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Ésa es una gran manera también de 
entender la salud. Las semillas que 
plantamos ahora crecerán y se convertirán 
en algo que nos dará vida más adelante. 
Al menos lo harán si cuidamos y nutrimos 
esas semillas durante el camino. De la 
misma forma que un granjero debe nutrir 
sus cultivos con el agua y abono, nosotros 
debemos nutrir nuestros estilos de vida 
saludables.

¿Cómo se nutren las semillas de un estilo 
de vida saludable? Manteniendo una 
actitud positiva es una forma. Encontrando 
un compañero con objetivos similares es 
otra. Otras formas son probando cosas 
nuevas y teniendo experiencias nuevas, 
experimentando con una amplia variedad 
de alimentos saludables, participando 
en ejercicios de gestión de estrés, 
perdonándose por los “deslices”, leyendo 
esta revista y generalmente haciendo algo 
más que le ayude a mantenerle positivo y 
centrado en sus metas de salud. 

Si su objetivo es estar en forma lo suficiente 
como para correr 5 km, pero apenas se 
ha levantado del sofá en todo el invierno, 
ahora es el momento perfecto para iniciar 
una nueva rutina saludable. En este caso, 
las semillas del cambio que plante pueden 
comenzar simplemente caminando por 
el barrio. Pero si se centra y alimenta su 
objetivo con una actitud positiva, aumento 
gradual y un nivel de actividad constante 
y tiene un verdadero deseo de estar 
saludable, cuando menos se dé cuenta 
estará participando en carreras. 

¿Qué semillas va a plantar esta primavera? 
¿Una nueva rutina de ejercicios? ¿Adoptará 
un estilo más saludable de cocinar y 
comer? Independientemente de los nuevos 
comienzos en los que se embarque esta 
primavera, recuerde alimentar sus metas y 
sueños para verlos florecer.

Primavera en la salud
Es primavera para los que nos encontramos en el hemisferio norte. 
La primavera es una estación de aire fresco, clima más cálido 
y nuevos comienzos. También es la época del año en que los 
agricultores siembran sus cultivos, el auténtico comienzo de una 
nueva cosecha a sólo unos meses.
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Cuando se trata de estrés, conocer los 
propios límites puede proteger la salud. 
Décadas de investigaciones han demostrado 
que el estrés excesivo tiene efectos negativos 
sobre nuestra salud física. Pero todo el 
mundo tiene una tolerancia diferente al estrés. 
Conocer y comprender la propia salud mental, 
mantener una actitud positiva, tener un 
enfoque equilibrado de la vida frente a 
subidones y altibajos, y el desarrollo de los 
ejercicios de relajación son sólo algunas de las 
maneras en que puede ayudar a protegerse 
de los efectos dañinos del estrés.
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Noticias sobre
¿Una lucha para perder peso?

Andar ayuda a tener una  
mejor salud

La razón más importante para luchar por 
perder peso puede ser su vista. 
Investigadores del Reino Unido han 
publicado recientemente un estudio en la 
International Journal of Obesity que 
demuestra que las personas que consideran 
que tienen sobrepeso a menudo 
subconscientemente sabotean sus 
esfuerzos. El estudio puso en evidencia que 
las personas que creían que tenían 
sobrepeso tendían a ganar más masa 
corporal que la gente que no consideraba 
que sufría sobrepeso. Estos resultados 
subrayan la importancia de mantener una 
perspectiva mental positiva.

Hay una nueva y sorprendente manera de 
ayudar a proteger su vista: el ejercicio físico. 
Un estudio de 20 años, publicado 
recientemente en la revista Ophthalmology, 
concluye que tres acciones concretas 
pueden ayudar a proteger su vista: dejar de 
fumar, limitar el consumo de alcohol y 
aumentar la actividad física. Estas tres 
acciones han estado siempre asociadas con 
una mejora general de la salud. Ahora los 
investigadores han demostrado que ayudan 
también a proteger la vista.

El tofu está hecho con soja, la cual es rica 
en aglicona, una isoflavona que puede 
ayudar a reducir arrugas en la piel. Un 
estudio reciente en mujeres de mediana 
edad demostró que las mujeres que 
tomaban suplementos de isoflavona en su 
forma aglicona derivados de la soja 
muestran una notable disminución en las 
arrugas alrededor de los ojos. La isoflavona 
en su forma aglicona se encuentra en 
diversos estrógenos encontrados en la soja. 
Otros estrógenos en la soja han mostrado 
capacidad para proteger a las mujeres frente 
a cambios en la piel relacionados con la 
edad y la menopausia (y también los 
huesos), lo que hace que el tofu sea un 
alimento beneficioso y delicioso que las 
mujeres deberían considerar incluir en sus 
dietas. Asegúrese de obtener tofu de soja 
orgánica no transgénica.

Desde que un estudio reciente demostró 
que sólo se necesita 30 minutos de 
actividad física moderada cinco días a la 
semana para reducir los riesgos de 
mortalidad hasta un 20 por ciento, muchos 
investigadores afirman que los ejercicios 
simples pueden tener una repercusión 
dramática en la salud. El ciclismo, el baile, 
la natación y cualquier otra actividad que 
provoque el aumento de la frecuencia 
cardíaca puede resultar de gran ayuda.

Proteja su visión
Coma tofu para ayudar a  
proteger su piel

El estrés tiene efectos negativos 
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A pesar de lo que algunas publicaciones 
quieren hacernos creer, la dieta y el ejercicio 
tienen igual efecto sobre la salud; y para ser 
verdaderamente saludable, debe encontrar 
un equilibrio entre ambos.

Un desafortunado debate comenzó en agosto 
de 2015, cuando una importante fabricante 
de refrescos proporcionó apoyo financiero y 
logístico a un grupo norteamericano que 
promovía el argumento de que las personas 
preocupadas por el peso están demasiado 
concentradas en la dieta y no piensan lo 
suficientemente en el ejercicio. El mensaje se 
ha convertido en una idea de que una 
persona no debería preocuparse por comer 
comida basura o beber demasiados refrescos 
azucarados, sino que debe centrarse en 
hacer más ejercicio.

Después de esta noticia, muchos expertos 
de la salud se alarmaron, creyendo que los 
mensajes eran un esfuerzo calculado para 
desviar las críticas sobre el papel que han 
desempeñado las bebidas azucaradas  
en la propagación de la obesidad y la 
diabetes tipo 2. 

Centrarse en la dieta es importante no sólo 
porque alimenta el cuerpo con el aporte 
nutricional vital, sino también porque una 
dieta deficiente puede añadir más grasa y 
calorías de lo que muchas personas 
piensan. Peor aún, muchas personas no son 
conscientes de cuánto ejercicio se necesita 
para quemar las calorías adicionales para 
evitar el aumento de peso. Para quemar la 

cantidad de calorías de una sola botella de 
refresco de 20 onzas (medio litro), una 
persona tendría que caminar casi tres 
kilómetros. Si el almuerzo consta de dos 
galletas y una botella de refresco, es fácil ver 
por qué el ejercicio no puede compensar 
una mala dieta.

Una gran parte de nuestras vidas gira en 
torno a la comida. Desayuno, almuerzo, 
comida, cena, bocadillos, postres, 
reuniones, encuentros, fiestas, estamos 
constantemente pensando en la preparación 
y consumo de los alimentos, y las elecciones 
que hacemos cada vez que nos sentamos a 
comer pueden afectar a nuestra salud.

Es posible perder peso limitando la ingesta 
calórica por sí solo, pero es mucho más 
difícil hacerlo. Este método (sólo dieta) 
también tiende a fallar y, peor aún, a 
menudo lleva a recuperar más kilos de los 
que la persona originalmente perdió. 
Tampoco tiene en cuenta los muchos y 
variados beneficios de la actividad física 
regular: reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, mejorar el estado de 
ánimo, fortalecer los huesos, aumentar la 
masa muscular, aumentar la independencia, 

aumentar la flexibilidad, reducir el riesgo de 
caídas, reducir el colesterol “malo” y 
fortalecer el músculo cardíaco, por nombrar 
sólo unos pocos.
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En pocas palabras hay dos vías para el control de peso saludable: 
la dieta y el ejercicio. Ambas son importantes. No puede estar 
totalmente sano sin una actividad física regular, y el ejercicio no 
puede compensar una mala dieta.

