadir un 
poco de vinagre balsámico o limón. Esto 
parece ayudar a algunas personas. Una 
manera sencilla y eficaz para saber si está 
bebiendo suficiente agua es observar el 
color de la orina. La orina tiene que tener un 
color amarillo pálido. La orina de color 
amarillo oscuro, naranja o marrón significa 
que probablemente esté deshidratado, y su 
organismo está absorbiendo la mayor 
cantidad de agua posible de los riñones, lo 
que produce una orina muy concentrada. 
Tenga en cuenta que puede tener una o dos 
orinas que sean de color amarillo brillante 
después de tomar algunos suplementos 
que contienen vitaminas del grupo B 
(especialmente riboflavina) o después de 
tomar algunos alimentos como la levadura 
nutricional.

Algunas personas simplemente no disfrutan 
bebiendo agua, ya sea por gusto o por 
hábito. Puede mejorar el agua añadiéndole 
fruta natural, desde las clásicas rodajas de 
limón hasta opciones más singulares como 
las rodajas de pepino o fresa. O puede 
probar las infusiones de hierbas como la 
menta o la manzanilla. Otra opción es 
comer agua. Las verduras tienen mucha 
agua, especialmente los pepinos, el repollo, 
verduras de hoja y los tomates. Las frutas 
como las naranjas, las piñas y los melones 
también están llenas de agua.

Si bien la mayor parte del agua del grifo en 
los países desarrollados es apta para su 
consumo, la purificación del agua es un 
proceso adicional que es particularmente 
ventajoso. 

Dependiendo de las regulaciones 
ambientales de su país o municipio, esta 
potabilización normalmente incluye 
procesos y productos químicos como la 
filtración por arena y la floculación. 

Una preocupación con el agua del grifo es 
que las tuberías más viejas pueden filtrar 
metales peligrosos como el plomo, el 
cromo hexavalente y el cadmio. Otra 
preocupación es que las grietas en las 
tuberías pueden contaminar la fuente de 
agua con bacterias, parásitos u otros 
gérmenes. 

Algunas áreas aparte de potabilizar el agua 
como se ha mencionado anteriormente, 
añaden elementos químicos adicionales 
como el fluoruro o el cloro. Otras zonas 
purifican el agua. El agua purificada se 
obtiene mediante filtración, sedimentación, 
desinfección, coagulación, floculación u 
ósmosis inversa. No todos los procesos son 
necesarios, depende de la calidad de la 
fuente y de los estándares gubernamentales 
aplicables. La purificación privada en el punto 
de consumo elimina el cloro (ampliamente 
utilizado para matar bacterias en las 
instalaciones de las depuradoras), así como 
otras toxinas (incluidos muchos productos 
farmacéuticos que entran a la red de agua a 
través de la orina de otras personas) que 
pueden que no se eliminen por completo en 
las depuradoras de agua municipal.

Pero no es necesario comprar agua 
embotellada para beneficiarse del agua 
purificada. De hecho, no consuma agua 
embotellada, ya que la mayoría de las veces 
se envasa en plástico, que no es bueno para 
su salud ni para el medio ambiente. La 
adquisición de un purificador de agua para 
su hogar sería ideal. Existen diferentes tipos 
de sistemas de purificación de agua para el 
hogar. Algunos purificadores domésticos 
eliminan el cloro, lo que ayuda a que el agua 
tenga mejor sabor y sea mejor para la salud. 
Algunos eliminan el fluoruro, que en niveles 
muy altos es una neurotoxina y también 
puede suprimir la función tiroidea. 
Definitivamente debería asegurarse de 
comprar uno que elimine el plomo, que 
también es una neurotoxina. 

Los sistemas domésticos eliminan las 
impurezas mediante la filtración (como el 
carbón), la ósmosis inversa o el uso de la luz 
ultravioleta. Cuando compre un sistema de 
purificación de agua para su hogar, busque 
dispositivos y sistemas que estén certificados 
por el American National Standards Institute 
(ANSI) o NSF International. 
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El agua del grifo normalmente 
proviene de fuentes como embalses, 
ríos y lagos y luego se potabiliza en 
una planta de agua municipal. 
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El té matcha ha ganado recientemente una 
gran popularidad en las cafeterías que lo 
mezclan con leche, en los establecimientos 
de zumos que lo mezclan con sus bebidas y 
en los restaurantes más sofisticados que lo 
incorporan a los postres. Procedente de 
Japón, el té matcha se ha utilizado durante 
siglos en ceremonias budistas. Viene de la 
misma planta que el té verde, Camellia 
sinensis, pero se cultiva, se cosecha y se 
prepara con diferentes estándares.

La historia del té matcha se remonta al siglo 
VII en China. Durante este tiempo, las hojas 
de té hervidas normalmente se 
empaquetaban en ladrillos bien formados 
para facilitar el transporte para su comercio. 
La gente hervía las hojas y las molía para 
prepararlas. En siglos posteriores, el té se 
introdujo en Japón, donde se desarrolló un 
método diferente para cultivarlo. 

