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¿No es increíble pensar que cuando 
sentimos que tenemos un propósito o 
una meta, nuestros cuerpos se mantienen 
más sanos y funcionan mejor? También 
es una herramienta increíble en el arte de 
mantenerse joven. Y es una herramienta 
que cualquiera puede aprovechar sin 
importar su edad o lugar en la vida.

Sus metas pueden cambiar y cambiarán a 
lo largo de su vida. Cuando somos jóvenes, 
recién graduados de la universidad, con 
frecuencia sentimos que nuestra meta es 
cambiar el mundo a mejor. Encontramos 
una causa y nos aferramos a ella durante 
un tiempo, algunos de nosotros durante 
el resto de nuestras vidas. Pero lo más 
probable es que su meta cambie con la 
edad. Más tarde, su objetivo puede cambiar 
al cuidado de su familia. Las generaciones 
mayores pueden encontrar un objetivo en el 
asesoramiento de los más jóvenes. Incluso 
el cuidado de una mascota que sabe que 
depende de usted puede ser suficiente para 
ayudar a mantener el cuerpo joven. 

He aquí un secreto: realmente no importa 
cuál sea su meta. Mientras tenga metas y 
sienta que está haciendo algo para mejorar 
no solo usted mismo sino a otra persona, su 
cuerpo le recompensará. 

Por lo tanto, ¿cuál es su meta? ¿Es ayudar a 
otros en sus propios viajes al bienestar? ¿O 
es mantener a su familia para que se sienta 
segura y cómoda? Si lo piensa bien, hay 
muchas posibilidades de que ya tenga una 
meta en la vida; tal vez aún no lo haya dicho 
en voz alta. Si ese es el caso, le animo a que 
lo haga y experimente los sorprendentes 
efectos en su cuerpo que tiene vivir con  
una meta.

¿Cuál es su objetivo?
Distintas investigaciones han demostrado que las personas que 
sienten que tienen un propósito en la vida tienden a vivir más y 
de manera más saludable. Uno de esos estudios demostraba que 
cuando las personas mayores afirmaban tener objetivos de vida, 
tenían menos probabilidades de desarrollar una resistencia de 
agarre débil y mantenían una velocidad de marcha más rápida. 
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Varios científicos han publicado 
recientemente un artículo en la revista  
British Medical Journal donde se demuestra 
la existencia de una relación entre un mayor 
grado de educación y un menor riesgo de 
desarrollar Alzheimer. Una educación 
continua de cualquier índole (incluso 
realizando nuevas actividades de ocio o 
haciendo nuevos amigos) ejercita el cerebro y 
ayuda a protegerlo contra la demencia futura.
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Noticias nutricionales
Estimule el estado de ánimo con 
comida picante

El consumo regular de cúrcuma, un alimento 
básico en la cocina especiada india, puede 
ayudar a mejorar el estado de ánimo y la 
memoria según un estudio de la Universidad 
de California. Un compuesto específico de  
la cúrcuma, la curcumina, parece ser el 
responsable del efecto estimulador del 
cerebro, posiblemente debido a las 
propiedades antiinflamatoria y antiamiloide 
de la curcumina. 

Piénselo de nuevo. Según una nueva 
investigación publicada en la revista Journal 
of Sleep Research, incluso una sola noche 
de pérdida de sueño puede afectar la 
memoria a corto plazo, una función cognitiva 
clave para rendir en entornos académicos, 
profesionales y sociales. Esta nueva 
investigación es una evidencia más contra la 
práctica de los estudiantes universitarios de 
estudiar la noche antes de un examen. 

La vitamina D, un nutriente importante, se 
sintetiza mejor en el organismo cuando el 
magnesio está presente. A su vez, los 
intestinos absorben magnesio de manera 
más eficiente cuando el organismo tiene 
unos niveles más altos de vitamina D. Estos 
efectos se pueden achacar a la relación 
sinérgica entre los dos nutrientes: ambos 
mejoran la salud por sí solos, pero cuando 
están juntos, sus efectos son mucho más 
potentes.