El ejercicio no puede  
compensar una mala dieta 

Bienestar

En realidad, estudios realizados 
por el gobierno y organismos 
independientes concluyeron 
abrumadoramente que, para estar 
sano, una persona debe practicar 
una actividad física regular y comer 
una dieta saludable. 
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Tenemos que comer menos alimentos poco 
saludables. Para ser verdaderamente 
saludable, se necesita una combinación de 
dieta saludable y una actividad física regular. 

El aspecto más importante de la 
combinación de dieta y ejercicio es 
encontrar lo que funciona para uno y 
seguirlo. Cada persona del planeta es un ser 
único con necesidades únicas. Algunas 
personas son más propensas a la 
intolerancia a los hidratos de carbono, otras 

tienen problemas para digerir la lactosa y 
otras tienen intolerancia al gluten. 
Igualmente, hay algunas personas que les 
gusta nadar, pero detestan correr. 

Si está buscando seguir una dieta o desea 
optar por opciones de comida saludable, 
utilice el sentido común y fije metas realistas 
y se verá, sin darse cuenta, viviendo una 
vida más sana y más feliz.
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La nutrición y la alimentación 
saludable no tiene que ser un tema 
complejo. Tenemos que comer más 
alimentos saludables. 
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Aumento de las    
enfermedades no 
transmisibles
Con todos los muchos beneficios que la tecnología moderna y los 
estilos de vida tienen que ofrecernos, esta nueva forma de vida, ha 
dado lugar también a trabajos sedentarios, alimentos manufacturados 
poco saludables, postres donde las opciones nutricionales no están 
disponibles para muchos habitantes de la ciudad, con alto nivel de 
estrés y mucho más.

Destacados

|    The Art of Growing Young
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Estos aspectos negativos de la vida 
moderna han contribuido a crear una nueva 
epidemia que está afectando a las naciones 
desarrolladas en todo el mundo: el aumento 
de las enfermedades no transmisibles. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 
las enfermedades no transmisibles son hoy 
en día la principal causa de muerte, y sigue 
en aumento. Estas enfermedades incluyen 
enfermedades del corazón, accidentes 
cerebrovasculares, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, diabetes, 
enfermedades autoinmunes y otras 
dolencias que no pueden contagiarse de 
otra persona u otro animal.

De éstas, las enfermedades 
cardiovasculares representan la mayor parte 
de las muertes causadas por enfermedades 
no transmisibles. Después de la enfermedad 
cardiovascular la más importante es el 
cáncer, las enfermedades respiratorias y la 
diabetes.  

En lugar de ser contraídas, estas 
enfermedades se originan a partir de 
opciones no saludables tales como el 
tabaco, la inactividad física, el consumo 
excesivo de alcohol, la exposición a 
contaminantes ambientales, una dieta pobre 
y el estrés, entre otros.

Las enfermedades crónicas no transmisibles 
afectan no sólo al que las sufre. Causan 
miles de millones de dólares de pérdidas de 
ingresos nacionales cada año y hacen que 
millones de personas vivan por debajo del 
umbral de pobreza. En un ámbito individual 
y social, debe hacerse algo.

La combinación resultante de una mala dieta 
y poco ejercicio está provocando un 
aumento rápido de las tallas en personas de 
todas las edades. Con mayor grasa corporal 
viene el aumento del riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2 y sufrir una enfermedad 
cardiovascular, y para muchos tipos de 
cáncer, la obesidad es un factor de riego tan 
alto como el tabaquismo. 

Afortunadamente, la mayoría de las 
personas sólo necesitan hacer dos cosas 
para intentar mantenerse alejadas de estas 
enfermedades evitables: comer sano y 
realizar actividad física regular. Prácticas de 
gestión del estrés, según sea el nivel de 
estrés en su vida pueden ser beneficiosas 
en ciertos momentos.

Elija alimentos ricos en fibra y que 
contengan niveles de grasas proporcionales 
con su actividad física. Cuanta menor 
actividad realice, menor cantidad de grasas 
y calorías necesitará su cuerpo. Ingiera una 
gran variedad de frutas y verduras frescas. 
La variedad ayudará a proporcionar a su 
cuerpo un mayor aporte nutricional y evitará 
que sus papilas gustativas caigan en la 
monotonía.

Evite tomar comida basura, alimentos 
precocinados y comida rápida, ya que estos 
alimentos suelen tener altos contenidos en 
grasas, calorías, sal e ingredientes 
artificiales. Al mismo tiempo, suelen ser muy 
bajos en micronutrientes. Si se consumen 
con mucha frecuencia, esta combinación 
podría afectar a su peso (y a su corazón y 
cerebro) más rápidamente de lo que piensa.

Para protegerse de enfermedades no 
transmisibles, tan importante como una 
dieta saludable, es también llevar un estilo 
de vida que incluya actividad física regular. El 
estilo de vida moderno en las zonas 
desarrolladas del mundo tienden a involucrar 
trabajos de oficina, largos desplazamientos, 
estancias nocturnas en la oficina, horarios 
ajetreados y poco tiempo para hacer 
ejercicio. Pero con tan solo 30 minutos de 
actividad física a nivel moderado o intenso 
algunos días a la semana es suficiente para 
beneficiar a su salud de múltiples formas 
positivas. Su peso no será lo único que 
mejorará, ya que se ha demostrado que el 
ejercicio tiene efectos beneficiosos en el 
estado de ánimo, la salud cardiovascular y la 
flexibilidad, entre otros aspectos, todo 
relacionado con la prevención de 
enfermedades no transmisibles.
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Uno de los motivos por los que 
países desarrollados están 
experimentando un aumento de 
las enfermedades no transmisibles 
es la prevalencia de comidas 
precocinadas combinadas con un 
estilo de vida ajetreado. 
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En el transcurso de un día, 30 minutos no es 
mucho tiempo. Y cuando evalúe que esta 
pequeña cantidad de tiempo puede 
ayudarle a protegerse, no existe razón 
alguna para asegurarse de que lo invierte en 
el ejercicio. Simplemente con dar un paseo 
por el barrio es suficiente. Si suena fácil es 
porque lo es. 

Si se siente especialmente apresurado 
durante la semana, ir al trabajo en bicicleta si 
vive lo suficientemente cerca, es una manera 
creativa de hacer ejercicio de manera regular 
sin quitar tiempo extra a su horario. Lo mejor 
de todo, esos 30 minutos no tienen que ser 
consecutivos. Incluso cambiar el ascensor 
por las escaleras puede contar como parte 
de sus 30 minutos; el tiempo es 
acumulativo. 

Junto con una dieta adecuada y actividad 
física regular, dejar los malos hábitos también 
puede ayudarle a proteger su salud. El 
consumo excesivo de alcohol y tabaco son 
factores de riesgo para el desarrollo de las 
enfermedades no transmisibles. 

Los ejercicios para la gestión del estrés 
también le pueden ayudar a protegerse. Si no 
tenemos cuidado, el estrés diario de la vida 
moderna puede acumularse de inmediato, lo 
que conduce a todo tipo de problemas. Las 
personas que no son conscientes de las 
maneras positivas de lidiar con el estrés a 
menudo recurren al tabaco, al alcohol, a las 
drogas, o a dulces y otros alimentos poco 
saludables para conseguir alivio. Estos 
comportamientos pueden complicar los 
problemas relacionados con el estrés y el 
aumento de las enfermedades no 
transmisibles, por lo que es de vital 
importancia adoptar maneras más saludables 
de lidiar con el estrés. 

Cuando sienta que las cosas se ponen 
difíciles, recuerde que es un ser humano 
maravilloso con el potencial de hacer 
cualquier cosa que desee. Que debe poner 
una sonrisa en su rostro. Si necesita un poco 
más de ayuda para lidiar con el estrés, otras 
buenas opciones son la meditación, los 
masajes, el ejercicio, escuchar música y la 
respiración profunda. Casi cualquier actividad 
que le relaje o dibujar una sonrisa en su cara 
puede utilizarse como un medio eficaz para 
eliminar estrés.

Aunque las muertes por enfermedades no 
transmisibles ocurren principalmente a edad 
adulta, la exposición a factores de riesgo 
comienza en la niñez y el riesgo se acumula a 
lo largo de toda la vida. Los niños a los que 
no se les enseña la importancia de un estilo 
de vida saludable tienen más posibilidades de 
tener que luchar con el peso a medida que 
envejecen. Conforme crecen y tienen más 
opciones poco saludables disponibles, como 
la comida rápida, es de importancia vital que 
entiendan lo que están metiendo en sus 
cuerpos. 