Durante los 30 días anteriores a la cosecha, 
los agricultores cubren las plantas de té para 
protegerlas del sol. Se cree que esto ayuda 
a que las hojas de té mantengan de una 
forma más pura sus propiedades 
antioxidantes. 

Luego, el té se transporta para su venta en 
un recipiente oscuro y hermético para 
conservar su color, sabor y beneficios para 
la salud. 

Tradicionalmente, el té se prepara batiendo 
una pequeña cantidad en agua muy 
caliente. Pero puede seguir el ejemplo de las 
tiendas de bebidas modernas y añadirlo a 
su batido de la mañana o mezclarlo con 
leche de coco tibia. El contenido de cafeína 
en el té matcha es mayor que en el té verde 
y más similar al del café estándar. Se cree 
que, debido al aminoácido L-teanina en el té 
matcha, la cafeína produce un efecto más 
sostenido en términos de energía, sin la 
sensación de nerviosismo que puede 
provocar el café. 

El té matcha está lleno de antioxidantes 
porque tiene catequinas, que son un grupo 
de antioxidantes particularmente potente.1  
Cuando se compara con otros alimentos 
ricos en antioxidantes, el matcha se 
encuentra entre los extraordinarios. Los 
superalimentos antioxidantes más 
importantes son el chocolate negro, las 
bayas de açaí, el orégano, el clavo, la menta 
y el zumaque. El té verde es también una 
valiosa fuente de antioxidantes. Pero como 
el té matcha es esencialmente té verde más 
puro y concentrado, es más poderoso a la 
hora de proteger nuestro organismo contra 
un ataque de radicales libres.2,3

El hígado es el desintoxicador del 
organismo, y el té matcha puede aumentar 
el proceso de desintoxicación al mantener el 
hígado en óptimas condiciones de 
funcionamiento. Un análisis de 15 estudios 
concluyó que beber té verde disminuye el 
riesgo de enfermedad hepática.4 Una vez 
más, el té matcha es un té verde más 
concentrado.

Las mujeres participantes demostraron un 
aumento de quema de grasa corporal 
durante una caminata enérgica de  
30 minutos al consumir té matcha.5 

Hay buenas noticias para las personas con 
riesgo de padecer diabetes o enfermedades 
cardiovasculares: el té matcha ayuda a 
reducir el colesterol LDL “malo”.6 Además, el 
té ayuda a disminuir los niveles de azúcar en 
la sangre.7 Un metanálisis de nueve estudios 
que analizaron un total de 4378 derrames 
cerebrales entre casi 200 000 personas 
concluyó que beber tres tazas de té (negro o 
verde) al día ayuda a prevenir los accidentes 
cerebrovasculares.8 

La incorporación del té matcha a sus 
alimentos cotidianos es una forma fácil de 
aumentar sus antioxidantes y beneficiar su 
salud. Después de las fiestas navideñas, el 
té matcha es una buena manera de 
restablecer su salud desintoxicando su 
organismo. Puede darle un impulso de 
energía saludable y ayudarlo a recargarse 
durante los últimos meses de invierno. 

A continuación las hojas se hierven, 
se secan, se despalillan, se quitan 
las vainas y se muelen normalmente 
con una piedra de granito hasta 
convertirse en un polvo muy fino, el té. 
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El té matcha, que tiene beneficios antioxidantes, desintoxicantes y que aumenta la energía, tiene la 
combinación perfecta para ayudarnos a comenzar el nuevo año con una nota positiva y saludable.

Té matcha 

Hierbas y suplementos

Un estudio reciente observó los 
efectos de la quema de grasa del té 
matcha cuando se combina con el 
ejercicio. 

1 Weiss, D J, and C R Anderton. “Determination of Catechins in 
Matcha Green Tea by Micellar Electrokinetic Chromatography.” 
Journal of Chromatography A, U.S. National Library of Medicine, 
5 Sept. 2003, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14518774.
2 Xu, P, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and Residue of 
Matcha on the Antioxidant Status and Lipid and Glucose Levels 
in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food and Function, 
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2016, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26448271.
3 Pham-Huy, Lien Ai, et al. “Free Radicals, Antioxidants in 
Disease and Health.” International Journal of Biomedical 
Science, U.S. National Library of Medicine, June 2008, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614697/.
4 Yin, Xueru, et al. “The Effect of Green Tea Intake on Risk of 
Liver Disease: A Meta Analysis.” International Journal of Clinical 
and Experimental Medicine, U.S. National Library of Medicine, 
June 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538013/.
5 Willems, Mark, Elisabeth Theodorus, et al. “Matcha Green Tea 
Drinks Enhance Fat Oxidation During Brisk Walking in Females.” 
International Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism, vol. 28, no. 5, 2018, pp. 536–541., 
doi:10.1123/ijsnem.2017-0237.
6 Zheng, Xin-Xin, et al. “Green Tea Intake Lowers Fasting Serum 
Total and LDL Cholesterol in Adults: a Meta-Analysis of 14 