Varios estudios han demostrado 
recientemente que la clave para dormir 
mejor estaría en pasar más tiempo al aire 
libre durante el día. Se ha demostrado en 
múltiples estudios que el aumento de los 
niveles de vitamina D reduce la latencia  
del sueño, aumenta su duración y mejora 
su calidad. 

Los científicos han descubierto 
otro beneficio del aprendizaje 
continuo

Magnesio, una importante dosis 
de refuerzo solar

Piense si podría desenvolverse de 
una manera apropiada tras pasar 
una mala noche. 

La luz del sol puede ayudarle  
a dormir mejor
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El ejercicio funcional es un concepto que 
proviene de realizar con éxito de actividades 
como estas, y el objetivo para lograrlo es 
realizar ejercicios que le ayuden a hacer  
lo que ya hace a diario.

El ejercicio funcional hace hincapié en los 
músculos y en las articulaciones para que 
trabajen juntos.  

Si alguien puede levantar 300 kilos en una 
máquina de levantamiento de pesas para 
piernas en el gimnasio tumbado, ¿podría 
hacer también una sentadilla con una sola 
pierna equilibrando su peso corporal en esa 
pierna? Es muy probable que este último 
ejercicio sea una habilidad que necesite 
hacer a diario.

Los expertos en el campo de la salud 
funcional sugieren dejar las pesas por el 
momento y en su lugar hacer ejercicios para 
poder equilibrar y controlar su propio peso 
corporal. A continuación, podría volver a 
añadir lentamente las pesas a su rutina. 

Por ejemplo, un padre que se queda en 
casa con un niño pequeño podría hacer 
ejercicios para mejorar su fortaleza con un 
entrenamiento de sentadillas. Si se trata de 
un mecánico de automóviles, haría ejercicios 
para fortalecer la espalda, los brazos y los 
hombros. Una enfermera en un entorno 
geriátrico podría tener como objetivo realizar 
ejercicios funcionales para fortalecer y 
estabilizar los músculos del torso y levantar 
peso para poder mover pacientes con 
movilidad reducida.

Hay algunas actividades que todos 
hacemos básicamente a diario. Son 
actividades como, por ejemplo, levantarse  
o agacharse para sentarse en el suelo o 
ponerse de rodillas, llevar peso, empujar  
o tirar de objetos pesados, subir o bajar 
escaleras, sentarse o levantarse y estirarse 
para alcanzar algo. 

Puede intentar hacer ejercicios como 
sentadillas más bajas y lentas. Fíjese si 
normalmente se levanta del suelo con la 
pierna derecha (o con la izquierda). En su 
lugar, intente contrarrestar la fuerza usando 
la pierna opuesta a la que normalmente 
utiliza. Para transportar objetos pesados, 
haga este ejercicio en casa. 

Contraiga los músculos abdominales y coja 
una bolsa grande de tierra de su jardín y 
compruebe cuánto tiempo puede 
sostenerla. O cuando se incline hacia abajo 
para recoger el cesto de la ropa, en lugar de 
hacerlo solo una vez, haga este ejercicio  
10 veces seguidas, concentrándose en 
mover las articulaciones de forma controlada 
e intentando mantener el cuerpo alineado. 

Subir y bajar escaleras es un buen ejemplo 
de un ejercicio que puede trasladar del 
gimnasio a casa. No obstante, en el 
gimnasio, la gente suele inclinarse sobre los 
raíles laterales y apoya el torso en ellos. Por 
lo general, no es así como subirá los tramos 
de escaleras en el trabajo o incluso en su 
casa. Por lo tanto, intente hacer estos 
ejercicios sin inclinarse.
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Probablemente pueda correr cinco kilómetros o levantar pesas 
de 80 kilos. Pero, ¿podría levantar a su hija de la silla del coche? 
¿O puede llevar una maleta pesada por las escaleras sin que la 
espalda se resienta? 