Las tendencias mundiales en la expansión de 
la población, el consumo de alimentos poco 
saludables, los cambios en el estilo de vida, el 
estrés y la creciente urbanización aceleran la 
pandemia de enfermedades no transmisibles. 
Para muchas personas de todo el mundo, las 
enfermedades no transmisibles son 
completamente evitables con cambios 
moderados en su estilo de vida.
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Cada minuto cuenta. Cuando se trata 
de luchar contra las enfermedades 
no transmisibles, cualquier tiempo 
que dedique a realizar actividad física 
moderada le servirá de ayuda.

Mantenga una perspectiva positiva; 
no deje que las pequeñas cosas le 
afecten. Sea agradecido por todo lo 
que ya tiene en su vida.
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Con los tratamientos estándar cada vez se 
ofrece más. Algunas compañías de seguros 
de salud cubren los masajes incluso antes 
de que aparezca la enfermedad porque se 
considera un método preventivo para 
mantenerse sano. 

Por lo tanto el masaje a menudo lo utilizan 
personas que sufren de ansiedad, trastornos 
digestivos, trastornos de dolor crónico, 
dolores de cabeza, lesiones deportivas, dolor 
en las articulaciones y mucho más. 
Independientemente de la razón por la que 
opte por probar un masaje, existe una 
práctica específica adecuada para usted: 
deportiva, piedras calientes, shiatsu, 
tailandés, reflexología, prenatal u otras. 
Explorar los diversos tipos y sus beneficios 
específicos es una manera maravillosa y 
relajante de ayuda para cuidar su cuerpo.

Hay muchos diferentes tipos de masajes, 
cada uno desarrollado para un propósito 
específico. Algunos están pensados para 
eliminar la tensión muscular o la rigidez 
articular, mientras que otros están orientados 
exclusivamente hacia la relajación del cliente. 
A continuación, se incluyen algunos de los 
tipos más comunes de masajes y la razón por 
la que pueden ser beneficiosos para usted.

Effleurage (rozamiento)
Una técnica conocida por su naturaleza 
relajante es el masaje effleurage (rozamiento). 
El effleurage utiliza las manos abiertas para 
realizar deslizamientos largos con el fin de 

calmar y relajar el cuerpo. A menudo se utiliza 
en combinación con otros estilos, se realiza 
primero para relajar el cuerpo y prepararlo 
para un trabajo más profundo en los tejidos. 
Algunas personas disfrutan del masaje 
effleurage porque crea a menudo una 
sensación de comodidad y relajación, que 
puede ayudar a aliviar el estrés.

Piedras calientes 
 
Otra técnica relajante es el masaje con 
piedras calientes. Este masaje tiene siglos de 
antigüedad y fue practicado por las antiguas 
civilizaciones de todo el mundo. Las piedras 
pulidas se calientan en agua caliente y se 
colocan cuidadosamente sobre el cuerpo 
para relajar los músculos y los nervios. Las 
piedras se pueden incorporar en otras 
técnicas de masaje, o simplemente dejarse 
sobre el cuerpo para calentar y calmar.

Reflexología
La reflexología es una terapia basada en el 
principio de que todas las partes del cuerpo 
están vinculadas a los pies y las manos, y 
que estimulando los puntos 
correspondientes con el tacto, es posible 
mejorar la salud. La reflexología tiene sus 
raíces en la antigua Asia, y ha sido una parte 
integral de la medicina tradicional china 
desde hace siglos; pero a lo largo de los 
años ha sido desarrollada y mejorada por 
médicos y fisioterapeutas de todo el mundo. 

Una sesión típica se realiza solo en los pies, 
aunque también puede hacerse en las 
manos y en las orejas cuando lesiones 
existentes en los pies impiden el acceso a 
áreas específicas, o lo que el reflexologista 
describiría como “zonas”. Lo que puede 
esperar sentir se asemeja a un masaje 
relajante en los pies, pero el reflexologista 
estará en realidad aplicando presión en 
zonas específicas con el fin de ayudar al 
cuerpo entero o a cualquier área en la que 
sienta molestias.

Los efectos de un tratamiento de 
reflexología se pueden sentir 
inmediatamente. Durante el tratamiento, los 
clientes reportan a menudo sensaciones de 
confort, relajación y somnolencia. 
Posteriormente, los pacientes se sienten 
profundamente relajados, con una reducción 
notable de estrés. Sentirse revitalizado y 
mejorar la circulación y la homeostasis son 
también características duraderas del 
tratamiento. 

Shiatsu
Similar a la reflexología, el masaje shiatsu 
(que se traduce como “presión del dedo”) 
pretende influir positivamente en el cuerpo 
mediante la manipulación física de puntos 
específicos. El shiatsu se basa en el sistema 
holístico de la medicina china tradicional en 
la cual la enfermedad se considera a 
menudo el resultado de desequilibrios en el 
flujo natural de la energía. Para lograr esto, 
los terapeutas de shiatsu utilizan sus dedos 
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¿Qué masaje es el más   
adecuado para usted?

Estilo de vida

Según la mundialmente famosa 
clínica Mayo, los estudios han 
demostrado los beneficios del 
masaje que incluyen el tratamiento 
eficaz para reducir el estrés, el dolor y 
la tensión muscular. 

Todo el mundo disfruta del roce ocasional del cónyuge, pero el 
masaje implica mucho más que eso. El masaje es considerado parte 
de las medicinas complementarias y alternativas.
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pulgares y las palmas para aplicar presión 
en secuencias rítmicas continuas. Si la idea 
de desvestirse para recibir un masaje le 
hace sentirse incómodo, el shiatsu puede 
ser un buen punto de partida. A diferencia 
de muchas otras formas aquí abordadas, el 
masaje shiatsu no utiliza aceites y puede 
realizarse en una persona completamente 
vestida. 

Masaje prenatal
La terapia de masaje durante el embarazo 
es un maravilloso complemento para la 
atención prenatal. Los masajes prenatales 
son una buena manera de reducir el estrés y 
promover el bienestar general durante el 
embarazo. Los masajes prenatales 
generalmente se centran en aliviar muchas 
de las molestias normales que se 
experimentan durante el embarazo, como el 
dolor de espalda, la rigidez de los músculos 
del cuello, los calambres y los dolores de 
cabeza. 

El masaje prenatal también puede ayudar a 
las mujeres a ocuparse de cómo sentir el 
aumento del peso en las articulaciones. El 
carácter relajante del masaje también 
estimula la circulación sanguínea y linfática, y 
también promueve la relajación. Al igual que 
otros masajes, el masaje prenatal puede 
ayudar a las personas a lidiar con la 
depresión y/o ansiedad, dos efectos 
lamentables y frecuentes de embarazo 
causado por los cambios hormonales.

Éstas son sólo algunas de las formas más 
comunes de masaje que puede encontrar. 
Independientemente del que elija, las 
endorfinas (elementos químicos naturales 
para “sentirse bien”) liberadas por el cuerpo 
durante un masaje de una hora son 
aproximadamente equivalentes a 20 minutos 
de ejercicio o varias horas de sueño. 
Averiguar el tipo de masaje más adecuado 
para usted podría ser uno de los “desafíos” 
más relajantes de su vida. 

11
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Los valores nutricionales que se pueden ver 
en etiquetas o en diversas bases de datos a 
menudo son la media de muchas 
mediciones. Algunos de los valores varían 
bastante. Esto es natural y esperado cuando 
se tienen en cuenta las condiciones de 
cultivo, el tipo de suelo, las especies de 
plantas, los tipos de fertilizantes y otras 
variables. Todos estos factores influyen en la 
cantidad de nutrientes que una determinada 
planta es capaz de absorber.

Según las últimas investigaciones, las 
técnicas agrícolas modernas pueden estar 
afectando a los valores nutricionales. El 
número de la revista Journal of the American 
College of Nutrition de diciembre de  
2015 incluye los resultados de un estudio en 
el que se estudió el contenido nutricional de 
43 cultivos hortícolas.

El estudio, realizado en Austin, en la 
Universidad de Texas, sugiere que el valor 
nutricional de los cultivos ha disminuido en 
las últimas décadas.

Algunos frutos han sido cultivados para que 
sean más dulces y, por tanto, más atractivos 
a paladares condicionados para alimentos 
azucarados. Según la información tomada 
de la Base de Datos Nacional de Nutrientes 
para Referencia Estándar de USDA, entre 
1950 y 1999, el melón cantalupo casi ha 
duplicado el contenido de azúcar.