Randomized Controlled Trials.” The American Journal of Clinical 
Nutrition, vol. 94, no. 2, 2011, pp. 601–610., doi:10.3945/
ajcn.110.010926.
7 Xu, Ping, et al. “The Effects of the Aqueous Extract and 
Residue of Matcha on the Antioxidant Status and Lipid and 
Glucose Levels in Mice Fed a High-Fat Diet.” Food & Function, 
vol. 7, no. 1, Jan. 2016, pp. 294–300., doi:10.1039/c5fo00828j.
8 Arab, Lenore, et al. “Green and Black Tea Consumption 
and Risk of Stroke.” Stroke, vol. 40, no. 5, May 2009, pp. 
1786–1792., doi:10.1161/strokeaha.108.538470.
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Hay innumerables razones para los 
problemas de comportamiento en los niños, 
pero lo que comen los niños y cuándo lo 
hacen puede tener mucho más que ver con 
lo que la corriente principal reconoce. 

Los alimentos envasados, con demasiada 
azúcar, carbohidratos refinados y zumos son 
todos culpables. Los conservantes, aditivos 
y colorantes en muchos alimentos también 
pueden estar relacionados con problemas 
de comportamiento.1 

Los niveles bajos de azúcar en la sangre son 
particularmente preocupantes, ya que 
desencadenan una respuesta de estrés en 
el organismo. Cuando baja el azúcar en 
sangre, aumenta la adrenalina en el cuerpo y 
las glándulas suprarrenales liberan la 
hormona del estrés, el cortisol. El cortisol 
entra en acción porque el cuerpo piensa que 
tiene que extraer su energía de otras 
fuentes, como la glucosa almacenada. Esto 
pone al organismo en un estado de estrés 
que afecta a los músculos, el cerebro y el 
corazón. Esto no es tan problemático 
cuando ocurre ocasionalmente, pero 
cuando ocurre con frecuencia, expone el 
organismo de los niños a un estado 
constante de estrés que puede ser 
perjudicial.

Los padres (al igual que los profesores y 
cuidadores) pueden identificar estos 
síntomas de niveles bajos de azúcar en 
sangre en los niños: 

    Dificultad para concentrarse en una 
tarea, incluso cuando es una tarea que 
disfrutan

    No escuchar atentamente, teniendo en 
cuenta su capacidad según su edad de 
desarrollo para hacerlo

    Se distrae con facilidad

    Irritable y predisposición para la ira y la 
frustración

    Dificultad para calmarse cuando está 
molesto

    Aspecto cansado a pesar de haber 
tenido un descanso adecuado

La mejor manera de prevenir esto es hacer 
un esfuerzo para asegurarse de que el azúcar 
en la sangre de su hijo se mantenga estable 
entre las comidas. Los alimentos azucarados 
o refinados tienden a aumentar los niveles de 
azúcar que a continuación bajan 
rápidamente. Todos conocemos la caída 
posterior al postre: nos sentimos muy bien 
después de esa gran porción de pastel, pero 
luego sentimos la disminución de la energía. 

Piense en los niveles de azúcar que 
necesitan como las suaves colinas de la 
Toscana en lugar de las espectaculares 
cumbres y valles de los Alpes.

Restrinja los carbohidratos refinados y los 
alimentos azucarados para ocasiones muy 
especiales: evite que sean una opción, 
manteniéndolos fuera de su alcance por 
completo. A muchos niños les gustan los 
carbohidratos refinados y la superación de 
esta carencia puede ser una lucha.

Mientras en un mundo ideal alimentaría a su 
hijo con verduras y proteínas magras, 
normalmente ellos quieren pasta, pan y 
patatas. Ofrezca pan elaborado con 
almendra y harina de coco, con muchas 
semillas y nueces, que le proporcionarán 
una energía más duradera que la que 
proporciona el pan a base de grano. Intente 
cambiar las patatas blancas por patatas 
moradas o batatas. 
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Saltarse comidas o comer tipos de alimentos que no son 
adecuados puede provocar cambios de comportamiento en los 
niños. ¿Cómo podemos detectar los síntomas de un bajo nivel de 
azúcar en la sangre? ¿Y cómo podemos evitarlo del todo?

Niños irascibles por las 
ganas de comer: la culpa la 
tiene la glucosa

Salud familiar

Estamos empezando a ver cómo la 
comida juega un papel importante. 

Trate de preparar alimentos para su 
hijo que le ayude a aguantar en buen 
estado hasta la siguiente comida. 