Ejercicio para complementar 
la vida diaria

Bienestar

En lugar de trabajar un músculo 
específico como se hace en una 
máquina especializada en el 
gimnasio, se imita un movimiento 
que fortalece y estabiliza la acción 
que le gustaría realizar.

El ejercicio funcional prepara el 
cuerpo para realizar las principales 
actividades diarias como, por ejemplo, 
agacharse, levantarse, estirarse para 
coger algo, caminar, subir escaleras y 
empujar o tirar de algo.



Mayo/Junio 2018    |

Cuando nos levantamos o nos sentamos, 
probablemente lo hacemos sin pensar. 
Podemos levantar un poco los brazos para 
dar un pequeño impulso a las piernas. 

Otra alternativa quizás más realista sería 
hacer una sentadilla apoyando la espalda 
contra la pared. O hacer el movimiento de 
sentarse en una silla (sin la silla ni ningún 
soporte debajo) apoyándonos contra la pared 
y mantener la postura todo el tiempo posible. 

Para fortalecer los músculos y las 
articulaciones relacionadas con el empuje, 
haga flexiones contra la pared. Por otro lado, 
para realizar un ejercicio parecido a las 
zancadas multidireccionales, puede hacer  
lo mismo que con las flexiones: primero 
muévase hacia delante y luego hacia un lado. 

Ponerse de puntillas para alcanzar algo 
parece una tarea bastante fácil, pero si se 
encuentra en una mejor forma física 
funcional, puede hacerlo sin riesgo de lesión. 
Esto se debe a que el ejercicio funcional 
fortalecerá el torso y mejorará la flexibilidad 
de las articulaciones involucradas. 

Donde se hace más hincapié en el ejercicio 
funcional es en potenciar la musculatura del 
torso. Desea mejorar la musculatura a la vez 
que ampliar el arco de movimiento flexible e 
indoloro en la columna vertebral. Puede que 
lo que le interese sea un abdomen plano y 
tonificado, pero el objetivo del ejercicio 
funcional es poder confiar en los músculos 
del torso para levantarse de la cama, 
levantarse de la silla en el trabajo e incluso 
sentarse en una silla a leer sin añadir más 
tensión y presión al cuerpo.

05

Un buen ejercicio físico funcional 
para esto sería, una vez más, las 
sentadillas. 
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Compartir por    
el bien común
Los escandinavos aparecen continuamente en los ránkings  
como las personas más felices del mundo. Además de su red  
social sociopolítica, la cultura es de comunidad y consideración. 

Destacados
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Se hace un especial hincapié en la inclusión 
de todos en sus programas de gobierno y 
en la creencia de que la justicia y la equidad 
son los pilares esenciales de una sociedad 
avanzada. Dicho de otra forma, se trata de 
la versión adulta de compartir. Las 
sociedades en las que se considera justo 
cuidar de los demás prosperan como 
ninguna. 

Una vez se felicitó a un agricultor por la 
calidad de su cosecha. Cuando se le 
preguntó qué había hecho para que su 
cosecha prosperase tanto, dijo que la había 
compartido con sus vecinos agricultores. 

Su lógica consistía en que, si las cosechas 
de sus vecinos eran de peor calidad, 
también afectaría a su cosecha. Si él 
obtuviera una recompensa por sus 
productos de buena calidad, también la 
deberían obtener sus vecinos.

La moraleja es que nadie es una isla y nadie 
puede estar por su cuenta mucho tiempo. 
Todos estamos estrechamente conectados. 
Con frecuencia la sociedad nos dice que 
debemos cuidar de nosotros mismos y de 
nuestros propios intereses: debemos ser los 
mejores, los más competitivos, los más 
ricos, las más inteligentes, tener lo mejor, 
mantener una imagen de familia perfecta o 
ser el más atractivo. Pero cuando buscamos 
solo la satisfacción personal, perdemos la 
conexión que nos brindan las relaciones  
de calidad.