Variaciones similares pueden verse en 
productos de origen animal. Por ejemplo, los 
nutricionistas recomiendan a menudo optar 
por salmón capturado en medios salvajes 
frente al salmón de piscifactoría porque la 

mayor parte de la dieta del pez pueden 
afectar a su contenido nutricional. Los 
salmones salvajes son ricos en ácidos 
grasos omega-3 gracias a su dieta. Sin 
embargo, los peces de criadero a menudo 
son alimentados con una dieta de soja y 
granos (a menudo transgénicos), que no 
contienen los mismos nutrientes.

Una diferencia en el contenido nutricional 
similar puede verse en la carne de vacuno 
cuando se permite a las vacas pastar en 
pastos, en vez de ser alimentadas con una 
dieta a base de grano.

Algunas personas que están preocupadas 
por los valores nutricionales se sienten 
atraídas por alimentos etiquetados como 
“naturales” y “orgánicos”. Dado que estos 
términos se usan muy a menudo y de 
muchas maneras diferentes por personas y 
productos diferentes, entender lo que 
significa realmente natural y orgánico puede 
ser muy confuso.

Si hablamos de compras en 
supermercados, el etiquetado de orgánico 
ha pasado a calificar los alimentos no 
transgénicos producidos sin la utilización de 
pesticidas ni herbicidas artificiales y que 
crecen en suelos enriquecidos con abono 
en lugar de con fertilizantes sintéticos.  

Muchos organismos gubernamentales 
exigen a los productores obtener una 
certificación especial basada en las 
normativas definidas por el gobierno con el 
fin de comercializar productos alimentarios 
como orgánicos. Alemania, Estados Unidos, 
Suiza, China y Japón son sólo algunos de 
los muchos países de todo el mundo en los 
que se requiere esta certificación. 

Otros consumidores inteligentes que están 
particularmente preocupados sobre su 
ingesta de nutrientes eligen tomar 
suplementos vitamínicos y minerales. Pero 
por supuesto estos también varían 
considerablemente en su contenido 
nutricional. Gran parte de esa variación es 
debida al proceso de fabricación y cómo 
una empresa decide formular sus 
suplementos. 

Sería estupendo que todo lo que 
consumiéramos fuera natural y orgánico, 
pero a veces simplemente no es factible. En 
otros casos, ni siquiera es recomendable. 
Algunos nutrientes producidos por 
fermentación microbiana en una planta de 
laboratorio industrial pueden ser preferibles a 
sus homólogos naturales. Después de todo, 
un laboratorio ofrece técnicas de 
procesamiento de alta calidad y fiabilidad, 
un control de calidad excelente con escasa 
o ninguna contaminación ambiental.

Para darle a su cuerpo todo el aporte 
nutricional que necesita, siempre vale la 
pena leer cuidadosamente las etiquetas 
nutricionales y hacer lo máximo por conocer 
exactamente la procedencia de los 
alimentos. 

13

Sería bueno si pudiéramos suponer que una zanahoria cultivada en una 
zona del mundo tendría aproximadamente el mismo valor nutricional que 
una zanahoria cultivada en otra. Pero no siempre es así.

Por qué varían los valores nutricionales

Nutrición

Aunque las características de las 
leyes pueden variar de una región 
a otra, la intención es la misma: 
si un producto está marcado 
como orgánico, no debe contener 
pesticidas, herbicidas ni fertilizantes 
sintéticos, ni proceder de un origen 
de semillas transgénicas. 

El estudio plantea que puede 
deberse al cultivo de plantas para 
mejorar otras propiedades, tales 
como su mayor rendimiento, la 
adaptabilidad a climas extranjeros o 
la resistencia a las plagas. 
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Resistencia a los  
antibióticos

Destacados

|    The Art of Growing Young

Fue hace sólo 70 años que vivimos una época 
en la que una infección común de un simple 
arañazo podría resultar mortal. Luego vino el 
milagro de los antibióticos, y el mundo cambió.
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Según algunas predicciones, podríamos 
estar al borde de otro evento que cambie el 
mundo con el ascenso de las bacterias 
resistentes a los antibióticos.

La resistencia a los antibióticos es un 
fenómeno natural que, en opinión de 
muchos, se ha acelerado con el uso 
excesivo de antibióticos. Cuando se utiliza 
un antibiótico para tratar una infección 
bacteriana, algunas bacterias pueden llegar 
a ser naturalmente resistentes. Cuando las 
otras bacterias mueren, esta cepa “más 
fuerte” puede continuar viviendo y 
proliferando. Con el tiempo, este proceso 
puede crear una cepa de bacterias que los 
medicamentos antibióticos comunes no 
pueden matar. 

Según los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, sólo en los 
Estados Unidos, al menos 2 millones de 
personas se infectan cada año con las 
bacterias resistentes a los antibióticos. Al 
menos 23.000 de esas personas mueren 
como resultado directo de las infecciones 
difíciles de tratar. 

El peligro del uso excesivo de antibióticos 
no es un nuevo descubrimiento. Hace casi 
20 años el grupo de observación NICE 
(Instituto Nacional para la Salud y el 
Cuidado de la Excelencia) advirtió que una 
cuarta parte de todas las recetas de 
antibióticos eran innecesarias. Hoy en día, 
los médicos y los investigadores están 
viendo los resultados de superbacterias 
resistentes a antibióticos que se están 
volviendo más y más difíciles de tratar. 

No es de extrañar que el uso de antibióticos 
vaya en aumento. Nuevas técnicas permiten 
cirugías más seguras y accesibles. Desde 
las operaciones de cadera a los trasplantes 
de corazón y hasta a amigdalectomías, los 
antibióticos son esenciales para prevenir y 
tratar la infección. Cuantas más cirugías 
que mejoren la vida puedan realizar los 
doctores, más antibióticos se recetan.

El uso excesivo de antibióticos no se limita 
a los seres humanos. Según el Consejo de 

Defensa de Recursos Naturales, el 80 por 
ciento de los antibióticos vendidos en los 
Estados Unidos se utilizan en animales. La 
mayoría de éstos ni siquiera se utilizan en 
animales enfermos. Se ha convertido en 
una práctica normal en el sector cárnico 
mezclar antibióticos en alimentos 
procedentes de ganaderías para que los 
pollos, los cerdos y las vacas crezcan más 
rápidamente y con mayor tamaño.

El uso excesivo en los animales de granja 
tiene el mismo resultado que en los seres 
humanos. Mata bacterias débiles y crea el 
entorno perfecto para que las bacterias 
resistentes a los antibióticos se multipliquen 
y prosperen. Las bacterias resistentes a los 
medicamentos pueden salir fuera de la 
granja e infectar a los seres humanos.

Un factor agravante en todo esto es que el 
público en general considera que los 
antibióticos son una forma fácil y rápida de 
superar la enfermedad. Muchos pacientes 
exigen a sus médicos que les receten un 
tratamiento con antibióticos para 
enfermedades que no ponen en peligro su 
vida, simplemente porque es la vía más 
fácil, pero a menudo la enfermedad 
subyacente es de origen vírico y los 
antibióticos no tienen ningún efecto, salvo el 
hecho de que afectan negativamente a las 
bacterias buenas del cuerpo (el 
microbioma), que son importantes para la 
función del sistema inmunológico, nuestra 
última defensa antiviral. Así que los 
antibióticos tomados por una infección viral 
pueden realmente demorar nuestra 
capacidad para recuperarnos.

Si éste es el caso, entonces ¿la respuesta 
podría ser evitar las circunstancias en las 
que se debería recetar antibióticos? Si es 
así, ¿cómo es eso posible? 

En otras palabras, permanecer sanos. 
Todos sabemos que esto no es siempre 
posible, y a veces en la vida, lo más 
probable es que haya que tomar 
medicamentos para recuperar la salud. El 
uso ocasional de antibióticos cuando es 
necesario es normal. El problema aparece 
cuando dependemos de ellos demasiado a 
menudo.
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Quizás uno de los mejores métodos 
para evitar una dependencia 
excesiva de antibióticos es evitar las 
condiciones sanitarias en las que se 
necesitan los antibióticos.
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Incorporar la actividad física regular en la 
vida diaria y comer una dieta saludable 
llena de frutas y verduras frescas son una 
forma sencilla y eficaz de ayudar a 
mantener el cuerpo sano. Y los cuerpos 
sanos simplemente requieren menos 
cirugías y tienden a tener sistemas 
inmunológicos más resistentes. 