1 Harrington, Rebecca. “Does Artificial Food Coloring Contribute 
to ADHD in Children?” Scientific American, 27 Apr. 2015,  
www.scientificamerican.com/article/does-artificial-food-coloring-
contribute-to-adhd-in-children/.
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Ofrezca a sus hijos yogur griego de leche 
entera con una pizca de cacao o una 
pequeña cantidad de miel sin refinar y local. 
Cocine huevos revueltos para el desayuno, 
añada queso y espinacas y salpimente con 
un poco de cúrcuma. La merienda debería 
estar basada en verduras. Tenga cuidado de 
ofrecerles mucha fruta porque su consumo 
excesivo puede traducirse también en un 
gran consumo de carbohidratos en forma 
de fructosa (el azúcar que se produce de 
forma natural en la mayoría de las frutas), lo 
que puede llevar a padecer de hígado graso, 
especialmente si los niños mantienen un 
hábito dietético alto, ingesta de fruta en la 
madurez.

Tenga en cuenta que el “ecoblanqueo” 
(hacer que los alimentos parezcan 
totalmente naturales cuando en realidad no 
lo son) en la comercialización de alimentos 
para niños también dificulta la tarea de los 
padres. El ingrediente principal de los 
productos de frutas y verduras exprimidas 
suele ser una fruta con alto contenido de 
azúcar. El envase dice “col rizada” o 
“espinacas”, pero un vistazo a la lista de 
ingredientes revela que esas hojas verdes 
están al final. De manera similar, evite la 
mayoría de los zumos, ya que contienen 
muy poco valor nutritivo y están llenos del 
azúcar de las frutas. Lea siempre la etiqueta 
del paquete, la sección denominada 
“Información nutricional”. Esta sección es la 
que aporta más información.
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Las proteínas son importantes para 
la concentración. 
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Las vitaminas y los minerales que necesita 
un adulto mayor son ligeramente diferentes a 
los que requieren las personas más jóvenes.

Vitaminas del grupo B
Los suplementos del grupo B normalmente 
contienen las ocho vitaminas de este grupo. 
Las vitaminas del grupo B ayudan a nuestro 
organismo a combatir los radicales libres, 
aumentar la energía y mantener la salud 
celular. En particular, la B-12 es importante 
para los adultos mayores debido a una 
proteína producida en el intestino llamada 
factor gástrico intrínseco. El factor gástrico 
intrínseco ayuda a nuestro organismo a 
absorber la vitamina B-12. A medida que 
envejecemos, nuestro organismo produce 
menos factor intrínseco gástrico, por lo que 
absorbemos menos vitamina B-12; por lo 
tanto, los alimentos enriquecidos y los 
suplementos pueden ser útiles.1 Los mejores 
alimentos que contienen vitamina B-12 son 
los productos animales, en particular el 
hígado de ternera y las almejas, así como los 
productos lácteos y otras proteínas animales.

Calcio 
En los adultos mayores, el cuerpo utiliza más 
calcio del que es capaz de absorber. Esto 
puede hacer que el cuerpo extraiga las 
reservas de calcio de los huesos, lo que a su 
vez debilita el esqueleto. El calcio desempeña 
un papel vital en la salud del corazón y la 
contracción muscular, así como en nuestra 
densidad ósea. Beber leche y tomar yogur 
son opciones para obtener calcio bien 
conocidas. Las sardinas y el salmón en lata 
son excelentes opciones debido a sus 
espinas comestibles. 

Vitamina D
Si bien en realidad es una hormona, esta 
vitamina es imprescindible para la función 
inmune, pero difícil de encontrar en las fuentes 
de alimentos.2 Pero también debe combinarse 
con calcio para una máxima absorción por 
parte del organismo. Es por eso que la leche 
de vaca está enriquecida con vitamina D, para 
que podamos absorber más fácilmente el 
calcio. La principal fuente de vitamina D no 
son los alimentos ni los suplementos, sino el 
sol. Sin embargo, muchos de nosotros no 
tenemos la oportunidad de exponernos 
mucho al sol (especialmente durante el 
invierno) o nos preocupa más el daño a la piel. 
 
Magnesio
A lo largo de la vida, no solo en los adultos 
mayores, el magnesio suele ser deficiente, 
en gran parte debido al agotamiento del 
mineral en nuestro suelo. 

Si bien los suplementos orales son efectivos, 
al igual que con la vitamina D, la piel es una 
forma excelente de absorber más magnesio. 
El magnesio tópico está disponible en 
lociones y sales. 

Melatonina
Si bien no es una vitamina o un mineral, la 
melatonina es una hormona esencial que 
desempeña un papel vital en el ciclo de 
sueño y vigilia. También tiene la capacidad 
menos conocida de defender al organismo 
de los ataques de radicales libres. 
Lamentablemente, a medida que 
envejecemos, la producción de melatonina 
disminuye.3 A medida que las personas 
envejecen, muchos se quejan de tener más 
dificultad para dormir las siete u ocho horas 
recomendadas. 

Esto puede crear un efecto dominó de mala 
salud: menos melatonina, menos sueño, 
menos capacidad para mantener la salud.  
El zumo de cereza tiene altos niveles de 
melatonina y se ha demostrado que ayuda a 
dormir y a no despertarse por la noche.4 

Probióticos
Un intestino sano es una de las claves para 
poder absorber y procesar todas las 
vitaminas, minerales y nutrientes que 
necesitamos. 

