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A menos que la pregunta tenga que ver 
obviamente entre una elección saludable y 
una no saludable, en la línea de estar activo 
en lugar de sentarse en el sofá todas las 
tardes, invariablemente les digo que solo 
ellos pueden responder a esa pregunta. La 
razón estriba en que si quiere saber qué es 
lo mejor para su organismo, la persona a 
la que tiene que preguntárselo es a usted 
mismo.

Todas las personas somos únicas y también 
lo son nuestras necesidades. Existen 
pautas generales y amplias que todos 
debemos seguir: tener una dieta en general 
saludable de alimentos integrales con las 
mejores frutas y verduras frescas más 
nutritivas, idealmente locales, cultivadas 
de forma orgánica y de temporada; realizar 
suficiente actividad física de manera regular, 
mantener un enfoque positivo y un estado 
de ánimo saludable y tener conexiones 
sociales sólidas. Sin embargo, todos los 
detalles de lo que constituye una vida 
verdaderamente saludable pueden variar 
enormemente de una persona a otra.

Por lo tanto, si me preguntan qué ejercicio 
es mejor para ellos, correr o caminar, 
la respuesta puede parecer fácil, pero 
realmente no puedo responderla por 
ellos. Tienen que decidir qué actividad 
disfrutan más, cuáles son las que con 
más probabilidad continuarán haciendo a 
largo plazo, cuáles se adaptan a su estilo 
de vida actual y cuáles responden mejor a 
su cuerpo. La respuesta podría no ser la 
misma para cada una de esas preguntas. 
Tendrán que sopesar los pros y los contras 
de cada alternativa, probarlas y escuchar 
su cuerpo y mente para tomar una decisión. 
Además, hay que tener en cuenta que la 
dieta óptima, el ejercicio y las actividades 
recreativas cambian y evolucionan a lo largo 

de nuestras vidas. La mejor dieta para mí a los 
70 es diferente a la que me fue bien a los 40.

Su salud, mi salud y la de todas las 
personas depende en gran medida 
de nuestras necesidades, gustos, 
limitaciones y preferencias únicas y, lo que 
es más importante, de lo que nos gusta 
y disfrutamos, y de lo que nos ayuda a 
sentirnos bien con el paso del tiempo. La 
verdadera clave es encontrar alimentos, 
actividades, experiencias y personas que 
disfrutemos. Y, a continuación centrarse 
en cómo ese disfrute ayuda a tener una 
vida más saludable y feliz. Esto facilitará 
el proceso de toma de decisiones porque 
atraeremos de forma natural estas cosas 
saludables y positivas a nuestras vidas. 

La próxima vez que intente elegir entre 
correr o caminar, frutas o verduras, té o 
agua, irse a dormir temprano o levantarse 
tarde, o cualquiera de las miles de otras 
opciones relacionadas con la salud que 
hay en un día, tómese un momento para 
reflexionar sobre sus propias necesidades 
y deseos personales mientras se centra en 
ellos y en usted mismo. Y piense en cómo 
cree que se sentirá consigo mismo después 
de tomar esa decisión. Deje que su intuición 
le guíe en todo, y comprobará rápidamente 
que la elección de las opciones disponibles 
que son más saludables para usted es 
algo natural. Ser totalmente consciente de 
este tipo de cosas momento a momento 
es de donde proviene su poder, salud y 
creatividad.

¿Qué es mejor  
para mi salud?
Hay un tipo de pregunta que me hacen mucho. Es algo parecido 
a esto: “¿qué opción es mejor para mí, la A o la B?”. Las personas 
quieren saber qué es lo que más les ayudará, ¿correr o caminar? 
¿Hacer tres comidas grandes al día o de cuatro a cinco comidas 
más pequeñas? ¿Consumir productos lácteos enteros o productos 
lácteos bajos en grasa? ¿O no consumir ningún producto lácteo? Y 
así sucesivamente. 
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Noticias nutricionales
La atención y la respiración 
mejoran la mente

Finalmente se ha demostrado científicamente 
lo que la evidencia anecdótica llevaba años 
revelando, que la respiración y la atención 
mejoran la salud cognitiva. Los investigadores 
observaron que la concentración en la 
respiración afecta los niveles de un 
mensajero químico en el cerebro llamado 
noradrenalina, que se libera naturalmente 
cuando nos desafían, sentimos curiosidad, 
estamos contentos o concentrados. La 
noradrenalina también ayuda al cerebro a 
desarrollar nuevas conexiones, manteniendo 
la mente joven y viva a medida que 
envejecemos.5 

Las bacterias saludables que se encuentran 
en el yogur (y en los alimentos fermentados 
ricos en probióticos similares) pueden ser 
útiles para contrarrestar la inflamación. Un 
estudio publicado en la revista British Journal 
of Nutrition ha descubierto que cuando las 
personas consumen yogur de manera 
regular, experimentan una reducción de los 
biomarcadores de la inflamación crónica.4  

Un estudio reciente de Penn State ha 
descubierto que los adultos que duermen 
solo seis horas por noche tienen más 
probabilidades de deshidratarse que los 
adultos que duermen ocho horas. Los 
investigadores creen que si se despierta 
cansado después de haber tenido menos 
de ocho horas de sueño, beber más agua 
puede ayudarle a sentirse mejor y más 
activo, puede también mejorar la calidad 
de su sueño y ayudarle a dormir durante 
más tiempo.2  

Combatir la inflamación con yogur

¿Se siente sediento? Beba más 
agua; dormirá mejor también.

1 Gries, Kevin J., et al. “Cardiovascular and Skeletal 
Muscle Health with Lifelong Exercise.” Journal of Applied 
Physiology 125, no. 5 (2018): 1636-645. doi:10.1152/
japplphysiol.00174.2018.
2 Rosinger, Asher Y., et al. “Short Sleep Duration Is Associated 
with Inadequate Hydration: Cross-Cultural Evidence from US 
and Chinese Adults,” Sleep, , zsy210, https://doi.org/10.1093/
sleep/zsy210.
3 Cregan-Reid, Vybarr. “Allergies: The Scourge of Modern 

Life?” The Guardian. October 20, 2018. Accessed December 
16, 2018. https://www.theguardian.com/society/2018/oct/20/
allergies-the-scourge-of-modern-living-hay-fever-ashtma-
eczema-food-peanuts-dairy-eggs-penicillin.
4 Pei, R., et al. (2017). “Low-fat Yogurt Consumption Reduces 
Biomarkers of Chronic Inflammation and Inhibits Markers 
of Endotoxin Exposure in Healthy Premenopausal Women: 
A Randomised Controlled Trial.” British Journal of Nutrition, 
118(12), 1043-1051. doi:10.1017/S0007114517003038.

5 Melnychuk, Christopher, et al. “Coupling of Respiration and 
Attention via the Locus Coeruleus: Effects of Meditation and 
Pranayama.” Psychophysiology. 2018;55:e13091. https://doi.
org/10.1111/psyp.13091.

Las personas mayores que hacen ejercicio 
de forma regular durante la mayor parte de 
su vida pueden mantener el mismo estado 
físico, pulmonar y muscular que personas 
sanas que son al menos 30 años más 
jóvenes. El ejercicio regular puede hacer 
que una persona de 75 años tenga la 
misma salud cardiovascular que a una 
persona de 40 años, según una nueva 
investigación publicada en la revista Journal 
of Applied Physiology.1  

Haga retroceder el reloj del 
corazón con el ejercicio. 

Desde la década de 1950, los índices de 
rinitis alérgica, asma y alergias a los 
alimentos han aumentado exponencialmente 
en todo el mundo, posiblemente debido a 
desequilibrios en el intestino. Los 
investigadores ahora han relacionado ese 
aumento a una disminución del tiempo que 
pasamos al aire libre en la naturaleza. Una 
de las mejores maneras de ayudar a evitar 
estos problemas, que van desde una 
molestia leve hasta una amenaza para la 
vida, es salir al aire libre con más frecuencia. 
Se trata de otra manera más de fomentar un 
amor por la vida al aire libre que puede 
ayudarnos a mantenernos más sanos.3 

La naturaleza es una medicina 
poderosa.
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Ya sea debido a una lesión, la falta de 
tiempo o incluso por restricciones 
financieras, puede ser difícil volver a 
empezar. A continuación mostramos 
algunas ideas sobre cómo motivarse para 
adquirir una rutina de actividad física regular.

Quizás lo primero que debe hacer es 
reflexionar sobre las razones por las que ha 
dejado de hacer ejercicio. Normalmente le 
echamos la culpa a la falta de tiempo, pero 
¿esa es la razón realmente? La mayoría de 
las veces decimos que estamos muy 
ocupados, pero en realidad no lo tenemos 
como una prioridad, y en muchos casos por 
una buena razón. Es difícil hacer del ejercicio 
una prioridad cuando hace demasiado frío o 
calor fuera o cuando la vida nos impone 
exigencia o preferimos dormir esa media hora 
más cada mañana en lugar de hacer 
ejercicio; es normal. Tal vez tuvo una pequeña 
lesión y le preocupa lesionarse otra vez al 
volver a hacer ejercicio. Para muchas mujeres 
que han tenido un bebé, la idea de perder 
peso después del parto es desalentadora por 
sí sola, y mucho menos encontrar tiempo y 
ganas para hacer ejercicio con niños 
pequeños a los que cuidar. Pero averiguar los 
motivos por los que ha dejado de hacer 
ejercicio empieza en primer lugar por ser 
realistas con respecto a lo que le motiva y lo 
que se interpone en su camino.

Aparte de analizar lo que le disuade, 
identifique lo que le motiva. ¿Qué tipo de 
actividad le gusta hacer? Tal vez disfrutaba 
corriendo en su juventud, pero últimamente 
siente que una clase de baile o nadar es más 
alentador. Si practica alguna actividad que 
disfruta, es más probable que siga 
haciéndola. Trate de mantenerse alejado de 
la “obligación” de hacer ejercicio y disfrute de 
lo que quiere hacer, de lo que le hace sentir 
bien mientras lo hace y después también.

En lugar de decir que quiere “volver al 
gimnasio”, decida ir al gimnasio los lunes, 
miércoles y viernes durante 45 minutos cada 
día. Este ejemplo es tanto específico como 
medible. Asegúrese de que algo así es 
realmente algo que puede llevar a cabo 
(alcanzable). Perder 9 kilos en un mes no es 
viable para la mayoría de las personas y puede 
ser poco saludable para algunas. Márquese 
unos objetivos iniciales que sabe que puede 
lograr con un poco más de esfuerzo. Analice si 
el objetivo del ejercicio es relevante para usted. 
Asegúrese de que ir al gimnasio realmente 
funciona para cubrir sus necesidades físicas. 
Si quiere participar en una carrera de 10 km, 
quizás el gimnasio no sea tan útil como unirse 
a un grupo de corredores en el parque de su 
localidad, esto sería más relevante. Por último, 
“duración determinada” significa que 
establezca hitos y fechas límite. Si se apunta a 
una clase de baile durante 10 semanas, 
establezca la duración determinada de su 
objetivo para asistir al menos a ocho o nueve 
clases. Si trata de caminar más, establezca un 
objetivo durante un mes de una determinada 
distancia o duración y, a continuación, analice 
cómo lo hizo durante ese mes.