Es simplemente la única forma en que la 
civilización ha sobrevivido. Las redes de 
interdependencia, confianza y vulnerabilidad 
ayudaron a los seres humanos a sobrevivir 
en tiempos difíciles, como hambrunas, 
guerras y luchas civiles o desastres 
naturales, y crecieron durante los períodos 
de paz y prosperidad. 

Vivir en la abundancia. Hay un refrán que 
dice que es de sabios, cuando se tiene 
suficiente, invitar a más personas a tu mesa. 
Esto significa que reconocer que tenemos 
más de lo que sería suficiente es el primer 
paso. Y el segundo paso es compartir su 
abundancia.

Se puede decir que el mejor sistema de 
seguridad es conocer a sus vecinos. La 
razón es que cuando sabemos con quién 
vivimos y compartimos parte de nuestras 
vidas, estamos construyendo una red de 
cuidado mutuo. De manera similar, sabemos 
que cuando una casa en una manzana 
comienza a deteriorarse o está menos 
cuidada, el valor de todas las casas de la 
manzana disminuye. 

En una familia, cuando un miembro sufre  
de ansiedad o depresión, es difícil
que no afecte a los demás. En una 
sociedad, cuando sus miembros no viven  
a su máximo potencial, inevitablemente 
afecta a otros.
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Cuando conocemos a nuestros 
vecinos y participamos en la vida 
pública juntos, nuestros vecindarios 
son más seguros. La misma analogía 
es válida para las personas y las 
relaciones.

Compartir es un instinto natural 
integrado intrínsecamente en los 
seres humanos (y otros animales, en 
este sentido).

La teoría del agricultor era que, 
a medida que las semillas de su 
cosecha se propagaban con el 
viento, también lo hacían las semillas 
de las cosechas de sus vecinos. 
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Ser vulnerable no significa que deba 
participar todo el tiempo en un maratón 
donde solo comparta usted su espacio 
interior y personal. Debe ser mutuo y 
responsable. Debe haber un equilibrio entre 
dar y recibir. La vulnerabilidad en una 
relación de intercambio también significa 
establecer límites y pedir lo que desea y 
necesita.

Además, para un mejor impacto social, 
compartir los recursos es mejor para el 
medioambiente (y, con frecuencia, significa 
un ahorro financiero mejor para todos). 

Si vive en un vecindario donde hay jardines 
más pequeños, usted y algunos vecinos 
podrían compartir una cortacésped. Pruebe 
a compartir el coche para ir al trabajo. 
Considere comprar los electrodomésticos y 
artículos que no usa con mucha frecuencia 
(como una heladera, una fondue, una 
barbacoa o herramientas de jardín) y ser 
copropietario con otra persona. Estas 
acciones disminuyen el consumo y 
aumentan la cooperación.

Compartir también es importante para la 
salud física. Cuando se asocia con otras 
personas para alcanzar unos objetivos de 
estilo de vida saludable, pueden hacerse 
responsables mutuamente y motivarse los 
unos a los otros. O si pasa un período de 
enfermedad, compartir esa vulnerabilidad 
ayuda a otros a sentirse satisfechos 
ayudándole con su apoyo y ánimo.
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Pero compartir significa ser 
vulnerable, ser vulnerable 
con nuestros sentimientos, 
nuestras emociones y nuestros 
pensamientos. 
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sobre nuestra nueva gama de cuidado corporal.

Presentamos nuestra nueva colección 
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Nuestros cerebros están inundados de 
recordatorios diarios de las cosas malas del 
mundo, de lo que supuestamente 
necesitamos o deseamos y de lo que es 
inapropiado hacer a otras personas o a 
nosotros mismos. Es muy difícil ignorar los 
mensajes de “no eres lo suficiente X” o “no 
tienes suficiente Y” o “esa persona no es lo 
suficientemente buena”. ¿Qué pasaría si 
pudiéramos ser más conscientes de 
nuestros pensamientos y de la forma en que 
afectan a nuestros sentimientos y acciones? 