Las mejores fuentes de estos nutrientes son 
los alimentos y las bebidas integrales. Sin 
embargo, por muchas razones, a veces es 
necesario llenar los vacíos nutricionales con 
suplementos o alimentos enriquecidos.
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A medida que nuestro cuerpo envejece, nuestra necesidad de ciertas vitaminas y minerales aumenta. 
Siempre es importante tomar variedad de alimentos, especialmente frutas y verduras. Pero incluso con 
nuestros mejores esfuerzos, es difícil garantizar que obtengamos los nutrientes que necesitamos. A 
medida que envejecemos, nuestro organismo no funciona tan eficientemente como lo hacía durante 
nuestros años de juventud. Este es el momento en el que puede ser una buena idea tomar suplementos 
para llenar algunos de los vacíos nutricionales.

Vitaminas, minerales y  
nutrientes para los mayores de 40 años

Salud familiar

Almendras, judías y lentejas, semillas 
y queso son otras opciones. 

El magnesio es útil para calmar los 
nervios, nos ayuda en la digestión 
(ayuda especialmente a las personas 
que sufren de estreñimiento) y nos 
ayuda a dormir de forma adecuada. 

Los alimentos fermentados como el 
yogur y el chucrut tienen probióticos, 
pero los alimentos tienden a no tener 
la gran variedad de cepas que tiene 
un suplemento de alta calidad. 

Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, Sept. 2018, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-
HealthProfessional/.
3 Karasek, M. “Melatonin, Human Aging, and Age-Related 
Diseases.” Experimental Gerontology, vol. 39, no. 11–12, 2004, 

pp. 1723–1729, doi:10.1016/j.exger.2004.04.012.
4 Howatson, Glyn, et al. “Effect of Tart Cherry Juice (Prunus 
Cerasus) on Melatonin Levels and Enhanced Sleep Quality.” 
European Journal of Nutrition, vol. 51, no. 8, Dec. 2011, pp. 
909–916, doi:10.1007/s00394-011-0263-7.

1 “Office of Dietary Supplements – Vitamin B12.” NIH Office 
of Dietary Supplements, U.S. Department of Health & Human 
Services, June 2011, ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-
Consumer/.
2 “Office of Dietary Supplements – Vitamin D.” NIH Office of 
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La inflamación es una reacción corporal 
natural y saludable cuando el cuerpo está 
combatiendo una infección o respondiendo a 
alguna otra lesión. Piense en la última vez que 
se cortó el dedo accidentalmente mientras 
cortaba algo para la cena o se desolló la 
rodilla después de una caída. La sangre que 
se precipitó a esa área también desencadenó 
reacciones que causaron que el sistema 
inmunológico de su cuerpo comenzara el 
trabajo de curación de ese corte. Parte de  
esa respuesta inmunitaria fue la inflamación: la 
hinchazón alrededor del área es lo que 
normalmente vemos y asociamos con la 
inflamación. Se trata de una respuesta inmune 
normal, natural y saludable y es un tipo 
“bueno” de inflamación que ayuda a sanar.

Las inflamaciones pasan a ser un problema 
cuando se convierten en una molestia 
crónica. Cuando consumimos mucho azúcar, 
alimentos ricos en calorías con pocos 
nutrientes o alimentos que contienen 
compuestos inflamatorios como el gluten u 
otras proteínas de la lectina, nos 
predisponemos a la inflamación crónica. 
Además, es más probable que la inflamación 
crónica se desarrolle si no hacemos ejercicio. 
Esta inflamación crónica supone un ataque y 
un estrés constantes para nuestro 
organismo, como si el sistema inmunológico 
estuviera encendido y no pudiera apagarse.

La grasa abdominal y la grasa que rodea los 
órganos internos son particularmente graves 
en lo que respecta a la inflamación. Estas 
grasas contribuyen a la aparición de 
enfermedades cardiovasculares y alteraciones 
hormonales Desafortunadamente, puede ser 
un círculo vicioso: la grasa causa inflamación y 
la inflamación hace que sea difícil quemar 
dicha grasa.

 

La proteína C reactiva (PCR) es un marcador 
en la sangre que se correlaciona con el nivel 
de inflamación y que puede medirse en un 
análisis de sangre. Por ejemplo, cuando está 
enfermo con un virus respiratorio agudo, su 
PCR aumentaría y reflejaría la respuesta 
inflamatoria que el cuerpo está usando en 
ese momento para combatir la infección. 
Las dietas occidentales y la falta de ejercicio 
ponen a las personas en riesgo de padecer 
inflamación, como se refleja en sus niveles 
de PCR.1 La pérdida de peso ayuda a que 
las células grasas que se han agrandado 
vuelvan a recuperar su tamaño normal, lo 
que ayuda a disminuir los mecanismos 
inflamatorios en curso en el organismo.2  

La inflamación crónica es la culpable de 
muchos problemas de salud, desde el 
intestino permeable y el malestar 
gastrointestinal hasta el dolor crónico y las 
articulaciones doloridas. La inflamación 
crónica se debe a muchos factores, entre 
ellos el estrés crónico, la falta de sueño, la 
exposición a factores estresantes ambientales 
(como la contaminación o los peligros en el 
lugar de trabajo) y, en particular, los hábitos 
alimenticios poco saludables, especialmente 
cuando provocan obesidad. La inflamación 
crónica tarda un tiempo en desarrollarse en el 
cuerpo y se necesita tiempo para reducirla. 