También puede combatir bacterias malas 
con bacterias buenas. Tendemos a 
considerar las bacterias como causa de 
enfermedad que hay que evitar (o tratarse 
con antibióticos). Pero no siempre es así. 
Hay muchos tipos de bacterias 
beneficiosas que no sólo no se deberían 
evitar, sino que se deberían comer. 

Su tracto gastrointestinal se basa en una 
compleja relación con las bacterias para 
poder llevar a cabo sus funciones, que no 
sólo es digerir los alimentos. Mucha gente 

no es consciente de una de las labores más 
importantes que realiza el sistema digestivo, 
que es ayudar a estimular el sistema 
inmunitario para que se mantenga fuerte y 
en funcionamiento.

Es posible que en su estómago haya tantas 
bacterias beneficiosas como bacterias 
dañinas. En determinados momentos de la 
vida, la mayoría de las personas 
experimentarán cambios en el balance de 
bacterias buenas y malas como 
consecuencia de las dietas, enfermedades, 
alimentos contaminados y otros factores.

De los aproximadamente 200 tipos 
diferentes de bacterias beneficiosas en el 
cuerpo, destacan dos: las bifidobacterias y 
los lactobacilos. Estos probióticos 
proporcionan numerosas ventajas en el 
proceso digestivo, que incluye mejorar la 
disponibilidad de nutrientes (que ayuda al 
cuerpo a permanecer saludable), competir 
con los microorganismos dañinos por los 
recursos (lo cual ayuda a evitar que las 
bacterias dañinas prosperen), protegiéndola 
de determinados problemas de salud 
(incluida la diarrea asociada con 
antibióticos) y, por supuesto, ayudar al 
sistema inmunológico.

La salud, el equilibrio y la cantidad de 
bacterias beneficiosas presentes en su 
estómago pueden influir más en su cuerpo 
que la capacidad del mismo para absorber 
los nutrientes. Alimentar su cuerpo con los 
probióticos presentes en los alimentos 
fermentados tiene innumerables ventajas 
contra la inflamación y ayuda al 
funcionamiento del sistema inmunitario para 
prevenir la diarrea. 

Pasar un poco más de tiempo al aire libre 
puede ayudar a prevenir la enfermedad y, por 
lo tanto, a disminuir la necesidad de 
antibióticos. La exposición a los rayos 
ultravioleta del sol hace que el cuerpo cree la 
vitamina D, que utiliza para mantener un 
sistema inmune sano funcionando 
correctamente. Por lo tanto, durante la época 
de resfriados y gripe (en la que nos 
encontramos ahora), es especialmente 
recomendable pasar tiempo al sol o usar 
complementos con vitamina D. Los estudios 
realizados han demostrado que las 
poblaciones de latitudes más al norte, que 
reciben menos sol, tienden a experimentar 
más enfermedades durante el invierno.

Los medicamentos antibióticos salvan vidas. 
Sin ellos, la cirugía rutinaria y el parto podrían 
ser mucho más peligrosos. Simplemente 
utilizamos los antibióticos demasiado a 
menudo para fines que no salvan vidas o 
incluso sin fines útiles, tales como el 
tratamiento de la gripe o intentar que la cría 
del ganado sea más barata.
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Afortunadamente, hay pasos que 
es posible adoptar para ayudar a 
mantener el sistema inmunológico 
fuerte y el cuerpo sano.

Los alimentos fermentados, como el 
yogur, el chucrut y el kimchi ayudan a 
proteger el sistema inmunitario, dado 
que estos alimentos están llenos de 
bacterias saludables que pueden 
ayudar a proteger contra 
las enfermedades.
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En una serie de estudios se ha demostrado 
una y otra vez el papel beneficioso de las 
especias en la salud debido a sus 
componentes bioactivos. Sin embargo, 
hasta hace relativamente poco, han faltado 
pruebas que relacionen el consumo diario 
de alimentos picantes con la mortalidad a 
partir de estudios de cohortes prospectivos. 

Un estudio reciente realizado en China llegó 
a la conclusión de que “el consumo habitual 
de alimentos picantes estaba inversamente 
asociado con la mortalidad y por alguna 
causa específica (cáncer, enfermedades 
isquémicas del corazón y enfermedades 
respiratorias), independientemente de otros 
factores de riesgo de muerte.” 

El nuevo estudio basado en casi medio millón 
de participantes de 10 áreas geográficamente 
diversas de China demostró que los 
participantes que consumieron más 
alimentos picantes registraron una 
disminución en mortalidad  por alguna causa 
específica, independientemente de otros 
factores de riesgo de muerte, en 
comparación con los participantes que 
consumieron menos alimentos picantes.

China es un buen lugar para un estudio de 
ese tipo, ya que la guindilla picante es uno de 
los alimentos picantes más populares que se 
consumen en todo el país.

Los motivos por los que las guindillas 
picantes podrían producir estos efectos son 
diversos y variados. 

Este fenómeno puede ayudar a protegerse 
contra la obesidad, que es un importante 
factor de riesgo para desarrollar 
enfermedades cardíacas, diabetes, 
accidentes cerebrovasculares y otras 
enfermedades. 

Especias como guindillas secas han 
demostrado en estudios clínicos que 
exhiben actividad antibacteriana y afectan 
positivamente a las poblaciones saludables 
de la flora intestinal. En los seres humanos 
esto se traduce en una reducción del riesgo 
de diabetes, enfermedades cardiovasculares 
y cirrosis hepática.

En al menos un estudio se ha demostrado 
que incluso las dietas ricas en alimentos 
picantes pueden ayudar a prevenir ciertos 
cánceres.2

El mismo compuesto que da su sello de 
identidad picante a las guindillas, la 
capsaicina, tiene un número de usos 
medicinales, tanto tradicionales como de 
vanguardia. Desde antiguas prácticas 
ayurvédicas que utilizaban el curry para fines 
medicinales tradicionales hasta estudios 
científicos revolucionarios que utilizan 
componentes aislados de las guindillas, se 
ha demostrado una y otra vez que los 

alimentos picantes son alimentos 
saludables. 

La capsaicina es un potente inhibidor de la 
sustancia P (un péptido compuesto de una 
cadena de 11 residuos de aminoácidos). La 
sustancia P está asociada con procesos 
inflamatorios. Dado que la inflamación es 
una preocupación común en la salud al 
estar vinculada a muchas enfermedades, la 
capsaicina puede ser la causa de muchos 
de los supuestos beneficios para la salud de 
las guindillas. 

Es una preocupación común que las 
guindillas superpicantes hacen más daño 
que bien, especialmente en el estómago. 
Pero contrariamente a la creencia popular, 
las guindillas picantes y la capsaicina que en 
ellas se encuentran no causan úlceras. De 
hecho, sucede todo lo contrario: si puede 
soportar el picante, se ha demostrado que 
las guindillas picantes previenen y curan las 
úlceras. Cuando la capsaicina entra en el 
estómago, en lugar de erosionar las paredes 
como se creía, realmente inhiben la 
secreción de ácidos y promueven tanto las 
secreciones de alcalinos como de mucus. 
La consiguiente disminución de la acidez 
crea un entorno en el que la bacteria H. 
Pylori, una de las causas más comunes de 
las úlceras, no puede vivir.

En general, cuanto más picante sea la 
guindilla, más capsaicina contiene. Los 
jalapeños son un pimiento común con alto 
contenido de capsaicina, pero las variedades 
más picantes son el habanero y el scotch 
bonnet. Las variedades más suaves son el 
pimiento rojo de España, o los chiles de 
cerezo húngaro y anaheim. No importa el tipo 
de guindilla que se utilice para condimentar 
los platos, la prueba es clara: las comidas 
picantes son buenas para la salud. 

1[Jun Lv, Lu Qi, Canqing Yu, y otros, “Consumption  
of spicy foods and total cause specific mortality:  
population based cohort study” BMJ 2015;351:h3942 | 
doi: 10 .113 6/bmj.h3942].

2[Aggarwal BB, Van Kuiken ME, Iyer LH, y otros, 
“Molecular targets of nutraceuticals derived from dietary 
spices: potential role in suppression of inflammation and 
tumorigenesis,” Exp Biol Med 2009;234:825-49].

Se ha demostrado que el consumo 
de pimiento rojo ayuda a disminuir el 
apetito y, por lo tanto, la ingesta de 
energía en las personas.
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La nueva investigación está dando a los amantes de la comida 
picante motivos para sonreír. 