El objetivo de la concentración es aceptar 
toda la gama de emociones. La finalidad del 
pensamiento positivo no es negar los 
pensamientos negativos o los sentimientos 
de tristeza y enfado. Minimizar las 
experiencias de tristeza o enfado no los 
resuelve. Analizar esos pensamientos y 
dejarlos pasar o transformarlos para ver  
las cosas desde un ángulo diferente son 
maneras saludables de aceptar nuestros 
sentimientos y experiencias negativas para 
luego avanzar hacia la positividad, la 
conexión, la integridad y la salud.

Si bien la psicología positiva es una 
herramienta poderosa para la paz personal y 
social, no deberíamos sentir vergüenza 
cuando estamos tristes o heridos por alguna 
experiencia de la vida. La psicología positiva 
no refuta las dificultades o situaciones reales 
que causan daño y dolor, sino que enfatiza 
la importancia de estudiar y trabajar también 
en la otra perspectiva (positividad). 
Necesitamos sentir, aceptar y comprender  
lo que nos preocupa para poder aceptarlo  
y luego dejarlo ir, abriéndonos a un camino 
más positivo.

Pero hay patrones de pensamiento habituales 
que pueden convertirse en bolas de nieve de 
emociones más grandes y negativas. Por el 
hecho de ser conscientes de esos patrones 
de pensamiento, revisaremos algunos a 
continuación. Para que no se culpabilice por 
ellos, sino para ponerles nombre y poder 
observarlos y quizás finalmente dejarlos ir 
(algo que trataremos más adelante).

Filtrado El filtrado tiene lugar cuando se 
centra en las partes malas de una situación 
y filtra todas las partes buenas. Por ejemplo, 
cuando tiene un gran día positivo en el 
trabajo y ha cumplido con sus objetivos, 
pero cuando se va se da cuenta de que ha 
habido dos asuntos de los que no ha 
podido ocuparse. Se va a casa y se queja 
de no haber podido ocuparse de esos dos 
asuntos y se centra en cómo podrá hacer 
aún más mañana. 

Personalización Cuando experimenta una 
situación negativa, se culpa a sí mismo. Un 
ejemplo podría ser que un compañero de 
trabajo o un vecino es distante o seco con 
usted y de inmediato piensa que algo ha 
hecho mal. El hecho es que ese vecino o 
compañero de trabajo podría haber 
reaccionado de esa manera en ese momento 
por multitud de razones y todas esas razones 
podrían no tener nada que ver con usted. 

Catastrofismo Se precipita a la peor 
conclusión posible. Recibe una llamada de  
su madre en un momento inesperado e 
inmediatamente piensa que son malas 
noticias. O se va de vacaciones y llueve el 
primer día, por lo que supone que se 
arruinará todo el viaje.

Polarización Ve las cosas meridianamente 
blancas o negras, sin punto intermedio. Las 
cosas tienen que ser absoluta y precisamente 
correctas; si no son buenas en absoluto.

¿Por qué estos patrones de pensamiento 
negativos no son saludables? Por la sencilla 
razón de nos quedamos atrapados en ellos 
y, a menudo, no nos damos cuenta. Hay 
una expresión que dice que el resentimiento 
es como tomar veneno y esperar que muera 
la otra persona. Los pensamientos negativos 
podrían desembocar en resentimiento. La 
negatividad afecta a nuestra salud a muchos 
niveles, desde el aumento de las hormonas 
del estrés que azotan nuestro cuerpo hasta 
las enfermedades cardíacas y obesidad.1,2  
Pero ¿cómo podemos cambiar nuestros 
hábitos de pensamiento negativo?

Tal vez podría ponerse una alarma en el 
teléfono dos o tres veces al día para dedicar 
un momento a analizar sus pensamientos y 
sentimientos. El primer paso es la 
conciencia.
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El vaso medio lleno: el 
poder del pensamiento 
positivo aceptando también 
el vaso medio vacío

Estilo de vida

¿Hay alguna manera de aceptar 
nuestros sentimientos negativos  
y transformarlos en pensamientos y 
resultados más positivos?