Lo que come puede ser un factor clave para 
reducir la inflamación. Un estudio analizó a 
más de 300 adultos mayores obesos o con 
sobrepeso que se inscribieron en un 
programa que incluía una dieta baja en 
calorías y un aumento de la actividad física. El 
estudio concluyó que el menor consumo de 
calorías jugó un papel más importante en la 
disminución de los niveles de PCR que el 
ejercicio.3 Estos resultados no significan que 
el ejercicio no sea beneficioso, sino que la 
clave es una alimentación saludable.

Asegúrese de que los alimentos y las bebidas 
que consume sean ricos en antioxidantes. 
Los antioxidantes ayudan a combatir los 
ataques de radicales libres en su organismo, 
que son factores importantes para la 
aparición de la inflamación crónica. Tome té 
verde, coma verduras de hoja verde, y 

consuma alimentos antiinflamatorios y frutos 
rojos, los cuales son ricos en antioxidantes. 

Como se ha señalado, los alimentos ricos en 
antioxidantes también son antiinflamatorios. 
Otros alimentos antiinflamatorios son los 
pescados grasos capturados en la 
naturaleza, como las anchoas, las sardinas, 
el salmón y el fletán. Las nueces y semillas 
crudas, los aguacates y las verduras sin 
almidón también ayudan a mantener a raya 
la inflamación. Los alimentos fermentados 
como el chucrut, el kéfir, el kimchi y la 
kombucha son antiinflamatorios. Asegúrese 
de incorporar especias antiinflamatorias 
como la cúrcuma, el jengibre y el orégano 

24

¿Pueden ciertos alimentos causar una inflamación que provoque  
el aumento de peso? 
No hay nada como el comienzo del nuevo año para que muchas personas empiecen a preocuparse 
por su peso y se esfuercen por conseguir un cuerpo más saludable. Por supuesto, una dieta temporal 
tiende a tener menos éxito que un cambio de estilo de vida que incluya muchas verduras, ejercicio 
diario y el consumo de los mejores alimentos. Pero si tiene el objetivo de lograr un peso más saludable, 
lo que en ocasiones no es tan visible es el culpable.

Inflamación y aumento de peso
Salud familiar

1 Thompson, Amanda L., et al. “Weight Gain Trajectories 
Associated With Elevated C‐Reactive Protein Levels in Chinese 
Adults.” Journal of the American Heart Association, vol. 5,  
no. 9, Sept. 2016, doi:10.1161/jaha.116.003262.
2 Yatsuya, H, et al. “Changes in C-Reactive Protein 
During Weight Loss and the Association with Changes in 
Anthropometric Variables in Men and Women: LIFE Study.” 
International Journal of Obesity, vol. 35, no. 5, May 2010,  
pp. 684–691., doi:10.1038/ijo.2010.200.
3 Nicklas, Barbara J, et al. “Diet-Induced Weight Loss, 
Exercise, and Chronic Inflammation in Older, Obese Adults: A 
Randomized Controlled Clinical Trial.” The American Journal 
of Clinical Nutrition, vol. 79, no. 4, Apr. 2004, pp. 544–551., 
doi:10.1093/ajcn/79.4.544.
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(prácticamente todas las especias son  
ricas en antioxidantes y funcionan a la hora 
de prevenir la inflamación crónica; también 
contienen muchos compuestos con 
propiedades anticancerígenas). 

Consuma grasas de gran calidad como las 
que se encuentran en la mayoría de las 
nueces, los aguacates, el aceite de oliva y el 
coco. Evite los aceites vegetales refinados, 
blanqueados y desodorizados (altamente 
procesados).

Ayude a mantener un intestino sano (sistema 
digestivo) con probióticos de gran calidad. 
Controle el estrés con un buen descanso 

nocturno. Haga ejercicio de una manera que 
desafíe sus límites ligeramente, pero que no 
sobrecargue su cuerpo (es decir, no se 
exceda). Tenga en cuenta que demasiado 
ejercicio puede ser tan inflamatorio como 
insuficiente. 