Otra sugerencia para volver a hacer ejercicio 
de nuevo es comenzar de forma gradual. 
Volver a hacer ejercicio a un rendimiento 
máximo puede resultar desalentador en el 
mejor de los casos y producir lesiones en el 
peor. Si antes podía caminar cuatro 
kilómetros en una hora, sea flexible y camine 

la misma distancia en una hora y media en un 
primer momento. Si podía hacer diez largos 
en la piscina, comience por hacer tres. 

Concédase la gracia y el espacio para no 
ser perfecto. Una buena idea puede ser 
hacer ejercicios de fortalecimiento durante 
un par se semanas. Pruebe a hacer 
zancadas, abdominales y flexiones invertidas 
en una silla durante 15 minutos al día, para 
poner a tono su cuerpo.

Rinda cuentas ante alguien, ya sea un 
compañero de entrenamiento, su cónyuge  
o un entrenador personal: la motivación 
externa es útil.

No se rinda de nuevo. Incluso después de 
volver a la actividad física y pensar que 
nunca volverá a abandonar el ejercicio, las 
circunstancias de la vida cambian. Una 
lesión, el trabajo, o responsabilidades más 
personales pueden dejarle al margen porque 
tendrá menos tiempo. La clave es hacer lo 
que sea para seguir practicándolo. 
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¿Ha perdido el hábito de hacer ejercicio durante un tiempo? ¿Piensa 
en lo bien que se sentía, tanto física como mentalmente, cuando 
estaba constantemente activo? ¿Siente como si hubiera perdido 
el ritmo y tiene problemas para volver a recuperarlo? Incluso los 
deportistas más apasionados se pueden tomar un descanso o 
parar su actividad durante un tiempo. Sin embargo, para la mayoría 
de las personas corrientes, el ejercicio es una actividad en la que 
nos interesamos y que practicamos durante algún tiempo y por la 
que terminamos perdiendo el interés.  

Cómo volver a la rutina  
del ejercicio

Bienestar

Póngase objetivos S.M.A.R.T. Esto 
quiere decir, por sus siglas en inglés, 
específico, medible, alcanzable, 
relevante y de duración determinada. 
Establezca un objetivo de rutina de 
ejercicio inicial específico.
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Recuerde que no debe ser todo o nada. 
Correr un kilómetro y medio es mejor que 
nada. Hacer un mini entrenamiento en su 
habitación durante 20 minutos antes de 
prepararse para ir el trabajo es mejor que 
eliminar el ejercicio por completo. 

Si ha sufrido una lesión, especialmente si es 
mayor, puede valer la pena ir a la consulta 
de un fisioterapeuta que pueda prescribirle 
ejercicios específicos para acelerar la 
recuperación y proteger el área lesionada a 
largo plazo, así como asesorarle sobre qué 
tipo de ejercicio puede realizar sin riesgo de 
ralentizar la cicatrización o hacer que 
aparezca una antigua lesión. Puede reducir 
al mínimo o recortar ejercicios, pero no 
pierda la forma física por completo porque o 
se hace o se pierde. Incluso mantener una 
función cognitiva saludable en la vejez es de 
gran ayuda para mantener la actividad física 
de por vida.
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Si sus rodillas se lo permiten, 
siempre puede usar las escaleras en 
lugar del ascensor o las escaleras 
mecánicas (aunque es posible que 
tenga que buscarlas), aparcar lejos 
de donde vaya a ir y realizar otros 
hábitos diarios para aumentar la 
cantidad de actividad física general 
que puede realizar. 
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Terapia del color 
¿Cuál es su color favorito? ¿Le atraen determinados colores en 
diferentes momentos de su vida? Puede haber una razón por la cual 
se le atraen algunos colores específicos. Un nuevo movimiento en 
el mundo del bienestar es el concepto de la terapia del color, que se 
llama cromoterapia. 

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young
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Si bien es una tendencia emergente en 
Occidente, su base proviene de filosofías 
antiguas. La teoría de los chakras proviene 
del hinduismo y el Veda y se origina en el 
siglo X a.C. También se ha encontrado en 
las primeras enseñanzas del budismo 
tibetano y el taoísmo chino, pero además se 
cree que se utilizó en las prácticas religiosas 
de los antiguos griegos y egipcios. 

El filósofo Carl Jung creía que el color era la 
clave del subconsciente. Ayudó a introducir 
el concepto en el mundo occidental y en la 
medicina de la nueva era, particularmente en 
lo que se refiere a la psicología.1  

Teóricamente cada color posee frecuencias 
de una vibración específica y cada vibración 
está relacionada con diferentes síntomas 
físicos o emocionales.2 

Los comerciantes y las empresas utilizan la 
ciencia del color todo el tiempo para influir 
en nuestras elecciones. Los arquitectos y 
diseñadores utilizan el color, junto con la luz 
y la textura, para promover sentimientos 
positivos asociados con los edificios y el 
espacio. Similar a nuestro sentido del olfato, 
los colores pueden despertar recuerdos y 
sentimientos.

ROJO
Ardiente y apasionado, el rojo es un color 
poderoso que emana confianza. También 
connota agresividad, intensidad, energía, 
movimiento y estimulación. El rojo es audaz 
y asertivo. De hecho, varios estudios han 
detectado que se corresponde con el éxito y 
el logro.3 Representa la emoción, el amor y 
la fuerza. A la inversa, el rojo está asociado 
con la ira, la rabia y la lujuria. En las 
enseñanzas del chakra, el rojo es el color del 
chakra raíz (el primer chakra). Es sinónimo 
de fuerza y arraigo en la Tierra. Ese arraigo 
significa seguridad, resistencia, fundamento 
y sustento de la energía de la Tierra. A nivel 
físico, representa la inflamación en las 
enseñanzas de los chakras. 

NARANJA 
Otro color que irradia confianza, el naranja 
se asocia con el éxito, la valentía y la 
sociabilidad. Como el rojo, hace sentirse 
poderoso, pero el naranja lleva consigo 
suavidad y amabilidad. Puede aumentar la 
energía y mejorar el estado de ánimo. El 
naranja es el color del segundo chakra, que 
es el chakra sacro. Se asocia con el 
sentimiento, la imaginación, la sensualidad y 
la sexualidad.  

AMARILLO
El amarillo es un color edificante que invoca la 
alegría. Promueve la esperanza y el optimismo. 
Piense en el icono clásico de la carita 
sonriente: es una cara amarilla. El amarillo 
evoca sentimientos de felicidad. Sin embargo, 
las asociaciones menos atractivas del amarillo 
son los celos y la cobardía. El amarillo es el 
color del tercer chakra, ubicado 
aproximadamente en el abdomen y en la parte 
inferior del torso. Este chakra denota la 
intelectualidad, la cognición y la fuerza de 
voluntad.

VERDE
Cuando se piensa en el color verde, nos 
viene a la mente la ecología y la naturaleza y 
con razón. El verde representa la naturaleza, 
así como la curación, la paz y la tranquilidad. 
Transmite una sensación de calma y 
armonía. La connotación adversa del verde 
es la envidia. El verde es el chakra del 
corazón (el cuarto chakra). Representa el 
amor, las relaciones y la conexión. 

AZUL
Al igual que el verde, el azul evoca 
sentimientos relacionados con la naturaleza, 
pero en forma de agua. Representa 
confianza, seguridad, amistad y lealtad. La 
naturaleza refrescante del azul trae calma. Si 
bien la luz azul digital de las pantallas por la 
noche o antes de dormir no es beneficiosa 
para nuestro bienestar psicológico (o 
bienestar físico), los tonos azules naturales 
en la iluminación pueden ayudar a aliviar la 
ansiedad.4 El lado negativo del azul es que 
está asociado con la depresión y la tristeza. 
En el sistema de chakras, el azul es el color 
del chakra de la garganta (el quinto chakra). 
Simboliza la verdad, la expresión y la 
comunicación. 
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La cromoterapia se centra la mejoría 
de la salud y el bienestar a través 
de los colores. Es el arte y la ciencia 
de utilizar colores para cambiar las 
vibraciones del cuerpo y promover el 
bienestar y la lógica. 

1 John A. Grimes (1996). A Concise Dictionary of Indian 
Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English. State University 
of New York Press. pp. 100–101. ISBN 978-0-7914-3067-5.
2 Azeemi, Samina T. Yousuf, and Mohsin Raza. “A Critical 
Analysis of Chromotherapy and Its Scientific Evolution.” 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 
2, no. 4, 2005, pp. 481–488, doi:10.1093/ecam/neh137.
3 Elliot, Andrew J., et al. “Color and Psychological Functioning: 
The Effect of Red on Performance Attainment.” Journal of 
Experimental Psychology: General, vol. 136, no. 1, 2007, pp. 
154–168, doi:10.1037/0096-3445.136.1.154.
4 Minguillon, Jesus, et al. “Blue Lighting Accelerates Post-Stress 
Relaxation: Results of a Preliminary Study.” Plos One, vol. 12, 
no. 10, 2017, doi:10.1371/journal.pone.0186399.



|    The Art of Growing Young

MORADO
Asociamos el color morado con el lujo o la 
realeza. Durante los tiempos bíblicos, el 
morado representaba a la clase dominante. 
El morado, un tono cercano al azul, produce 
calma y puede ayudar con el dolor. Por el 
contrario, el morado a veces representa el 
mal humor. El chakra morado (o índigo), el 
sexto chakra, se relaciona con el concepto 
del tercer ojo. Representa la intuición y la 
sabiduría. El séptimo chakra también es 
morado y, a veces, se representa como 
blanco y se asocia con una conciencia 
superior, espiritualidad e interconexión.

BLANCO
El color blanco contiene todos los colores, 
es una mezcla perfecta de ellos. La luz 
blanca se asocia normalmente con energías 
y experiencias espirituales.

El color puede afectar a nuestro estado de 
ánimo, pensamiento y sentimientos. A 
continuación, mostramos algunas ideas 
para utilizar la terapia del color.

Vista de color rojo para hacer ejercicio. La 
idea es que el color promueva una actitud 
más ambiciosa con el ejercicio. El rojo 
puede estar asociado con un mejor 
rendimiento.

Use el amarillo durante las estaciones 
lluviosas o frías. El color amarillo aporta una 
sensación de alegría durante los días más 
oscuros. Elija un traje naranja cuando 
celebre una fiesta, ya que transmite una 
sensación de amistad.