Guindillas picantes

Hierbas y suplementos

En términos sencillos, gracias a este 
nuevo estudio, los amantes de la 
comida picante ahora tienen pruebas 
de que sus dietas ricas en guindillas 
picantes pueden ayudar a proteger 
sus órganos.
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Es cada vez más difícil hacer tiempo para ir 
al gimnasio después del trabajo, y es más 
fácil comprar comida rápida en el camino a 
casa que realmente cocinar una comida 
saludable. Aquí hay unos pequeños cambios 
que cualquier mujer puede hacer para vivir 
una vida más feliz y saludable. 

Uno de los pequeños cambios más difíciles, 
pero más beneficiosos que una mujer puede 
hacer es simplemente decir no más a 
menudo. Las mujeres se sienten arrastradas 
en muchas direcciones. Deberes de trabajo, 
amistades, hijos, esposos, a veces parece 
como si cada persona que conocemos nos 
pidiera algo. A veces es difícil decir no a una 
petición de ayuda o una invitación a una 
noche de fiesta. Pero si nunca dice no, su 
vida puede llenarse rápidamente hasta el 
punto de verse abrumada. 

Lidiar con el estrés de una manera 
constructiva es esencial para cualquier mujer 
moderna. 

Las mujeres pueden evitar el estrés crónico 
y sus complicaciones comprometiéndose a 
tiempos y prácticas de relajación regulares. 
Acostumbrarse a practicar yoga o 
meditación con regularidad antes de 
enfrentarse a un momento estresante, 
puede ayudar a prevenir la carga de estrés. 
Si ya vive en un lugar que provoca 
complicaciones relacionadas con el estrés, 
nunca es tarde para enseñar a su cuerpo a 
relajarse. Relajarse y combatir el estrés sólo 

le llevará unos minutos de su ajetreado día 
(aunque cuanto más tiempo dedique a esta 
labor, mejor). Intente escuchar música 
relajante en una habitación tranquila durante 
15 minutos. O, simplemente, cierre los ojos 
e imagínese una escena tranquila y relajante. 
Haga que parezca lo más real posible. A 
veces, todo lo que se necesita para reducir 
los niveles de estrés es tomarse unas 
rápidas vacaciones mentales en algún lugar 
tranquilo. 

No se lleve el trabajo a casa. No hay una 
forma más rápida de añadir estrés y tensión 
en casa que traer trabajo a casa. Con 
smartphones, tablets y correo electrónico, 
muchas mujeres permanecen conectadas a 
sus trabajos las 24 horas del día. A menudo 
esto ocurre sin darnos cuenta. Pero incluso si 
mira su cuenta de correo electrónico del 

trabajo mientras está en casa, está 
saliéndose de un ambiente encantador y 
enriquecedor y entrando en uno estresante. 
Ésto puede ser especialmente desagradable 
cuando está de vacaciones. Todo el mundo 
necesita escapar de vez en cuando, pero 
unas vacaciones no son realmente unas 
vacaciones si está constantemente al 
teléfono o comprobando su correo 
electrónico profesional. Deje claro a su jefe 
que, mientras que está en el trabajo hará 
todo lo mejor para ayudar a la empresa, pero 
la vida familiar y las vacaciones son el tiempo 
para relajarse y recargar las pilas. De esa 
manera tendrá más tiempo con su familia y 
regresará al trabajo renovada y lista para 
funcionar. 

Separar el trabajo y el ocio es mucho más 
que ayudarle a recargar sus baterías 
mentales. Según Framingham Heart Study, 
las mujeres que toman vacaciones una vez 
cada seis años o menos tienen casi ocho 
veces más probabilidades de desarrollar una 
enfermedad cardíaca coronaria que las 
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Entre la familia, los amigos y las carreras profesionales, las mujeres 
modernas están más ocupadas que nunca, a veces están tan 
ocupadas que olvidan dedicar un poco de tiempo a sí mismas  
para relajarse. 

Pequeños cambios con  
grandes resultados

Salud familiar

Comprender los límites y aprender 
a comprometerse menos puede 
reducir considerablemente el 
estrés crónico, que sabemos que 
es malo para el cuerpo y, en última 
instancia, hace que sea más difícil 
lograr los objetivos personales y 
profesionales.

Cuando el estrés se acumula, emplee 
actividades de gestión del estrés 
para llevarlo de vuelta a un nivel 
gestionable.



Marzo/Abril  2016    |

mujeres que toman vacaciones al menos dos 
veces al año. 

Si descubre que sale a comer fuera todos los 
días, cambiar este hábito por comida en 
fiambrera puede ser otro pequeño cambio 
con grandes resultados. Llevar un almuerzo 
preparado es más barato, más saludable y 
más rápido que ir a almorzar. Llevar un 
almuerzo también ahorra tiempo al mediodía, 
tiempo que puede utilizar para hacer recados 
o ejercitarse caminando alrededor del edificio 
de la oficina, también puede utilizar ese 
tiempo para relajarse o pasar tiempo a solas.

Puede parecer ilógico, pero cocinar en 
grandes cantidades es otro pequeño cambio 
con grandes resultados. Todo el mundo tiene 
noches en las que se encuentra demasiado 
cansado o demasiado estresado para hacer 
la cena. Es tentador pedir que le traigan la 
cena; pero, ¿qué pasaría si tuviera comida 
saludable guardada en el congelador? Si 
cocina, prepare más raciones de las que 
realmente necesite. Lleve las sobras al trabajo 

para el almuerzo, o congélelas para un día 
que vaya con retraso y no desee ingerir una 
comida poco saludable. 

Siguiendo con el tema de las comidas, la 
investigación ha demostrado que el desayuno 
es importante en el control del peso. Muchas 
mujeres se saltan el desayuno porque 
piensan que no tienen tiempo o creen que les 
ayudará a perder peso, pero puede tener 
exactamente el efecto contrario. Cuando su 
cuerpo se despierta en la mañana, tiene 
hambre. Si no desayunamos para consumir 
menos calorías como parte de una estrategia 
para perder peso, el cuerpo no entiende que 
ha sido algo intencionado y entra en el “modo 
hambre”. Cuando esto sucede, la tasa 
metabólica disminuye con el objetivo de 
conservar energía. Una tasa metabólica 
ralentizada hace que sea aún más difícil 
quemar las calorías ingeridas la próxima vez 
que coma. El desayuno es la primera 
oportunidad que tiene de obtener el 
combustible que necesita para trabajar 
durante el día. 

Hay innumerables cambios pequeños que 
pueden hacer que una mujer logre grandes 
resultados. Reducir el estrés, comer comidas 
saludables y aprender cortésmente a decir no 
a algunas actividades puede ayudar a 
cualquier mujer a mejorar su salud y felicidad.
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Independientemente de la actividad que 
cause sus molestias y dolores, las causas 
subyacentes son generalmente las mismas: 
demasiados movimientos repetidos, 
deshidratación o tensiones accidentales. 
Afortunadamente, hay medidas que pueden 
adoptarse antes y después del ejercicio para 
ayudar a calmar los músculos doloridos y 
cansados. 

Incluso si no está preocupado por los 
músculos doloridos después de un 
entrenamiento, se ha demostrado que la 
hidratación adecuada contribuye a aumentar 
el rendimiento atlético. 

Para calmar los músculos después de un 
entrenamiento, podría intentar beber zumo 
de cereza ácida. Recientemente, unos 
investigadores británicos observaron que con 
beber tan sólo unos 28 ml de zumo 
concentrado de cereza ácida dos veces al 
día, la gente se recuperaba mucho más 
rápido del entrenamiento. No se tarda 
mucho tiempo en comprobar los efectos del 
zumo de cereza: estos resultados se 
descubren después de menos de dos 
semanas de tomar el zumo. 

Los investigadores que participaron en el 
estudio creen que los resultados se deben a 
las cerezas ácidas que contienen altos 
niveles de antioxidantes que reducen el daño 
muscular inducido por el ejercicio, y que 
ayudan al cuerpo a reducir la inflamación 
más rápidamente y con normalidad.

Tomar hidratos de carbono complejos  
20 minutos antes de realizar ejercicio 
proporciona a su organismo una fuente de 
energía constante y duradera, que reducirá la 
degradación de las proteínas del músculo 
durante la práctica de ejercicio. Cuanto 
menos daños, más rápido es capaz su 
cuerpo de recuperarse del ejercicio. 
Los ejercicios de estiramiento son una parte 
importante de cualquier programa de 
actividad física. Incorporar actividades de 
estiramiento y flexibilidad en su rutina de 
ejercicios diarios promueve una mayor 
libertad de movimiento y ayuda a protegerse 
contra la tensión muscular.