Tal vez le parezcan muchas directrices,  
pero no se obsesione excesivamente. 
Simplemente sea consciente y hágalo lo 
mejor que pueda, eso es todo. El 
extremismo y el fanatismo también pueden 
producir estrés y, por lo tanto, provocar 
inflamaciones en el organismo. Evitar la 
inflamación crónica es un factor clave  
para eludir las plagas modernas de 
enfermedades degenerativas, 
cardiovasculares, malignas y autoinmunes. 
La salud es, con diferencia, nuestra mayor 
riqueza.
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Intente restringir el consumo 
de alcohol y azúcar, y mantenga 
el consumo de cafeína a un nivel 
que no le estimule en exceso ni 
interfiera con el sueño. 
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Es fácil atiborrarse durante los meses de 
invierno de alimentos más procesados, 
postres y dulces, y disfrutar de una gran 
cantidad de alegría inducida por el alcohol. 
Galletas, pasteles y cócteles: las fiestas 
pueden haber terminado, pero ¿ha pagado 
su hígado el precio por el exceso?   

Como parte del sistema digestivo, el hígado 
es responsable de ayudar a producir jugos 
gástricos como la bilis, produciendo las 
proteínas necesarias para coagular y filtrar la 
sangre, metabolizar los medicamentos y 
desintoxicar el organismo de sustancias 
perjudiciales. 

Para cuando llegue el mes de enero, puede 
que hayamos olvidado la última vez que 
hicimos ejercicio o tomamos una comida 
llena de verduras. Puede que nos sintamos 
hinchados y agotados y podemos anhelar 
con razón una desintoxicación para 
recargarnos. 

Comience el día tomando agua tibia con 
zumo de limón recién exprimido. Si está 
dispuesto, añada un poco de cúrcuma a esa 
mezcla para obtener beneficios 
antioxidantes adicionales. Tome té verde por 
la mañana y un desayuno o un refrigerio a 
media mañana que incluya bayas y yogur.

Ese yogur forma parte de los alimentos ricos 
en probióticos que ayudan a reordenar su 
sistema digestivo después de toda la 
diversión. Incluya alimentos probióticos 
poderosos como chucrut, sopa de miso, 
kimchi y kombucha. 

En concreto, reduce el riesgo de desarrollar 
cirrosis hepática, que es una cicatrización 
del hígado y un daño crónico.2 

El cardo mariano puede ayudar a proteger 
contra el daño que puede causar la ingesta de 
alcohol de leve a moderada en el hígado. El 
cardo mariano es una hierba que proviene del 
Mediterráneo y es parte de la misma familia 
botánica de los girasoles y las margaritas. 
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La temporada de vacaciones ha llegado y se ha ido, pero muchos 
de nosotros todavía podemos sentir los efectos. 

Desintoxicación del hígado

Salud familiar

Los alimentos que son particularmente 
valiosos para el hígado son las 
alcachofas, pomelos, hojas de cactus 
(nopal), uvas y arándanos.1 Las algas 
espirulina y clorella también ayudan a 
proteger el hígado.1

Los antioxidantes, como de 
costumbre, son sus amigos en 
general, pero también juegan un papel 
importante en la desintoxicación 
después de las fiestas. 

El hígado es un órgano poderoso 
sin mucho boato. Se habla mucho, 
con razón, por supuesto, del 
cerebro y el corazón, pero el hígado 
desempeña un papel esencial en el 
mantenimiento de la salud. 

Es importante no dar por sentado su 
papel vital.

Afortunadamente para muchos de 
los que lo necesitamos y disfrutamos 
cada mañana, se ha demostrado que 
el café es importante para la salud del 
hígado.  

435–441., doi:10.1111/jgh.12422.
3 Abenavoli, Ludovico, et al. “Milk Thistle in Liver Diseases: Past, 
Present, Future.” Phytotherapy Research, vol. 24, no. 10, Oct. 
2010, pp. 1423–1432., doi:10.1002/ptr.3207.
4 Siegel, Abby B, and Justin Stebbing. “Milk Thistle: Early Seeds 
of Potential.” The Lancet Oncology, vol. 14, no. 10, Sept. 2013, 
pp. 929–930., doi:10.1016/s1470-2045(13)70414-5.

5 “Intravenous Milk Thistle (Silibinin-Legalon) for Hepatic Failure 
Induced by Amatoxin/Amanita Mushroom Poisoning—Full 
Text View.” ClinicalTrials.gov, National Institute of Health—U.S. 
National Library of Medicine, clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00915681.

1 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products with 
Hepatoprotective Effects.” World Journal of Gastroenterology, 
vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14787., doi:10.3748/wjg.v20.
i40.14787.
2 Chen, Shaohua, et al. “Coffee and Non-Alcoholic Fatty Liver 
Disease: Brewing Evidence for Hepatoprotection?” Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, vol. 29, no. 3, Mar. 2014, pp. 
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Tiene flores parecidas a rayos rosados-
púrpuras y hojas brillantes con vetas 
blancas. 

No se entiende completamente cómo 
funciona la silibinina, pero puede actuar 
como una barrera, es decir, evitar que las 
toxinas se unan a las células hepáticas.3  
Tiene propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias que pueden contribuir a su 
habilidad desintoxicante, particularmente en 
lo que se refiere a las propiedades 
hepatoprotectoras. 