Cuando trate de relajarse, mire imágenes 
verdes. O más específicamente, si medita o 
practica un tipo de yoga más consciente y 
lento, elija una esterilla verde. Le animará a 
entrar en un estado más calmado. O, en 
concreto, salga a la naturaleza y vaya a un 
lugar con muchos árboles, arbustos o 
hierba verdes. 

Si bien la ciencia de la terapia del color es 
bastante imprecisa, es divertido tener en 
cuenta cómo el color afecta nuestras 
experiencias. Pruebe y experimente con 
diferentes colores en su vida para ver de qué 
manera le influyen.

08

Vista de azul oscuro cuando vaya 
a una entrevista de trabajo. El 
azul evoca un sentido de lealtad y 
confianza y también tiene un efecto 
calmante. 

Tenga en cuenta el color de la 
decoración de su hogar. Tal vez 
puede decorar el dormitorio de 
invitados en tonos morados para 
transmitir una sensación de lujo. O 
puede utilizar tonos relajantes como 
verdes o azules para el dormitorio y 
promover la calma y el sueño. 
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

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

Proanthenols, una fórmula de gran 
calidad basada en 50 años de 
investigación, se ha desarrollado 
a partir de Real OPC, un extracto 
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corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.
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La fatiga por toma de decisiones es común y 
completamente evitable. Realizar pequeños 
descansos a lo largo del día permite que el 
cerebro se relaje y se recargue, lo que no solo 
ayuda a evitar la indecisión, sino que también 
ayuda a tomar mejores decisiones, algo que 
su jefe y su familia le agradecerán. 

Además, los descansos ayudan con otro 
problema cognitivo al que se enfrenta 
cuando trabaja en el mismo proyecto 
durante demasiado tiempo. Si alguna vez ha 
sentido que ha tenido más dificultades al 
hacer la misma tarea una y otra vez, no está 
solo. Se trata de un fenómeno similar a la 
fatiga por toma de decisiones: realizar la 
misma tarea repetidamente nos hace prestar 
menos atención, lo que a su vez reduce el 
nivel de rendimiento. 

Los investigadores han llamado a este 
fenómeno “disminución de la vigilancia”, que 
es una forma elegante de decir que se pierde 
la atención al detalle. Sin embargo, el 
problema no radica en su capacidad de 
concentración, sino que el cerebro le está 
diciendo que necesita un descanso. El cerebro 
no necesita mucho tiempo para recargarse. 

 

Hay muchas maneras de tomarse un 
descanso. Ninguna es correcta ni incorrecta, 
siempre y cuando la actividad le permita 
desconectar de la tarea en cuestión y 
descansar de vez en cuando del problema. 

Cuando no se sienta capaz de superar un 
desafío en el trabajo o de pensar con la 
creatividad suficiente como para resolver un 
problema, haga un descanso y dé un paseo. 
Los investigadores han descubierto que 
caminar aumenta la creatividad. El efecto es 
más duradero que el propio paseo.3 Es 
posible que encuentre la solución perfecta a 
un problema mientras da un paseo rápido 
por la manzana o el parque. Debido a que 
los efectos son duraderos, es posible que 
las ideas sigan fluyendo una vez que vuelva 
a su mesa.

El lugar por donde pasea también puede 
afectar a la forma en la que surgen las 
respuestas. Un estudio independiente que 
analizó cómo nos afecta el entorno 
descubrió que el cerebro actúa de manera 
diferente en función del lugar en el que 
elijamos pasear. Pasear por la naturaleza 
tiende a producir un efecto calmante en la 
mente. Caminar por las calles de la ciudad 
tiende a despertar el cerebro y estimular el 
nivel de compromiso.4 Ambas son formas 
válidas de hacer un descanso cuando 
necesita aclarar la mente. Ser consciente de 
lo que puede experimentar puede ayudarle a 
decidir el lugar más adecuado para tomar el 
descanso.

 

Los descansos pueden ser largos o cortos. 
Los descansos más largos, como las 
vacaciones, son tan importantes como los 
descansos cortos. Lamentablemente, 
muchas personas se sienten demasiado 
estresadas como para disfrutar de todas sus 
vacaciones porque no se dan cuenta de lo 
importante que es desconectar de verdad, 
sin revisar los correos electrónicos o las 
llamadas. Las vacaciones en las que los 
trabajadores desconectan completamente 
de la oficina ayudan a reponer los recursos 
psicológicos que se agotan durante las 
largas horas de trabajo. Energía, estado de 
ánimo, función cognitiva... todo mejora 
cuando se toma unas vacaciones de 
verdad.5 
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Aumente la productividad 
con más descansos

Estilo de vida

Un paseo por la oficina o una visita 
rápida al dispensador de agua o al 
baño es normalmente todo lo que 
necesita para recuperar sus niveles 
de atención y productividad.2  

Lo que a usted le funciona no 
tiene por qué funcionarle a sus 
compañeros de trabajo. No obstante, 
hay ciertas actividades que pueden 
ser especialmente beneficiosas 
durante los descansos.

La fatiga derivada de la toma de decisiones es un fenómeno por 
el que la necesidad de tomar decisiones frecuentes a lo largo del 
día hace que sea cada vez más difícil mantener la capacidad de 
razonamiento. Si alguna vez se ha sentido demasiado agotado 
como para elegir entre dos opciones para la cena después de un 
largo día de trabajo, es posible que haya experimentado la fatiga 
por toma de decisiones.1 

1 Danziger, Shai, Jonathan Levav, Liora Avnaim-Pesso. 
“Extraneous Factors in Judicial Decisions.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences Apr. 2011, 108 (17) 6889-6892; 
DOI: 10.1073/pnas.1018033108.
2 Ariga, Atsunori, and Alejandro Lleras. “Brief and Rare Mental 
‘Breaks’ Keep You Focused: Deactivation and Reactivation of 
Task Goals Preempt Vigilance Decrements.” Cognition, 2011; 

DOI: 10.1016/j.cognition.2010.12.007.
3 Oppezzo, Marily, and Daniel L. Schwartz. “Give Your Ideas 
Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative 
Thinking.” Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition 40, no. 4 (2014): 1142-152. 
doi:10.1037/a0036577.
4 Aspinall P., Mavros P., Coyne R., et al. “The Urban Brain: 

Analysing Outdoor Physical Activity with Mobile EEG” Br J 
Sports Med 2015;49:272-276.
5 Fritz, C., Ellis, A. M., Demsky, C. A., Lin, B. C., & Guros, 
F. (2013). “Embracing Work Breaks: Recovering from Work 
Stress.” Organizational Dynamics, 42(4), 274-280.
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Las dificultades relacionadas con la 
productividad no surgen solo en el trabajo. 
Estar al día con las tareas domésticas y los 
asuntos familiares suele presentar los 
mismos problemas. Con frecuencia, 
sentimos que tenemos que seguir el mismo 
ritmo frenético en casa para aprovechar al 
máximo el tiempo que pasamos con nuestra 
familia, pero es posible que al no cuidarse a 
sí mismo, no esté sacando el máximo 
partido de ese tiempo junto a su familia. 
Piense que la calidad es más importante 
que la cantidad.

Para algunas personas, especialmente para 
aquellas que trabajan en casa, donde es 
fácil hacerlo, echar una breve siesta en un 
momento del día en el que se nota la fatiga 
puede ser un estímulo más saludable y 
efectivo que tomar una taza de café. 

No es egoísta hacer pequeños descansos 
durante el día. Al igual que en el trabajo, los 
descansos no tienen que ser largos. Aunque 
sin duda los descansos prolongados e 
indulgentes para cuidarse aportan ciertos 
beneficios, unos minutos a solas con un 
buen libro o una relajante taza de té en un 
rincón tranquilo de la casa pueden hacer 
que se sienta renovado y preparado para lo 
que la vida le depare. 
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Incluso una siesta de cinco a quince 
minutos, si le resulta fácil conciliar 
el sueño y despertarse, puede 
suponer una gran diferencia para su 
productividad, salud y felicidad.
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Cuando compre proteínas de suero de leche 
en polvo, asegúrese de examinar los 
ingredientes para que no contenga azúcares 
añadidos innecesarios en la fórmula.

El suero de leche se procesa principalmente 
de tres maneras diferentes. El concentrado 
de suero de leche contiene 
aproximadamente un 70 % de proteínas, 
contiene algunos azúcares lácteos para 
mejorar su sabor. El suero de leche aislado 
tiene la mayor concentración de proteínas, 
aproximadamente el 90 %, pero carece de 
los componentes nutricionales adicionales 
que se encuentran en el suero de leche 
concentrado. El cuerpo digiere y absorbe 
mejor el suero de leche hidrolizado, por lo 
que es recomendable para aquellas 
personas que a veces se sienten hinchadas 
cuando toman suero de leche.1  

El suero de leche se considera una proteína 
completa porque contiene los nueve 
aminoácidos esenciales. El organismo 
produce algunos aminoácidos pero otros se 
tienen que obtener de fuentes alimentarias. 
Muchas proteínas de origen vegetal 
contienen algunos aminoácidos, pero no 
todos y, por lo tanto, no se consideran 
proteínas completas. El suero de leche es 
una proteína que contiene aminoácidos de 
cadena ramificada. Los aminoácidos de 
cadena ramificada ayudan con el 
crecimiento muscular y la pérdida de peso.

La proteína de suero de leche puede ayudar 
con la formación de músculo cuando se 
combina con el ejercicio y puede añadir un 
par de docenas de gramos de proteínas a su 
ingesta diaria. Antes popular entre los 
culturistas, ahora el suero de leche es 
particularmente popular entre los vegetarianos 
que buscan una ingesta adicional de 
proteínas. Si ya consume una cantidad diaria 
suficiente de proteínas procedentes de 
fuentes saludables, como el pescado y las 
carnes magras o alimentadas con pasto, una 
ingesta adicional de proteínas de suero de 
leche podría no serle útil. No obstante, puede 
que a los lactovegetarianos les interese 
recurrir al suero de leche, ya que no contiene 
carne, es una proteína completa y muy baja 
en lactosa, la cual dos tercios del mundo no 
pueden digerir (debido a una intolerancia). 
Normalmente se suele añadir a los batidos, 
mezclándolo con frutas y verduras. Las 
personas con intolerancia severa a la lactosa 
deben elegir la proteína de suero aislada, que 
contiene menos de un 1 % de lactosa. 

El consumo de alimentos ricos en proteínas 
es una excelente manera de controlar una 
alimentación excesiva. Los alimentos ricos 
en proteínas ayudan a llenarse y prolongan 
esa sensación saciedad. Puesto que la 
proteína de suero de leche es rica en 
proteínas, muchas personas la toman por la 
mañana con el desayuno para no comer 
demasiado durante el resto del día. Otras 
encuentran beneficioso tomar un batido a 

media tarde con proteína de suero de leche 
para no tener hambre entre el almuerzo y la 
cena. Sin embargo, como se ha 
mencionado en el artículo referente al ayuno 
sobre este tema, comer menos veces 
durante el día y de manera menos 
espaciada es en general mejor para la salud, 
para la mayoría de las personas.