Los ejercicios de flexibilidad realizados 
independientemente de otros ejercicios 
pueden ayudar a protegerse contra dolores 
musculares antes de que ocurran. Los 
ejercicios de flexibilidad ayudan a mantener 
la estabilidad de las articulaciones, conservar 
la flexibilidad muscular y, en función de la 
actividad, mejorar el equilibrio. Desde los 
estiramientos básicos a las complicadas 
posturas de yoga, estas actividades influyen 
prácticamente en todas las áreas de la vida, 
ya que le permiten disponer del rango de 
movimiento necesario para atarse los 
cordones o alcanzar un libro en la parte 
superior de una estantería.

Aunque pueda parecer lo contrario de lo que 
se desea hacer con un dolor muscular, la 
manera más segura de aumentar el flujo de 

sangre a los músculos doloridos es 
ejercitarlos.  

Por otro lado, descansar y relajar los 
músculos fatigados durante un masaje 
deportivo puede ser también de utilidad. Si 
no está seguro de qué método es el más 
adecuado para su situación en concreto, o si 
tiene dolor muscular que dura más de unos 
pocos días, pregunte a un médico o a un 
fisioterapeuta para recibir asesoramiento. 

El jengibre y otros alimentos que sirven para 
combatir la inflamación pueden ayudar 
también a reducir la sensación de dolor. El 
jengibre es un antiinflamatorio altamente 
eficaz, al igual que el gingerol, que puede 
ayudar a aliviar el dolor muscular tras la 
práctica de ejercicio. Tomar 1 o 2 gramos de 
metil sulfonil metano (MSM) antes y/o 
después del ejercicio, también se ha 
demostrado que reduce significativamente el 
dolor muscular de aparición retardada 
causador por los entrenamientos.

Hay muchas maneras de ayudar a calmar los 
dolores y molestias musculares antes, 
durante y después de un entrenamiento. Las 
que mejor funcionan para usted y su estilo 
de vida es una elección personal. Cualquiera 
sea la modalidad que elija, cuidar el dolor del 
cuerpo le ayudará a volver al gimnasio de 
inmediato para otra sesión de ejercicios. 
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Es casi imposible ser conscientes de la salud y no tener ocasionalmente que lidiar 
con músculos doloridos y cansados. Desde accidentalmente excederse en el 
gimnasio a sobrepasar los límites personales corriendo una maratón, hay muchas 
razones por las que puede acabar con músculos doloridos. 

Alivio sintomático de   
los músculos cansados  

Salud familiar

La hidratación adecuada antes de 
cualquier actividad extenuante es 
vital para el rendimiento atlético y 
la salud. Los músculos contienen 
una gran cantidad de agua. Si no 
bebe lo suficiente, sus músculos 
sufrirán durante y después del 
entrenamiento.

Investigaciones anteriores han 
demostrado también que el 
aumento de flujo sanguíneo 
acelera el suministro de nutrientes 
a los músculos, hace que los tejidos 
dañados sean más elásticos y 
aumenta el rango de movimiento, 
y todo ello pueden ayudar a aliviar 
molestias y dolores.
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Por desgracia, muchas personas mayores 
no son conscientes de esto y, a medida que 
cumplen años, aumenta su miedo a 
lesionarse, de modo que se produce una 
disminución de la actividad física, lo que da 
lugar a atrofia muscular y a un descenso aún 
más acusado de dicha actividad. Este 
círculo vicioso acarrea problemas físicos y, 
además, hace que las personas mayores 
sean cada vez más sedentarias por miedo a 
escurrirse, caerse o tropezarse.

¿Por qué estar activo físicamente afecta 
positivamente a la función cognitiva? El 
ejercicio físico promueve la salud cerebral de 
varias maneras, incluido el aumento del flujo 
sanguíneo, lo que contribuye a mejorar la 
salud cerebrovascular. El ejercicio también 
pide la liberación de factores neurotróficos 
como BDNF, que ayudan a estimular el 
crecimiento de nuevas neuronas. La 
actividad física también aumenta la glucosa 
y el metabolismo de los lípidos, lo que 
contribuye a alimentar el cerebro.

Además, un estudio relativamente nuevo 
realizado en el Instituto Beckman en la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign 
descubrió un vínculo positivo entre la 
actividad física y las microestructuras de la 
materia blanca del cerebro. La integridad de 
la materia blanca está vinculada con la 
conducción neuronal más rápida entre 
regiones del cerebro y el rendimiento 
cognitivo superior.

[Vidoni ED, Johnson DK, Morris JK, Van Sciver A, Greer 
CS, Billinger SA, y otros. (2015) “Dose-Response of 
Aerobic Exercise on Cognition: A Community-Based, 
Pilot Randomized Controlled Trial,” PLOS ONE 10(7): 
e0131647. doi:10.1371/journal.pone.0131647]

Cuando se trata de un cerebro sano, ¿qué 
cantidad de ejercicio es suficiente? La 
respuesta no puede ser lo que podría 
esperar. En un estudio reciente, los 
investigadores reclutaron a 101 adultos 
mayores sedentarios con una edad de al 
menos 65 años, y estudiaron cómo sus 
capacidades cognoscitivas cambiaban con 
distintos niveles de ejercicio. 

Los voluntarios se dividieron en cuatro 
grupos y se les asignaron niveles de ejercicio 
regular de 0 a 225 minutos por semana. 
Todos menos el grupo de los sedentarios 
constataron mejoras evidentes en las 
pruebas diseñadas para puntuar lo bien que 
podían recordar y pensar. 

Lo que era sorprendente era que sólo existía 
una diferencia fraccional en la capacidad 
cognitiva entre las personas que sólo se 
ejercitaban un poco y quienes se ejercitaban 
al máximo (desde 75 minutos a 225 minutos 
por semana). 

El mismo estudio descubrió que cuando 
más se ejercitaba una persona mayor, mayor 
era su resistencia. Esto apenas es chocante. 
Pero está claro que más no es siempre 
mejor en función de los objetivos 
personales. ¿Se ejercita para entrenar para 
un maratón, o está trabajando para 
mantener su actual estado físico y cognitivo?

Además, el ejercicio de cualquier tipo 
también nos ayuda a mejorar nuestro estado 
de ánimo. Cuando el cuerpo se encuentra 
físicamente activo, el cerebro libera una serie 
de sustancias químicas que nos hacen 
sentir bien. Cuando las personas mayores 
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Nunca es demasiado tarde para comenzar a ponerse en forma. 
Mantenerse físicamente activo a medida que envejecemos es una 
de las cosas más importantes que las personas mayores pueden 
hacer para conservar su salud, su felicidad y su independencia. 

Cantidad correcta de   
ejercicio para los ancianos  

Salud familiar

Los estilos de vida sedentarios no 
sólo afectan a la salud física de una 
persona, afectan también a sus 
habilidades cognitivas. 

Parece que, en términos de 
fortalecimiento de las capacidades 
mentales, la cantidad correcta de 
ejercicio no varía mucho después 
de un cierto punto. Sin embargo, las 
capacidades físicas (que también 
podrían estar vinculadas con la 
confianza y, por lo tanto, el estado 
de ánimo) definitivamente mejoran 
cuanto más tiempo se dedique a 
estar activo.
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son capaces de permanecer activos, se 
sienten mejor tanto mental como 
físicamente. Estos sentimientos positivos les 
ayudan además a ser conscientes de todos 
los aspectos positivos de un estilo de vida 
activo. Cuando considere el ejercicio como 
una forma de mantener una perspectiva 
mental positiva, puede decidir de nuevo que 
cuanto más mejor. 

Hay pruebas que sugieren que puede haber 
una correlación directa entre la masa 
muscular y el sistema inmune. Junto con 

todos los grandes beneficios para la salud 
que aporta un cuerpo en forma, parece que 
mantener la masa muscular magra durante 
toda la vida puede ser una herramienta muy 
útil para combatir el proceso de 
envejecimiento. Cuanto más realiza una 
persona un entrenamiento de resistencia, 
más grandes se vuelven sus músculos; pero 
no necesita tener un cuerpo como un 
profesional del culturismo para obtener 
estos beneficios. Una vez más, la cantidad 
de ejercicio que elija debe depender de sus 
objetivos personales.