 

En toda Europa, el cardo mariano se 
administra por vía intravenosa como el 
antídoto principal para la intoxicación por 
hongos, y existe una ensayo clínico en curso 
en los Estados Unidos que analiza el 
tratamiento intravenoso en pacientes con 
envenenamiento por hongos con derivados 
del cardo mariano.5 
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El cardo mariano contiene un 
flavonoide llamado silibina o silibinina 
que tiene poderes beneficiosos para 
el hígado.

Algunos estudios analizaron los 
marcadores hepáticos (del hígado) en 
pacientes que recibían quimioterapia 
mientras tomaban cardo mariano y 
revelaron resultados positivos para la 
salud del hígado.4 
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Primero, hablemos de por qué la vitamina D 
es importante. La vitamina D ayuda a 
proteger su sistema inmunológico para 
evitar las enfermedades respiratorias. La 
vitamina D también ayuda a aumentar la 
cantidad de glóbulos blancos y disminuye la 

inflamación. Todo esto es especialmente 
importante durante el invierno, cuando nos 
enfrentamos a una menor exposición a la luz 
solar, y es más probable que las personas 
permanezcan en lugares cerrados, donde se 
pueden transmitir los gérmenes. Debido a 
que la exposición directa a la luz solar es 
la única forma de hacer que el cuerpo 
produzca vitamina D, puede ser más difícil 
obtener la cantidad recomendada durante 
estos fríos meses de invierno. Existen 

algunas fuentes dietéticas de vitamina D 
que pueden ayudar a garantizar que está 
recibiendo suficiente cantidad de esta 
vitamina “solar”: estos incluyen pescados 
grasos como el arenque y el salmón, 
champiñones, huevos, leche enriquecida, 
zumo de naranja y cereales. Sin embargo, 
ninguna de estas fuentes se acerca a la 
cantidad que su organismo puede producir 
naturalmente cuando está expuesto a la luz 
directa del sol sin filtros. Para saber si su 
cuerpo está recibiendo suficiente vitamina D, 
pregúntese cuánto tiempo ha pasado al sol 
últimamente. Solo son necesarios unos 
20 minutos de exposición al sol durante las 
horas pico para que su organismo produzca 
suficiente vitamina D. Puede tomar el sol 
durante un poco más de tiempo durante el 
invierno, cuando la luz del sol no es tan 
fuerte durante la mayor parte del día y 
tendemos a cubrirnos mucho más. Y, por 
supuesto, los suplementos de vitamina D 
pueden ser muy útiles. Recuerde pedirle a 
su médico que solicite sus niveles de 
vitamina D (25-hidroxi vitamina D) al menos 
dos veces al año cuando le mande algún 
análisis de sangre.

A medida que avanzamos en la vida, 
nuestro organismo recolecta toxinas y 
sustancias químicas de la 
contaminación, de los alimentos que se 
lavan de manera incorrecta, del humo 
indirecto y de otras fuentes. 
Afortunadamente, nuestro organismo 
también es increíblemente bueno para 
eliminar la mayoría de estas toxinas a 
través de procesos naturales cuando le 
proporcionamos una nutrición 
adecuada. Se dice que lo que no come 
es más importante que lo que sí come. 
Algunos de los mejores alimentos 
desintoxicantes que puede consumir 
son los alimentos que contienen fibra. 
Cuando la fibra pasa a través del 
sistema digestivo, se une con muchas 
toxinas, como las pequeñas cantidades 
de pesticidas y herbicidas que se 
pueden encontrar en las frutas y 
verduras si no se han lavado bien (y 
algunos pesticidas y herbicidas no se 
pueden eliminar). Cuando se unen a la 
fibra, el organismo no puede 
absorverlos, por lo que se expulsan a 
través de los desechos. También puede 
ayudar a desintoxicar su organismo 
protegiendo su hígado, que trabaja 
constantemente para eliminar las 
toxinas de su organismo. La 

investigación ha demostrado que el 
extracto de cardo mariano puede 
proteger las células del hígado al 
prevenir la entrada de toxinas dañinas 
en las células del hígado.1 El cardo 
mariano es una hierba mediterránea de 
la misma familia que los girasoles. Un 
hígado sano que funcione a niveles 
óptimos podrá trabajar duro para 
eliminar los desechos no deseados del 
organismo. Otros alimentos que 

protegen el hígado incluyen alimentos 
que son particularmente valiosos para 
el hígado, como las alcachofas (también 
de la familia del cardo), pomelos, hojas 
de cactus (nopal), uvas y arándanos.2 
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¿Cómo puedo desintoxicar mi 
cuerpo?

Pregunte  al experto

¿Cómo puedo saber si estoy 
obteniendo suficiente vitamina 
D en este momento?

1 Faulstich H, Jahn W, and Wieland T. Silibinin inhibition of 
amatoxin uptake in the perfused rat liver. Arzneim-Forsch 
Drug Res 1980;30:452–4.
2 Madrigal-Santillán, Eduardo. “Review of Natural Products 
with Hepatoprotective Effects.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 20, no. 40, Oct. 2014, p. 14,787, 
doi:10.3748/wjg.v20.i40.14787.
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