El suero de leche contiene péptidos 
llamados lactoquininas que tienen 
propiedades naturales inhibidoras de la 
enzima convertidora de angiotensina, que 
incluso constituyen una clase específica de 
medicamentos antihipertensivos.2 

La proteína de suero de leche también 
puede ayudar a controlar el nivel de azúcar 
en sangre, ya que estimula la secreción de 
insulina.3 Sin embargo, una vez más, 
recuerde que queremos minimizar los 
eventos del día que estimulan la secreción 
de insulina. La insulina es necesaria para la 
vida y para que la glucosa penetre en las 
células que la usarán como energía, aunque 
un exceso de insulina no es bueno.

Además de añadirla a los batidos de frutas y 
verduras, la proteína de suero de leche sin 
sabor se puede mezclar con sopas 
cremosas y salsas para incorporar proteínas 
adicionales. Añada el suero de leche en 
polvo con sabor a vainilla a un yogur griego 
para tomar un desayuno lleno de proteínas. 
Otra opción es mezclarlo con masa de pan 
integral o agregarlo a la masa para crepes o 
gofres. También puede usar proteína de 
suero de leche con otros productos 
horneados para aportar energía saludable. 
Pruebe a hacer brownies de harina de judías 
negras y almendras añadiendo también 
proteína de suero de leche. Las 
posibilidades son infinitas.
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Las proteínas de suero de leche es un tipo popular de proteína a base de leche que se obtiene del 
proceso de fabricación del queso y del yogur. La leche de vaca contiene dos tipos de proteínas: la 
caseína, que constituye el 8 % de las proteínas de la leche, y el suero de leche, que engloba el otro 
20 % (la leche humana contiene el 60 % de suero). El suero de leche es ese líquido lechoso que se 
encuentra en la parte superior del yogur cuando lo abre. Durante años, la industria del queso y del 
yogur ha considerado el suero de leche como un subproducto o incluso un componente residual del 
proceso de producción. 

Proteínas de suero de leche
Nutrición

Una vez que el suero de leche líquido 
se procesa en un conocido producto 
en polvo, su sabor normalmente se 
mezcla con sabores como chocolate, 
vainilla y fresa. 

Más allá de la proteína, el suero 
de leche también puede tener 
propiedades protectoras de la 
presión arterial.  

1 Boirie, Y., et al. “Slow and Fast Dietary Proteins Differently 
Modulate Postprandial Protein Accretion.” Proceedings of the 
National Academy of Sciences, vol. 94, no. 26, Dec. 1997, pp. 
14930–14935, doi:10.1073/pnas.94.26.14930.
2 Fitzgerald, R. J., and H. Meisel. “Lactokinins: Whey 

Protein-Derived ACE Inhibitory Peptides.” Nahrung/Food, 
vol. 43, no. 3, 1999, pp. 165–167, doi:10.1002/(sici)1521-
3803(19990601)43:3<165::aid-food165>3.0.co;2-2.
3 Frid, Anders H., et al. “Effect of Whey on Blood Glucose 
and Insulin Responses to Composite Breakfast and Lunch 

Meals in Type 2 Diabetic Subjects.” The American Journal of 
Clinical Nutrition, vol. 82, no. 1, 2005, pp. 69–75, doi:10.1093/
ajcn.82.1.69.
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Ayunar, 
¿es bueno?

Artículo destacado

En pocas palabras, ayunar es abstenerse de comer durante un 
período de tiempo determinado. Si bien actualmente está de moda 
entre las celebridades y está ganando popularidad en la cultura 
dominante, el ayuno ha formado parte de muchas culturas y 
religiones durante siglos. 
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Aparte de los motivos religiosos, muchas 
personas ayunan para perder peso. En 
prácticamente todas las zonas azules (zonas 
del mundo donde las personas viven 
habitualmente hasta los 90 e incluso más de 
100 años con buena salud), los investigadores 
han estudiado y escrito sobre lo que comen, 
su actividad física y estilo de vida y otros 
factores. Lo que no ha recibido tanta atención 
es que prácticamente en todas las zonas 
azules, el ayuno periódico (generalmente 
parte por la práctica y la tradición religiosa) se 
ha practicado ampliamente durante muchos 
siglos. También se ha estudiado y 
considerado ciertas condiciones de salud 
que se benefician del ayuno.

REGLAS 
De nuevo, no existe una regulación definitiva 
sobre el ayuno con fines de salud (las reglas 
religiosas se aplican de manera diferente). 
Algunos ayunos prohíben incluso el agua. 
La mayoría de las veces, los ayunos 
permiten el agua y, a veces, otras bebidas, 
como el café, el té y los tés de hierbas. 
Ahora, comúnmente llamada “limpieza”, 
algunos ayunos permiten zumo de frutas o 
verduras durante el período de ayuno. El 
tipo de ayuno que es mejor para usted es 
del que obtiene resultados (dependiendo de 
su objetivo) y el que tolera mejor. 

HAMBRE 
No hay duda, pasará hambre. Como se ha 
señalado anteriormente, con ayunos que 
duran más de dos o tres días, el hambre 
disminuye mucho después de los primeros 
días, una vez que el metabolismo cambia y 
empieza a consumir cetonas (derivadas de la 
descomposición de la grasa corporal). De 
hecho, el ayuno no es para todos, 
especialmente para los diabéticos tipo 1, que 
requieren una supervisión médica cuidadosa 
para ayunar de manera segura. Aunque hacer 
dieta significa abstenerse de consumir ciertos 
tipos de alimentos o reducir calorías, el ayuno 
es la abstinencia total de alimentos durante un 
período de tiempo determinado. La 
experiencia de algunas personas con el ayuno 
ha hecho que se hayan sentido obsesionados 
con la comida o hayan comido en exceso 
cuando ha llegado el momento de romper el 
ayuno. Otras personas encuentran que el 
ayuno es útil para reconocer el hambre o los 
pensamientos obsesionados con la comida. 

RELIGIÓN 
Casi todas las religiones principales 
(cristianismo, budismo, hinduismo, islam y 
judaísmo) integran el ayuno en sus prácticas 
religiosas. Durante el mes de Ramadán (que 

cambia cada año según el calendario 
religioso islámico), los musulmanes ayunan 
desde el amanecer hasta el atardecer. 
Rompen su ayuno al atardecer con grandes 
comidas de celebración. Esto hace que la 
ingesta de alimentos se limite a un período 
de aproximadamente dos horas al día.

SEGURIDAD 
La mayoría de los adultos sanos pueden 
practicar el ayuno de forma segura. Los 
adolescentes y los niños no deben ayunar (a 
menos que estén bajo supervisión médica 
por obesidad), ni tampoco las mujeres 
embarazadas o que estén amamantando. De 
hecho, el ayuno (o el seguimiento de una dieta 
cetogénica) durante el embarazo puede ser 
muy perjudicial para el feto en desarrollo. Las 
personas que tienen antecedentes de 
trastornos de la alimentación (como anorexia 
o bulimia) también deben abstenerse de 
ayunar. El organismo necesita nutrirse para 
funcionar y desarrollarse. Si su peso de 
referencia es relativamente saludable y no 
está tomando medicamentos para la 
diabetes, entonces puede practicarlo de 
manera segura. Por supuesto, siempre es 
mejor que lo consulte con su médico primero. 

PÉRDIDA DE PESO 
Con frecuencia, las personas piensan en el 
ayuno como una forma de perder peso.1 No 
se debe confundir con inanición. En su lugar, 
tómeselo como una manera de restablecer 
las necesidades de hambre y el metabolismo 
del organismo. La teoría es que el ayuno 
enseña al organismo no solo a quemar 
glucosa por obtener energía, sino también a 
quemar grasa del cuerpo. Se ha demostrado 
que el ayuno es más efectivo para reducir la 
grasa corporal que la restricción general de 
calorías.2 Sin embargo, no debe ayunar y 
luego comer en exceso o de manera menos 
saludable cuando rompa el ayuno. 

GLICEMIA 
En diferentes estudios, se ha demostrado que 
el ayuno es eficaz para controlar el nivel de 
azúcar en sangre del organismo. Los 
científicos sospechan que esto se debe a la 
forma en que el organismo cambia para 
metabolizar la glucosa durante los períodos 
de privación de calorías. De hecho, algunas 
investigaciones demuestran que el ayuno es 
más efectivo en la prevención de la diabetes 
tipo 2 que simplemente restringir la ingesta de 
calorías, y resulta más beneficioso para las 
personas con diabetes en relación con el nivel 
de azúcar en sangre en ayunas.3,4  
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1 Tinsley, Grant M., and Paul M. La Bounty. “Effects of 
Intermittent Fasting on Body Composition and Clinical Health 
Markers in Humans.” Nutrition Reviews, vol. 73, no. 10, 2015, 
pp. 661–674, doi:10.1093/nutrit/nuv041.
2 Varady, K. A. “Intermittent versus Daily Calorie Restriction: 
Which Diet Regimen Is More Effective for Weight Loss?” 
Obesity Reviews, vol. 12, no. 7, 2011, doi:10.1111/j.1467-
789x.2011.00873.x.

3 Barnosky, Adrienne R., et al. “Intermittent Fasting vs Daily 
Calorie Restriction for Type 2 Diabetes Prevention: A Review of 
Human Findings.” Translational Research, vol. 164, no. 4, 2014, 
pp. 302–311, doi:10.1016/j.trsl.2014.05.013.
4 Arnason, Terra G., et al. “Effects of Intermittent Fasting on 
Health Markers in Those with Type 2 Diabetes: A Pilot Study.” 
World Journal of Diabetes, vol. 8, no. 4, Apr. 2017, p. 154, 
doi:10.4239/wjd.v8.i4.154.



|    The Art of Growing Young

Dicho esto, las personas con diabetes solo 
deben plantearse ayunar en estrecha 
colaboración con su médico, debido al 
peligro de disminuir el nivel de glucosa en 
sangre (que puede ser potencialmente mortal 
si no se corrige), junto con la importancia de 
controlar correctamente los medicamentos 
para la diabetes.

INFLAMACIÓN
El ayuno, ya sea intermitente, en días 
alternos o de otro tipo, puede reducir la 
inflamación en el cuerpo. Los científicos 
analizaron los valores de laboratorio 
inflamatorios de las personas que seguían 
el Ramadán y detectaron que los 
marcadores antiinflamatorios se optimizaron 
durante el período de ayuno mensual.5,6 

ENFERMEDAD CARDÍACA
La hipertensión (presión arterial alta) y la 
hiperlipidemia (colesterol elevado) contribuyen 
a una mala salud del sistema cardiovascular 
y ponen a las personas en riesgo de sufrir un 
derrame cerebral y ataques cardíacos. El 
ayuno de rutina ha demostrado ser útil para 
reducir los riesgos asociados con la 
enfermedad cardíaca.7 Las teorías sobre 
cómo funciona esto específicamente aún se 
están estudiando. Algunos expertos creen 
que la autodisciplina asociada con el ayuno 
de rutina puede transferirse a un estilo de 
vida más saludable en general. 