Nunca se es demasiado mayor para 
empezar el ejercicio. Y gracias a los muchos 
beneficios físicos y psíquicos que se 
obtienen con la actividad física habitual, no 
hay ninguna razón para no empezar hoy. Si 
tiene dudas sobre mantenerse activo a su 
edad, consulte primero su médico y 
terapeuta físico. Ellos le pueden ayudar a 
encontrar un programa que ofrezca la 
cantidad correcta de actividad física para 
cumplir sus objetivos. 
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Un número creciente de estudios demuestra 
que los beneficios de leer a los niños a una 
edad temprana y con frecuencia son 
demasiado importantes como para pasarlos 
por alto. Incluso si no lee con frecuencia, no 
se pierda esta oportunidad de ayudar a su 
niño a florecer más tarde en la vida.

En el número de Pediatrics de septiembre 
de 2015, se publicó un estudio que 
concluyó que, cuando los niños 
preescolares tienen un mayor contacto con 
la lectura en el hogar, experimentan una 
mayor activación de las zonas cerebrales 
relacionadas con la comprensión de 
imágenes y narrativa que otros niños a los 
que no se les lee. 

El acto también refuerza las relaciones 
filio-parentales en un momento crítico en el 
desarrollo del niño. Por último, estas 
acciones ayudan a un niño a desarrollar el 
lenguaje, la capacidad de escritura y lectura 
y las habilidades socio-emocionales que le 
beneficiarán durante toda la vida.

Para mayor claridad, el simple acto de leer a 
sus hijos (incluso mucho antes de que sean 
capaces de comprender el lenguaje escrito) 
ha demostrado científicamente que aumenta 
la actividad en áreas del cerebro que apoyan 
el procesamiento del lenguaje semántico. 

A continuación incluimos algunos consejos y 
trucos para ayudar al lector a estar en 
cualquier edad involucrado y enamorado de 
la lectura.

Ser constante
Leer juntos todos los días para hacer de la 
lectura una actividad habitual. Tomar este 
tiempo para acurrucarse y unirse a través de 
los libros. Los bebés van a escuchar las 
voces de los padres, oler su aroma 
reconfortante y acostumbrarse a los sonidos 
de las palabras. 

Ser descriptivo
Añadir comentarios propios para ilustrar la 
historia, y hacer preguntas a los niños para 
mayor interacción. Por ejemplo, “Mira que 
bonito perro marrón. ¿Qué nombre le 
pondrías si fuera nuestro perro?”.

Ser positivo
Incluso si estás cansado después de un 
largo día de trabajo, es importante no actuar 
como si el tiempo de lectura fuera una tarea 
obligatoria. Decir cuánto le gusta leer con su 
hijo y alentar en él un comportamiento 
similar. Al mismo tiempo, no forzar 
demasiado a un niño a continuar leyendo si 
va a ser desagradable. Conozca los límites 
del niño. 

Ser interesante
Lea con expresión y diversión y dé también 
a los diferentes personajes voces propias. 
Incluso puede pedirle ayuda a su hijo para 
que aporte voces nuevas.
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Pregunte a cualquier pediatra a qué edad debe empezar 
a leer a su hijo, y le dirá que nunca es demasiado pronto.

Beneficios   
de leer a los niños  

Salud familiar

Según la Academia Americana de 
Pediatría, cuando los padres se toman 
el tiempo para leer a sus hijos con 
regularidad, se estimulan los patrones 
óptimos del desarrollo cerebral.

Desde el momento en que nace su 
bebé puede comenzar a infundir el 
amor por la lectura.
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Estar cómodo
Escoja un lugar cómodo y sin distracciones. 
Apague los teléfonos. No sólo el silencio; 
incluso el suave zumbido de la vibración de 
un teléfono es suficiente para distraer a un 
niño pequeño. Utilice un montón de 
almohadas y mantas para crear un ambiente 
acogedor y confortable.

Ser alentador
Su hijo nunca debe sentirse intimidado o 
incómodo. Cuando empiece a entender las 
letras y las palabras, nunca critique los 
errores. En cambio, aliéntelo leyendo juntos 
en voz alta, alabándolo con frecuencia y 
generalmente haciendo de la lectura un 
momento divertido y un entorno seguro. 

Nunca es demasiado pronto (o demasiado 
tarde, si aún no ha comenzado) para 
empezar a leer a su hijo. Al principio el bebé 
no será capaz de entender las palabras que 
esté leyendo, pero eso no significa que no 
se beneficie de ello. Desde ayudar a 
construir un cerebro sano y fuerte de unión a 
su familia hasta fomentar una vida de 
buenos libros y de lectura, ya que la lectura 
beneficia a niños de todas las edades. 
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Tendemos a pensar que la fibra es algo que 
nos ayuda a regular el proceso de digestión, 
pero la fibra hace mucho más que eso. 
También se fermenta con las bacterias de 
los intestinos, lo que la convierte en ácidos 
grasos de cadena corta que el cuerpo 
puede utilizar como combustible. También 
facilita la absorción de nutrientes, y se ha 
demostrado que ayuda a reducir el riesgo a 
desarrollar enfermedades cardíacas y 
diabetes. La fibra, a veces denominada 
como material indigesto o de volumen, es la 
parte de la planta que no se digiere 
completamente cuando comemos. Viene en 
dos formas básicas: soluble e insoluble. 

Una forma sencilla de incluir más fibra en la 
dieta es recordar no pelar los alimentos. 
Coma manzanas, peras y patatas con piel. 
Cambie de pan blanco y pasta a versiones 
100% con grano entero. Cambiar de arroz 
blanco a arroz integral también puede 
contribuir a aumentar la ingesta de fibra 
dietética.

La respuesta: ¡Nunca! No importa cuál sea 
su edad o condición física actual, su cuerpo 
puede cosechar los muchos beneficios de 
un estilo de vida saludable y una actividad 
física regular. De hecho, el ejercicio puede 
incluso ser más importante a medida que 
envejecemos. Sin actividad física regular el 
cuerpo tiende a perder masa muscular y 
flexibilidad. Con esta pérdida viene una 
pérdida de la movilidad y de la confianza. 
Por lo tanto, conservar una masa muscular 
adecuada manteniéndose activos puede ser 
una de las mejores cosas que las personas 
mayores pueden hacer para cuidar su salud 
a medida que envejecen. Por desgracia, 
muchas personas no son conscientes de 
esto y, a medida que cumplen años, 
aumenta su miedo a lesionarse, de modo 
que se produce una disminución de la 
actividad física. Si ha pasado tiempo desde 
la última vez que hizo ejercicio, es mejor ser 
cauteloso y consultarlo primero con el 
médico o con el terapeuta físico. Pueden 
ayudarle a encontrar un buen plan de 
entrenamiento adaptado a sus necesidades 
y capacidades. Hay muchos entrenadores 
personales especializados en trabajar con 
personas mayores. ¡Comience despacio, 
tenga cuidado y diviértase!

A los niños les gusta el zumo porque tiene 
buen sabor y a los padres les gusta porque 
está hecho de frutas…normalmente. Es cierto 
que el zumo puede ser una elección de bebida 
muy saludable, especialmente si está 
etiquetado como 100% natural. Los zumos 
pueden ser una buena fuente de vitaminas; 
pero aún así, tienen inconvenientes. Durante el 
proceso de elaboración del zumo de manzana, 
algunos nutrientes muy importantes (incluidas 
todas las fibras) se eliminan y se añaden otros 
ingredientes no tan saludables, tales como 
edulcorantes (azúcares). Estos azúcares atraen 
bacterias que atacan los dientes y contribuyen 
a las caries. Peor aún, muchos “zumos” son 
poco más que agua azucarada con sabores 
añadidos. Por otra parte, todos los zumos 
naturales pueden proporcionar a su hijo una 
aportación de frutas enteras, junto con su 
contenido de agua. En definitiva, los zumos de 
frutas naturales pueden ser una buena fuente 
de vitaminas ocasionales, pero no deberían 
sustituir a la fruta real.
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¿Cuando está una persona 
demasiado vieja para ponerse 
en forma?

¿Puedo servir a mi hijo un vaso 
de zumo en lugar de una pieza 
de fruta?

Pregunte al experto

En la dieta necesitamos ambas 
porque actúan de manera diferente 
en el proceso de la digestión. Las 
alubias, las legumbres y los granos 
enteros son buenas fuentes de fibra 
dietética. Al igual que las pieles de 
las frutas y verduras, las cáscaras y 
las semillas. 

¿Debo incluir más fibra en mi 
dieta?



© 2016 Lifeplus International

Full details of the product can be found on our website 
www.lifeplus.com and in our product catalogue.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

Proanthenols® 

100

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.