SALUD COGNITIVA
La mayoría de los estudios que analizan los 
beneficios del ayuno para la salud cerebral 
se han realizado en animales. Sin embargo, 
existe un potencial prometedor en la forma 
en que el ayuno puede afectar la cognición, 
particularmente en lo que respecta a la 
enfermedad de Alzheimer.8 Los científicos 
creen que esto tiene que ver con la forma en 
que el envejecimiento afecta a ciertas vías 
neurológicas, y que la restricción de calorías 
y el ayuno frenan las vías de envejecimiento.

CÓMO AYUNAR
Existen infinitas formas de ayunar El primer 
paso es revisar el ayuno con un médico que 
esté de acuerdo con esta práctica o que 
tenga conocimientos de sus beneficios para 
la salud. A continuación, puede ser útil 
observar su estilo de vida y determinar 
cómo le gustaría participar. El ayuno 
religioso normalmente se practica de uno  
a tres días, pero a veces hasta varias 
semanas o un mes. Cuando se practica el 
ayuno, es imperativo no compensar esa 
falta de alimentos con un exceso más tarde 
comiendo ferozmente durante el tiempo 
que no se ayuna. 

El ayuno intermitente implica pasar por 
ciclos de comer y no comer. El ayuno  
16:8 implica no comer durante dieciséis 
horas (se puede incluir los tiempos de 
sueño) y comer durante ocho horas. 
Durante un ayuno 5:2, el participante come 
normalmente durante cinco días y dos días 
después ingiere 500 calorías al día (para la 
función básica del cuerpo). El ayuno en  
días alternos implica ingerir solo agua y  
500 calorías de alimentos ricos en proteínas 
durante un día y, al día siguiente, comer lo 
que desee y cuando lo desee. Los ayunos 
intermitentes incluyen uno o dos períodos 
de ayuno de 24 horas en una semana 
determinada. La omisión espontánea de 
comidas puede ser una forma introductoria 
de sopesar el ayuno. Se trata simplemente 
de lo que su nombre indica: saltarse una 
comida de vez en cuando. 

No comer después de las 18:00 y retrasar 
el desayuno el mayor tiempo posible 
proporciona beneficios. Algunas personas 
han obtenido importantes beneficios para  
la salud al restringir rutinariamente su 
alimentación a un período de dos horas  
al día y beber solo agua durante el resto  
del tiempo, utilizando esta práctica 
periódicamente o incluso todo el tiempo. 
Lamentablemente, la práctica generalizada 
de hacer comidas pequeñas y frecuentes  
y meriendas a lo largo del día da como 
resultado niveles crónicos de insulina más 
altos y resistencia a la insulina. La 
resistencia a la insulina es un factor 
importante que contribuye a la obesidad  
y a todas las enfermedades crónicas que 
derivan de la obesidad prolongada. Los 
alimentos procesados y aquellos con alto 
contenido de azúcar tampoco producen la 
hormona de la saciedad, conocida como 
grelina. Por el contrario, provocan un 
aumento crónico del apetito.9 

Recientemente se han desarrollado dietas 
que imitan el ayuno, que involucran una 
ingesta baja en proteínas y baja en 
carbohidratos y alta en micronutrientes 
durante cinco días periódicamente. La 
investigación de Valter Longo, doctor de la 
universidad del sur de California, muestra 
los importantes beneficios antienvejecimiento 
de una dieta de cinco días de ayuno que 
lleva a cabo cada tres meses. También ha 
encontrado mejoras significativas en la 
pérdida de peso, la diabetes tipo 2 y una 
variedad de problemas inflamatorios 
crónicos y autoinmunes cuando se realiza 
este ayuno mensual hasta obtener los 
resultados deseados, y luego 
trimestralmente para  
su mantenimiento.10
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5 Faris, “Moez Al-Islam” E., et al. “Intermittent Fasting during 
Ramadan Attenuates Proinflammatory Cytokines and Immune 
Cells in Healthy Subjects.” Nutrition Research, vol. 32, no. 12, 
Dec. 2012, pp. 947–955, doi:10.1016/j.nutres.2012.06.021.
6 Aksungar, Fehime B., et al. “Interleukin-6, C-Reactive Protein 
and Biochemical Parameters during Prolonged Intermittent 
Fasting.” Annals of Nutrition and Metabolism, vol. 51, no. 1, 
2007, pp. 88–95, doi:10.1159/000100954.
7 Horne, Benjamin D., et al. “Usefulness of Routine Periodic 
Fasting to Lower Risk of Coronary Artery Disease in Patients 
Undergoing Coronary Angiography.” The American Journal 
of Cardiology, vol. 102, no. 7, Oct. 2008, doi:10.1016/j.
amjcard.2008.05.021.
8 Halagappa, Veerendra Kumar Madala, et al. “Intermittent 
Fasting and Caloric Restriction Ameliorate Age-Related 
Behavioral Deficits in the Triple-Transgenic Mouse Model of 
Alzheimer’s Disease.” Neurobiology of Disease, vol. 26, no. 1, 
2007, pp. 212–220, doi:10.1016/j.nbd.2006.12.019.
9 Fung, Jason. The Obesity Code, Greystone Books, 2018.
10 Longo, Valter, The Longevity Diet, Avery/Penguin Random 
House, 2018.
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Nuestro sistema de 3 fases trae complejas fórmulas fáciles de usar. 1, 2 y 3 así de fácil. 
Cumpla sus objetivos, sea cual sea su deporte... seguro que nota la diferencia. 

¡Prepárese, recarge energías y 
adelante!

Aguante más tiempo. Contiene los 
electrolitos esenciales para que se 
mantenga hidratado, entre otras 
cosas.

Repone y recupera para que 
pueda seguir ejercitándose con 
mayor velocidad y fuerza.
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.© 2019 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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En la actualidad, con un acceso tan cómodo 
a los dulces procesados, los azúcares 
refinados tienen una mala reputación, y con 
razón, ya que son bajos en micronutrientes. 
Además, la mayoría estimulan una fuerte 
respuesta de insulina, que se asocia con un 
mayor almacenamiento de grasa. Sin 
embargo, no todos los azúcares se crean 
igual. Los azúcares menos procesados, 
como el azúcar procedente de los dátiles, 
el jarabe de arce y la miel, pueden utilizarse 
con moderación y aportan más beneficios 
que los azúcares refinados. 

Los flavonoides y los ácidos orgánicos 
contribuyen a las cualidades antioxidantes. 
La miel más oscura (de gran calidad), la de 
alforfón y, en especial, las mieles de Manuka 
tienen más antioxidantes.2  

La miel tiene propiedades antinflamatorias.
Si se utiliza moderadamente, como 
alternativa al azúcar refinado, la miel puede 
ser la mejor opción para aquellas personas 
con diabetes o con riesgo de padecerla. 
Quizás debido a su elemento antioxidante y 
sus propiedades antinflamatorias, se ha 
demostrado que la miel disminuye la 
inflamación y la infección indicadas por la 
proteína C reactiva, un marcador 
sanguíneo.3,4  

La miel también puede ser saludable para el 
corazón debido a sus polifenoles y, quizás 
más concretamente, a sus flavonoides. Las 
personas en riesgo de sufrir una enfermedad 
coronaria han observado mejoras al 
consumir miel de gran calidad. Se cree que 
los mecanismos de acción incluyen la 
reducción del riesgo de coágulos de sangre, 
dilatación y relajación de la constricción de  
la vasculatura del organismo, así como 
inhibición de la oxidación del colesterol 
“malo” (LDL, por sus siglas en inglés).5 

Ciertos tipos de afecciones de la piel, así 
como algunas heridas y quemaduras, se 
benefician de las propiedades antibacterianas 
y antinflamatorias de la miel. 

Además, existen pruebas que sugieren que 
puede ayudar a curar heridas quirúrgicas 
infectadas.6 Asimismo, puede tratar las 
zonas de la piel secas y escamosas debido 
a la psoriasis.7 

Los niños mayores de un año pueden tomar 
miel como antitusivo nocturno de manera 
segura y efectiva.6 La miel recubre la 
garganta, lo que puede ayudar a disminuir la 
irritación causada por el goteo y la mucosidad 
posnasal asociados a infecciones de las vías 
respiratorias altas. Es importante recordar que 
nunca se debe dar miel a un bebé menor de 
12 meses debido al riesgo de botulismo.

La miel también es buena para el medio 
ambiente. Cuando compra miel de gran 
calidad, especialmente miel local de su zona, 
está apoyando la conservación de las abejas.

Si bien la miel tiene grandes propiedades 
para la salud, sigue siendo un alimento rico 
en carbohidratos y alto en calorías. Es más 
dulce que el azúcar típico o el jarabe de maíz, 
por lo que se necesita menos cantidad para 
obtener un efecto edulcorante equivalente. 
Dicho esto, la disminución de azúcar es 
importante para la salud. Una pequeña 
cantidad de miel es una buena opción 
cuando es necesario utilizar azúcar en una 
determinada receta o si simplemente no 
puede tomar el té sin endulzarlo.

Particularmente notables son los 
beneficios de la miel. Si bien la miel 
solo tiene pequeñas cantidades 
de vitaminas y minerales, su poder 
nutricional se presenta en forma de 
antioxidantes.1

Varios estudios han demostrado 
que la miel puede ayudar a curar 
quemaduras de espesor parcial en 
comparación con las prácticas de 
tratamiento estándar. 

19

A muchos de nosotros nos encantan los dulces. Pasteles, galletas, caramelos o chocolate... los 
alimentos dulces pueden ser un capricho delicioso. Desde el punto de vista biológico, en las 
civilizaciones preindustriales los alimentos dulces eran poco comunes y costaba mucho trabajo 
recolectarlos o cultivarlos. Debido a esto, nuestros antepasados no pudieron satisfacer su gusto por lo 
dulce con la facilidad con la que lo hacemos en el mundo moderno. 

Miel

Hierbas y suplementos

Tenga en cuenta que sigue siendo 
un tipo de azúcar y que influirá en 
los niveles de glucosa en sangre, así 
como en los niveles de insulina, pero 
lo hará en menor medida que una 
cantidad similar de azúcar refinado. 
. 

1 Ferreira, Isabel C.f.r., et al. “Antioxidant Activity of Portuguese 
Honey Samples: Different Contributions of the Entire Honey and 
Phenolic Extract.” Food Chemistry, vol. 114, no. 4, 2009, pp. 
1438–1443, doi:10.1016/j.foodchem.2008.11.028.
2 Gheldof, Nele, et al. “Buckwheat Honey Increases Serum 
Antioxidant Capacity in Humans.” Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, vol. 51, no. 5, 2003, pp. 1500–1505, 
doi:10.1021/jf025897t.
3 Al-Waili, Noori S. “Natural Honey Lowers Plasma Glucose, 
C-Reactive Protein, Homocysteine, and Blood Lipids in Healthy, 
Diabetic, and Hyperlipidemic Subjects: Comparison with 
Dextrose and Sucrose.” Journal of Medicinal Food, vol. 7, no. 1, 

2004, pp. 100–107, doi:10.1089/109662004322984789.
4 Bahrami, Mohsen, et al. “Effects of Natural Honey 
Consumption in Diabetic Patients: An 8-Week 
Randomized Clinical Trial.” International Journal of 
Food Sciences and Nutrition, Nov. 2008, pp. 1–9, 
doi:10.1080/09637480801990389.
5 Khalil, Ml, and Sa Sulaiman. “The Potential Role of Honey 
and Its Polyphenols in Preventing Heart Disease: A Review.” 
African Journal of Traditional, Complementary and Alternative 
Medicines, vol. 7, no. 4, July 2010, doi:10.4314/ajtcam.
v7i4.56693.
6 Jull, Ab, et al. “Honey as a Topical Treatment for Wounds.” 

Cochrane Database of Systematic Reviews, Mar. 2015, 
doi:10.1002/14651858.cd005083.
7 Fingleton, James, et al. “A Randomised Controlled Trial 
of Topical Kanuka Honey for the Treatment of Psoriasis.” 
JRSM Open, vol. 5, no. 3, Mar. 2014, p. 204253331351891, 
doi:10.1177/2042533313518913.
8 “Effect of Honey on Nocturnal Cough and Sleep Quality: 
A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study.” 
Pediatrics, vol. 130, no. 3, Sept. 2012, doi:10.1542/peds.
2011-3075d.
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Para algunos niños, hacer amigos es algo 
natural. Otros, sin embargo, necesitan un 
poco de ayuda. En ambos casos, los padres 
que ayudan a sus hijos a comprender la 
importancia de los buenos amigos los están 
preparando para un futuro de relaciones 
estables y saludables que nutrirán sus mentes 
y almas.

Hacer y experimentar amistades durante la 
infancia y la adolescencia será beneficioso 
para sus hijos a lo largo toda su vida. A través 
de las amistades, aprenderá habilidades 
esenciales para la vida y desarrollará una 
confianza y una autoestima saludables.

Las primeras amistades (menores de siete 
años) tienden a basarse en la conveniencia. 
Esto significa que se basan en factores como 
una edad similar, el mismo género y la 
proximidad (del vecindario o de la guardería). 
Las amistades también son más 
egocéntricas; por ejemplo, pueden elegir 
hacerse amigo de alguien que tiene un 
juguete que les gusta. Este es un primer paso 
natural y saludable hacia la amistad.1 Su 
trabajo como madre o padre a esta edad es 
simplemente permitir un espacio en la vida de 
su hijo para que se den las oportunidades 
para que estas relaciones ocurran.

Después de aproximadamente siete años, su 
hijo comenzará a darse cuenta de la 
reciprocidad y de cómo sus acciones 
pueden afectar los sentimientos de otro niño. 
Sus amistades ahora estarán ayudando a 
que conozca la empatía. Puede ayudar a 
reforzar el comportamiento empático 
interesándose por sus amistades y haciendo 
preguntas como: “¿cómo crees que se sintió 
tu amigo cuando se estaba riendo?”, “¿por 
qué crees que estaba llorando?” y “¿te 
sentirías de la misma manera?”

Las amistades cercanas de la infancia 
pueden estar desapareciendo lentamente 
debido al aumento de los smartphones, los 
videojuegos y los ordenadores, que tienden 
a aislar a los niños en casa. Además, en 
algunas sociedades se cree que el crimen y 
los secuestros están aumentando, por lo que 
los padres se muestran reacios a dejar que 
sus hijos paseen por la ciudad con amigos. 
Sin embargo, algunas investigaciones 
muestran que no ha habido un aumento 
masivo en los secuestros de niños.2 

Cuando los padres establecen reglas estrictas 
sobre el tiempo permitido para usar 
smartphones, ordenadores, videojuegos, 
televisión y otros aparatos electrónicos, 
aumenta la probabilidad de que los niños y las 
niñas interactúen entre sí en persona y al aire 
libre. Cuando los niños juegan juntos de esta 
manera, aprenden a colaborar y a crear 
actividades interesantes que estimulan el 
cerebro y cimentan las amistades.3 Esto no 
quiere decir que jugar con videojuegos por 
equipos en Internet no enseñe algo, pero  
las relaciones y actividades son de una  
calidad diferente. Una mezcla del juego de 
generaciones anteriores con el juego actual 
puede ser un buen equilibrio.

A medida que sus hijos crecen, tienen cada 
vez más control sobre con quién pasan el 
tiempo. Es vital que los ayude a establecer 
un patrón para que pasen más tiempo con 
otros niños sanos y de buen carácter. Los 
amigos, especialmente en la adolescencia, 
ejercerán una fuerte influencia sobre el 
rendimiento académico y social de su hijo, 
tanto positivo como negativo. Por supuesto, 
funciona en la otra dirección también.  
Si los niños son buenos estudiantes y 
emocionalmente maduros, podrán inculcar 
estas cualidades a sus amigos.

Se ha demostrado que el aislamiento social 
está altamente asociado con la mala salud 
física. La simple presencia de amigos en 
nuestras vidas nos ayuda a mantenernos 
saludables en todas las edades. 
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Las amistades en la primera infancia son tan importantes como 
las amistades más adelante en la vida, quizás incluso más, porque 
desde las edades más tempranas, los niños aprenden cómo los 
amigos se ayudan entre sí, proporcionan un sentido de pertenencia 
y hacen que se sientan felices. 

Fomento de las amistades  
en la infancia

Salud familiar

Las amistades se vuelven 
extremadamente importantes 
durante los años de inseguridades 
de la adolescencia porque ofrecen 
un sitio donde sentirse aceptado 
y seguro. A medida que sus hijos 
lleguen a la edad adulta, continuarán 
beneficiándose de una red de amigos. 

1Schwartz, Paul. “Child Behavior: The Importance of 
Friendship.” Hudson Valley Parent. Accessed December 19, 
2018. https://hvparent.com/importance-of-friendship.
2 Friedman, Matthew; Fortier, Nicole; Cullen, James. “Crime in 
2015: A Preliminary Analysis.” Brennan Center for Justice at 

New York University School of Law. 2015.
3 Livingstone, Bob. “Why It Is Important for Our Children to Have 
Friends.” Mental Help: Early Childhood Cognitive Development 
Language Development Comments. Accessed December 19, 
2018. https://www.mentalhelp.net/blogs/why-it-is-important-for-

our-children-to-have-friends/.
4 Yang, Yang Claire, et al. “Social Relationships and Physiological 
Functioning.” Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Jan. 2016. 113 (3) 578-583; DOI: 10.1073/pnas.1511085112.
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En cada edad y etapa de la amistad, los 
padres pueden ayudar a alentar, modelar  
y guiar a sus hijos hacia relaciones 
gratificantes. Desde llamar a otro padre o  
a otra madre para organizar encuentros  
para jugar hasta dedicar tiempo para 
escuchar a su hijo adolescente hablar sobre 
sus amigos, hay muchas maneras de ayudar 
a nutrir las amistades de su hijo. 

PRUEBE A HACER LO SIGUIENTE: 
   •  Sea un ejemplo de buena amistad con 

sus propios amigos.
   •  Conozca los nombres de los amigos de 

su hijo y dónde viven.
   •  Fomente las amistades que sabe que 

son importantes para su hijo.
   •  Respete la personalidad y las 

preferencias de su hijo.
   •  Establezca límites sobre el uso de los 

dispositivos electrónicos en casa.
   •  Dedique tiempo a interactuar con sus 

hijos y sus amigos.

Enseñar a los hijos la importancia de tener 
amistades sanas y felices desde una edad 
temprana  los preparará para una vida de 
apoyo y compañerismo que les ayudará en 
los momentos difíciles, así como a celebrar 
los momentos felices. Este es un regalo 
invaluable que todos los padres pueden dar 
a sus hijos.
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En cada paso de la amistad, desde 
nuestros primeros encuentros de 
juego hasta nuestros mejores amigos 
de toda la vida, de estas relaciones 
aprendemos a enfrentarnos al 
conflicto y a la adversidad. 
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LAS CANAS SON INEVITABLES. 
¿REALIDAD O MITO?
Realidad. El color del cabello lo produce la 
melanina, un químico que se forma de 
manera natural en los folículos pilosos. Las 
células que producen melanina mueren a 
medida que envejecemos. Sin los mismos 
niveles de pigmento, las hebras del cabello 
se vuelven cada vez más claras, plateadas, 
grises y, una vez que no queda melanina, se 
vuelven blancas. 

Ciertos factores externos pueden contribuir 
de alguna manera al envejecimiento 
prematuro, pero es muy probable que todos 
nos volvamos canosos con el tiempo, si 
vivimos lo suficiente. 

LA DIETA AFECTA LA 
APARICIÓN DE CANAS. 
¿REALIDAD O MITO?
Esto es cierto. Varios estudios han 
demostrado que la nutrición es un factor 
decisivo cuando el cabello se vuelve gris.  
Un estudio en particular relacionó la falta de 
vitamina B, de ácido fólico y de biotina en la 
dieta con el envejecimiento prematuro.1  
Otro estudio no relacionado descubrió una 
posible conexión entre los nutrientes hierro, 
calcio y vitamina D3 y las canas.2  

EL MIEDO PROVOCA CANAS. 
¿REALIDAD O MITO?
Mito. Una vez que la melanina deja de 
producirse en los folículos pilosos, el cabello 
se queda así. La única manera de cambiar el 
color del cabello es teñirlo. Es muy frecuente 
escuchar a las personas culpar de sus 
canas a un solo evento estresante o a un 
gran susto, pero las canas son mucho más 
propensas a aparecer como resultado de los 
genes. Si a sus padres les salieron canas 
muy temprano, es muy probable que a 
usted le pase lo mismo.3  

EL ESTRÉS PROVOCA CANAS 
PREMATURAS. ¿REALIDAD O 
MITO?
Realidad. Los padres que culpan de sus 
canas a tratar durante años con niños 
rebeldes pueden estar en lo cierto. Un 
estudio reciente realizado en Turquía 
encontró numerosos factores de riesgo 
asociados con el cabello canoso prematuro. 
Un elemento que todos tenían en común  
es que todos eran factores que causaban 
un aumento del estrés oxidativo en el 
organismo.4 El principal de ellos es el estrés 
emocional prolongado y las enfermedades 
crónicas.  

DEMASIADO TINTE PROVOCA 
CANAS. ¿REALIDAD O MITO?
Mito. Al igual que el mito de que un solo 
evento estresante causa canas, el tinte 
tampoco lo hará permanentemente. De 
nuevo, sus genes son los responsables de 
decidir si el cabello se vuelve gris o no 
temprano, no los tintes, ni los champús, ni  
el estrés ni el miedo, aunque como se ha 
señalado anteriormente, el estrés oxidativo 
crónico puede contribuir al envejecimiento 
temprano.

LOS CIGARRILLOS PROVOCAN 
CANAS. ¿REALIDAD O MITO?
Realidad. A diferencia de un evento 
estresante y tratamientos para el cabello, los 
cigarrillos son un factor externo que puede 
contribuir al envejecimiento prematuro. Los 
estudios han demostrado que los fumadores 
tienden a tener una aparición más temprana 
de canas. 

ES POSIBLE VOLVERSE 
CANOSO DURANTE LA NOCHE. 
¿REALIDAD O MITO?
Mito. La cabeza tiene entre 100 000 y 
150 000 pelos individuales. Cada uno tiene 
su propio ciclo de crecimiento, caída y 
recrecimiento a un ritmo de aproximadamente 
un centímetro al mes. Además, una vez que 
una hebra de cabello crece en el cuero 
cabelludo, no cambiará de color. Para que  
el cabello se vuelva gris de la noche a la 
mañana, cada cabello tendría que caerse  
a la vez y volver a crecer sin melanina.
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¿Se puede volver canoso el cabello de una persona por un susto? ¿Los fumadores son más propensos 
a volverse canos temprano? Es un hecho que tarde o temprano todos terminamos con canas. ¿Lo es? 
Siga leyendo para distinguir entre realidad y mito y aprenda a mantener el cabello saludable y con una 
apariencia joven durante el mayor tiempo posible. 

Canas: ¿mito o realidad? 

Salud familiar

Sabemos que una vez que los 
folículos pilosos dejan de producir 
pigmento, nunca volverán a hacerlo, 
por lo que una dieta saludable 
probablemente no le devolverá su 
color, pero es posible que pueda 
ayudar a prevenir que aparezcan las 
canas prematuras.  

Cuando un folículo piloso finalmente 
deja de producir melanina, no podrán 
volver a crecer hebras de colores. 

Es lógico que una oleada de 
radicales libres causada por el estrés 
prolongado pueda atacar los folículos 
que producen el pigmento del 
cabello, causando el encanecimiento 
temprano.

Un estudio en particular encontró 
que los fumadores tenían dos veces 
y media más probabilidades de 
desarrollar canas prematuras que los 
no fumadores.5  

1Daulatabad, Deepashree, et al. “Prospective Analytical 
Controlled Study Evaluating Serum Biotin, Vitamin B12, and 
Folic Acid in Patients with Premature Canities” International 
Journal of Trichology vol. 9,1 (2017): 19-24.
2 Bhat, Ramesh M et al. “Epidemiological and Investigative 

Study of Premature Graying of Hair in Higher Secondary 
and Pre-university School Children” International Journal of 
Trichology vol. 5,1 (2013): 17-21.
3 “Gray Hair Facts: What Causes Gray Hair?” WebMD, 
www.webmd.com/beauty/ss/slideshow-beauty-gray-hair-facts.

4 Akin Belli, A., et al. (2016), “Risk Factors for Premature Hair 
Graying in Young Turkish Adults.” Pediatric Dermatology, 33: 
438-442. doi:10.1111/pde.12881.
5 Zayed, Ayman A., et al. “Smokers’ Hair: Does Smoking Cause 
Premature Hair Graying?” Indian Dermatology Online Journal 
vol. 4,2 (2013): 90-2.
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Las uñas forman parte del sistema 
tegumentario (junto con la piel y el cabello) 
que ayuda a establecer la primera barrera 
protectora del cuerpo. A pesar de su función 
protectora, las uñas son relativamente 
permeables (al igual que el cabello y la piel). 
Se componen principalmente de una 
importante proteína llamada alfa-queratina. 

Esa disminución de la oxigenación podría 
deberse a una anemia (bajo contenido de 
hierro o hemoglobina baja en sangre) o a 
una mala perfusión (disminución del flujo de 
sangre en la zona). 

Las líneas blancas horizontales que cruzan 
las uñas a veces son un signo de deficiencia 
nutricional. Estas también se denominan 
líneas de Muehrcke y con frecuencia se 
deben a una deficiencia de proteínas o zinc.

Dicho esto, si la veta roja aparece después 
de un traumatismo en las uñas (por ejemplo, 
se ha pillado el dedo con la puerta o se ha 
dado un golpe en la mano), probablemente 
no tiene porqué preocuparse.

Una decoloración amplia de la media luna 
blanca podría ser un indicador de problemas 
renales o hepáticos. Si tiene hipertensión o 
diabetes, los riñones pueden ser 
especialmente un motivo de preocupación. 
De lo contrario, esta decoloración podría 
estar asociada con una enfermedad hepática. 

Las uñas amarillentas pueden deberse a una 
infección por hongos, especialmente si 
empeoran progresivamente.

Las uñas frágiles, secas o fácilmente 
agrietadas son bastante comunes y, 
normalmente, se deben a una serie de 
problemas externos. Normalmente debido al 
trabajo (por ejemplo, las enfermeras que se 
lavan las manos con frecuencia o los 
carpinteros que manipulan herramientas y 
materiales pesados) o a los pasatiempos 
(como la jardinería o visitar el salón de 
manicura con frecuencia). 

La forma de las uñas también puede indicar 
preocupaciones. Acropaquia: cuando 
examina el perfil del dedo tiene el aspecto 
de una cuchara al revés, se asocia con la 
salud pulmonar. 
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Es posible que las uñas no sean nuestra mayor prioridad cuando se trata de nuestra salud. Por lo 
general, se ven como algo que generalmente debemos mantener cortándolas y limándolas. Algunos 
de nosotros damos un paso más con el aseo y la manicura. Resulta que las uñas, como el cabello y la 
piel, son unos indicadores bastante buenos de nuestra salud en general.

La salud de las uñas

Salud familiar

La coloración de las uñas puede 
indicar algunos problemas de 
salud. Si las uñas están azuladas o 
bastante pálidas, podría ser un signo 
de disminución de la oxigenación en 
la punta de los dedos. 

La textura de las uñas también es 
un indicador de salud. Las crestas 
ásperas y verticales suelen ser 
solo signos de envejecimiento y 
son benignas. Las uñas onduladas 
pueden deberse a la psoriasis o 
incluso a la artritis.

Pero si las uñas se quiebran siempre, 
también podría ser un signo de 
desequilibrio en la función tiroidea.

Las vetas rojas de sangre pueden 
estar asociadas con una infección 
cardíaca, y un médico le deberá 
evaluar de inmediato. 

Si hay un oscurecimiento debajo 
del lecho ungueal del que no 
está seguro, acuda al médico de 
inmediato, ya que podría tratarse de 
cáncer de piel.
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Si las uñas se vuelven cóncavas en forma de 
cuchara,-médicamente llamado coiloniquia, 
podría deberse a una deficiencia de hierro o 
anemia. 

Los alimentos ricos en grasas saludables, 
biotina, colágeno, azufre y calcio son 
excelentes opciones para la salud de las 
uñas. El pescado graso salvaje, los huevos, 
las espinacas y los arándanos orgánicos son 
algunas fuentes excelentes de estos nutrientes. 
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La acropaquia no es normal, y 
debería ver a un médico para 
determinar la causa. 
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Estamos tan intrínseca e íntimamente unidos 
a nuestros smartphone que, si no lo 
llevamos encima ni lo tenemos junto a 
nosotros, sentimos que nos estamos 
perdiendo algo.

Los smartphones son una fantástica ayuda 
para organizar nuestra vida, estar 
conectados con aquellas personas a 
quienes amamos e incluso vigilar la salud. 
Pero, ¿son perjudiciales para la salud?

En primer lugar, tienen incluso más 
gérmenes que nuestras manos. Llevamos 
nuestros móviles a todas partes: en el 
autobús, al trabajo, a la cama, al 
supermercado e incluso al baño. La 
diferencia entre nuestras manos y los 
teléfonos es que nos lavamos las manos 
mucho más que nuestros teléfonos. Si bien 
el teléfono no se puede lavar con agua, 
puede ser una buena idea limpiarlo con 
toallitas antibacterianas una vez al día o 
cada pocos días.1  

Fíjese en su postura. Cuando enviamos 
mensajes de texto y navegamos por Internet 
nos encorvamos. El ángulo en el que se 
encuentra el cuello cuando enviamos 
mensajes de texto no es natural e incluso 
puede ser perjudicial. Dado que 
mantenemos esa posición con tanta 
frecuencia, además de encorvarnos cuando 
utilizamos el ordenador o el portátil, se 
ejerce mucha tensión en esos músculos, 
ligamentos y vértebras. Si quiere 
contrarrestar estos efectos, estire la parte 
superior de la espalda con un rodillo de 
espuma y mantenga la postura hasta que se 
sienta bien o hasta que sienta una liberación. 
O pruebe con posturas de yoga como la 
cobra o el perro boca arriba. 

El uso excesivo del smartphone no solo ejerce 
presión en el cuello y la parte superior de la 
espalda, sino también en las extremidades 
superiores.2 Esto es un problema 
especialmente para las personas que les 
gusta enviar mensajes, ya que puede causar 
mucho dolor.3 En este caso, el antídoto es 
intentar enviar más mensajes de voz. 

Los smartphones perturban nuestro sueño. La 
luz azul digital rara vez es buena para 
nosotros, pero es particularmente perjudicial 
una vez que se pone el sol. La luz azul 
perturba los procesos en nuestro organismo 
relacionados con la producción y el uso de la 
melatonina. Durante milenios nuestro 
organismo se ha adaptado a la salida y puesta 
del sol. La luz artificial, por supuesto, ha 
cambiado eso y ha alterado nuestros 
biorritmos en cierta medida, pero la luz emitida 
por las pantallas es peor: la interrupción de 
producción de melatonina por la luz azul del 
espectro de las pantallas de televisores, 
ordenadores y smartphones probablemente 
está relacionada con la epidemia de insomnio 
que sufrimos en muchas sociedades hoy en 
día y la dependencia generalizada de 
poderosos medicamentos para dormir, cuyos 
efectos a largo plazo se desconocen. 

Una estrategia que puede mitigar algunos de 
los aspectos que perturban el sueño por la luz 
en frecuencia azul de onda más corta es 
cambiar la configuración de los smartphones, 
ordenadores e incluso de algunos televisores 
inteligentes para reducir la luz azul o añadir un 
tono naranja para el uso nocturno, que 
contrarresta algunos de los efectos de la luz 
de espectro azul.4 También existen un gran 
número de gafas bloqueadoras de luz azul en 
el mercado, algunas más efectivas que otras, 
que se pueden usar durante la noche, e 
incluso hay algunas que se ajustan a las gafas 
normales. La mejor opción es no poner el 
teléfono en el dormitorio, o al menos no junto 
a la cama, y no mirar la pantalla al menos dos 
horas antes de irse a dormir.5 Si le preocupa 
no oír las llamadas importantes por la noche, 
suba el volumen del tono de llamada. En lugar 
de usar el teléfono como despertador, utilice 
un despertador que no emita luz.

A continuación cabe mencionar el riesgo 
más peligroso del uso del teléfono móvil. El 
uso de los smartphones al volante se ha 
convertido en un riesgo tan importante para 
la salud pública que muchos municipios lo 
están prohibiendo, incluso cuando se usa un 
sistema de navegación de mapas (aunque 
establecer con antelación las instrucciones 
antes de comenzar un viaje no está mal). 
Hablar y enviar mensajes de texto son una 
gran distracción, e incluso los mensajes de 
voz pueden hacer que ponga en peligro la 
seguridad o que su atención se reduzca. 
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Conoce la sensación. Sale de casa, aunque sea solo para abrir 
el buzón o barrer las hojas, y siente esa sensación de ansiedad. 
Entonces se da cuenta de que se ha dejado el teléfono en casa, 
deja lo que está haciendo y vuelve corriendo para cogerlo. 

Cuelgue: su smartphone 
daña su salud

Salud familiar

Esto es particularmente importante 
si trabaja o tiene interacciones 
con sectores de población más 
vulnerables como bebés, niños y 
adultos mayores.

1Koscova, Jana, et al. “Degree of Bacterial Contamination of 
Mobile Phone and Computer Keyboard Surfaces and Efficacy 
of Disinfection with Chlorhexidine Digluconate and Triclosan to 
Its Reduction.” International Journal of Environmental Research 
and Public Health, vol. 15, no. 10, 2018, p. 2238, doi:10.3390/
ijerph15102238.
2 Sharan, Deepak, et al. “Musculoskeletal Disorders of the Upper 
Extremities Due to Extensive Usage of Hand Held Devices.” 
Annals of Occupational and Environmental Medicine, vol. 26, 
no. 1, 2014, doi:10.1186/s40557-014-0022-3.
3 Ali, Maryam. “Frequency of De Quervain’s Tenosynovitis and Its 
Association with SMS Texting.” Muscle, Ligaments and Tendons 
Journal, 2014, doi:10.11138/mltj/2014.4.1.074.
4 https://www.consumerreports.org/sleeping/blue-light-filter-on-
phone-computer-sleep-better/.
5 https://www.sciencenewsforstudents.org/article/evening-
screen-time-can-sabotage-sleep.
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Dado que se trata de un asunto tan 
importante, de vida o muerte, no solo debe 
abstenerse de usar el smartphone cuando 
esté al volante, sino que también debe 
alentar a otros a que no lo hagan y apoyar 
con fervor las leyes locales que lo prohíben.

El problema de los efectos en la salud de la 
exposición a largo plazo a las energías de 
radiofrecuencia (RF) a las que estamos 
expuestos mientras usamos un smartphone 
es aún polémico, y dada la enorme 
importancia económica de este sector, es 
probable que este problema no se resuelva 
definitivamente a corto plazo. Para estar 
seguros, hay una serie de acciones sencillas 
que podemos llevar a cabo para reducir la 
exposición (y especialmente la de nuestros 
hijos). 

Una ley física que puede reducir los riesgos 
de salud aún desconocidos es que cualquier 
energía electromagnética radiante, ya sea 
luz visible, luz infrarroja, luz ultravioleta, 
radiofrecuencia, microondas, rayos X, rayos 
gamma, etc., disminuye en proporción a la 
inversa del cuadrado de la distancia desde 
la fuente radiante. Esto significa que al 
aumentar un poco la distancia entre la 
fuente de energía y nosotros mismos se 
puede crear una disminución muy grande en 
la intensidad de esa exposición de energía. 

Como el cráneo de los niños es mucho más 
delgado que el de los adultos (en proporción 
inversa a su edad), pegar un teléfono móvil 
al oído puede generar un mayor riesgo a 
largo plazo para los niños pequeños que 
para los adultos, por lo que es importante 
enseñarles estas sencillas precauciones 
desde el principio. Además, intente poner el 
teléfono en modo avión cuando no lo utilice 
y, especialmente, si lo deja en la habitación 
por la noche, desconecte la antena del 
teléfono para que ya no se comunique 
periódicamente con las torres de telefonía 
móvil, y así no genera ninguna energía RF en 
el teléfono.

Obviamente, teniendo en cuenta estos 
aspectos, la verdadera solución es reducir el 
uso del teléfono móvil. Sin embargo, esto 
puede ser más fácil para unos que para 
otros. Ser más consciente del uso del 
teléfono móvil podría ser un excelente primer 
paso para abordar las consecuencias no 
deseadas para la salud de esta moderna 
tecnología.

CONSEJOS PARA  
EL USO SEGURO DE LOS 
SMARTPHONES
• No lleve el teléfono cerca del cuerpo.

•  Ponga el teléfono en modo avión a menos 
que lo esté utilizando.

•  No utilice el teléfono en la cama.

•  Evite mirar el teléfono fijamente durante un 
período prolongado de tiempo.

•  Tenga en cuenta su postura corporal 
cuando utilice el teléfono.

 

Por lo tanto, llevar el móvil en una 
funda de cinturón que lo mantenga 
alejado varios centímetros del cuerpo, 
en un bolso o en el bolsillo trasero de 
una mochila, y utilizar el modo altavoz 
para mantener el teléfono alejado de 
la cabeza mientras se habla, puede 
reducir drásticamente el tiempo de 
exposición a las energías de RF de los 
teléfonos móviles a largo plazo. 
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Los antioxidantes son importantes para la 
salud porque combaten la oxidación de los 
radicales libres. Los radicales libres entran en 
el organismo de fuentes como la 
contaminación, el tabaquismo, el alcohol y los 
alimentos lavados incorrectamente. Su propio 
organismo también los crea cuando se 
produce un estrés excesivo, especialmente 
con el sobreentrenamiento. Los radicales 
libres son también un subproducto natural, 
saludable y necesario del metabolismo. En el 
mejor de los casos, estos radicales libres que 
se crean de forma natural se compensan con 
una dieta saludable que incluye frutas y 
verduras frescas ricas en antioxidantes. Sin 
embargo, cuando los radicales libres se 
acumulan en el organismo a un nivel que 
supera los antioxidantes disponibles (tanto los 
producidos por el organismo como los que 
proporciona la dieta), pueden causar un gran 
daño al ADN, las proteínas y los lípidos. Este 
daño, en última instancia, puede contribuir de 
una manera importante al proceso de 
envejecimiento y de las enfermedades 
degenerativas. 

Se pueden aumentar las defensas 
antioxidantes contra este daño al consumir 
más frutas y verduras, algo que todos 
deberíamos hacer de todos modos, porque 
las frutas y las verduras de la dieta son la 
principal fuente de ascorbato, carotenoides, 
polifenoles y otros antioxidantes naturales. 
Algunas estimaciones dicen que solo el 9 % 
de los estadounidenses consumen las cinco 
porciones recomendadas de frutas y 
verduras al día. Es muy probable que todos 
podamos mejorar nuestra salud y combatir 
el daño de los radicales libres al mejorar 
nuestra dieta.  Aunque más polémico, 
también existen pruebas fehacientes de que 
complementar la dieta con una amplia gama 
de micronutrientes antioxidantes naturales 
(especialmente polifenoles) también puede 
equilibrar el exceso de estrés oxidativo 
(exceso de radicales libres). Sin embargo, la 
suplementación no funciona como un 
sustituto de una dieta saludable. 

Ya sea ley de atracción, profecías 
autocumplidas o una perspectiva positiva, la 
idea es la misma. Al entrenar su cerebro 
para que se centre en los aspectos positivos 
de su vida, puede aprender a atraer más 
cosas buenas, personas, experiencias y 
circunstancias a su vida, incluidos los 
aspectos que ayudan al cuerpo a 
mantenerse en forma y saludable. La mente 
es la herramienta más poderosa en el arte 
de crecer joven; es de vital importancia 
aprender a crear patrones de pensamiento 
positivos, para que pueda concentrarse en 
las cosas que desea en la vida mientras 
expulsa los pensamientos destructivos que 
atraen a personas y situaciones negativas. 
Cuando se trata de vivir la vida sana y feliz 
que desea, la visualización es uno de los 
ejercicios mentales más poderosos que 
puede hacer. Algunas personas prefieren 
utilizar un tablero de visión para ayudar a 
centrar la mente. Otras llevan un libro de 
registro de pensamientos. Otras personas 
llevan un control mental de sí mismas varias 
veces al día para realizar un seguimiento de 
sus sentimientos. No hay una manera 
correcta de usar la ley de atracción en el 
camino hacia el bienestar, la felicidad y la 
prosperidad. La clave es simplemente 
mantener un enfoque positivo a medida que 
trabaja para conseguir sus objetivos. 
Imagine la persona que normalmente le 
gustaría ser y se convertirá en ella antes de 
que se de cuenta.

Las dietas estrictas y las rutinas diseñadas para 
ayudarle a perder peso muy rápidamente normalmente 
no son las opciones más saludables para ponerse en 
forma. De hecho, las dietas estrictas se han relacionado 
con un mayor riesgo de problemas de salud porque 
tienden a producir ciclos de pérdida-recuperación de 
peso, lo que a su vez aumenta el riesgo de mortalidad.2 
El cambio de peso ocurre cuando las personas siguen 
una dieta estricta para perder peso rápidamente, pero 
luego regresan a sus viejos patrones de alimentación 
poco saludables y vuelven a subir de peso lentamente. 
Una opción mucho mejor es adoptar un estilo de vida 
en general saludable que incluya comidas en casa 
elaboradas con alimentos frescos e integrales y 
actividad física regular la mayoría de los días de la 
semana. No se desanime si un estilo de vida saludable 
como este no produce resultados tan rápidos como una 
dieta estricta. Su progreso puede ser más lento, pero 
será más sostenible, lo que significa que no habrá ciclos 
de pérdida-recuperación de peso y disfrutará de una 
salud más duradera.
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¿Puedo usar la ley de atracción 
para estar más saludable?

¿Es segura una dieta estricta?

Pregunte  al experto

Este daño, en última instancia, 
puede contribuir de una 
manera importante al proceso 
de envejecimiento y de las 
enfermedades degenerativas. 

¿Por qué son importantes los 
antioxidantes?

1 Poljsak, B., and I. Milisav. “Aging, Oxidative Stress and 
Antioxidants.” Oxidative Stress and Chronic Degenerative 

Diseases - A Role for Antioxidants, 2013, doi:10.5772/51609.
2 “Weight Cycling Is Associated with a Higher Risk of 

Death.” ScienceDaily, 29 Nov. 2018, www.sciencedaily.com/
releases/2018/11/181129153837.htm.
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