En lugar de centrarse en lo que logró, 
se centra en lo que no pudo hacer. 

Tome conciencia de su yo interior 
periódicamente a lo largo del día.

En la vida nos enfrentamos con frecuencia a información 
desalentadora y agotadora. 

1 Wenzlaff, R M, et al. “Depression and mental control: the 
resurgence of unwanted negative thoughts.” Journal of 
personality and social psychology., U.S. National Library of 
Medicine, Dec. 1988, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3216288.
2 Hirsch, Colette R., et al. “Delineating the Role of Negative 
Verbal Thinking in Promoting Worry, Perceived Threat, and 
Anxiety.” Clinical Psychological Science, SAGE Publications,  
July 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4827167/.
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Acepte y luego olvide sus pensamientos 
negativos en lugar de tratar de superarlos. 
Cuando note el enfado por una discusión 
que ha tenido con su cuñada, dedique un 
momento a sentir por completo esa ira. 
Reconozca que todo lo que se ha dicho le 
ha dolido o le ha hecho desconfiar de ella. 

Si bien las autoafirmaciones y el centrarse en 
lo que es bueno para nosotros (o los demás) 
son esenciales para resolver los problemas de 
la voluntad sobre las manifestaciones físicas, 
hacerse preguntas puede ayudar a tener una 
sensación más positiva en la que se 
experimente tranquilidad. Con los 
pensamientos negativos, hágase las preguntas 
siguientes: ¿Qué es este pensamiento?  
¿Qué puedo  o quiero hacer con él? ¿Debo 
cambiarlo? Si soy capaz de cambiar este 
pensamiento, ¿cómo puedo hacerlo?

Sin embargo, a veces no sentimos de verdad 
que podamos cambiar un pensamiento 
negativo. O, si somos sinceros con nosotros 
mismos, a veces no queremos hacerlo. A 
veces necesitamos aferrarnos a ese 
resentimiento debido a la discusión con 
nuestra cuñada durante más tiempo. Cuando 
nos quedamos atrapados en ese punto, una 
pregunta que podríamos hacernos sería: ¿qué 
está haciendo este pensamiento negativo 
para servirme o traerme más positividad y 
paz? Tal vez nos sentimos seguros 
aferrándonos a esa ira hacia ella. “¡Siempre 
dice cosas insensibles con tal de hacerme 
daño!” Si ese es nuestro pensamiento, 
¿puede avanzar hacia la aceptación? Pruebe 
un minimantra que se centre en la aceptación 
de su dolor o ira hacia ella y que reconozca 
que usted acepta que ella también puede 
tener una tendencia a ser así. Probablemente 
tendrá que recordarlo constantemente y 
trabajar con esta aceptación de forma 
continua. Y eso también está bien.

Practique afirmaciones positivas que le 
parezcan auténticas y reales. Cuando no se 
siente bien consigo, la autoconversación 
positiva a veces puede parecer hipócrita.  
Pero eso no significa que deba vivir con los 
pensamientos negativos. Comience por 
seguir la pauta básica de no decirse nada  
que no le diría a un amigo cercano por el que 
siente un afecto profundo. 

Lo crea o no, es la realidad. Dígase que 
sentirá gratitud ese día (y quizás las alarmas 
del teléfono también puedan crear un 
momento para nombrar algo por lo que 
hacerlo). Recuerde que hay bondad dentro 
de usted y de los demás. 

Si tiende a tener una actitud negativa, no 
espere convertirse en una persona optimista 
de la noche a la mañana. Concédase la 
gracia y el espacio para trabajar esas 
emociones y avanzar hacia el lado positivo 
de esos sentimientos, así como de todas 
sus variedades intermedias. Recuerde que 
es normal no tener pensamientos positivos 
todo el tiempo. Y no es realista creer que se 
puede ser feliz en todo momento. Eso no es 
un fracaso, sino que forma parte de nuestra 
vida humana y emocional. Y también forma 
parte de la necesidad de nuestra alma (y 
nuestra salud) de avanzar hacia un 
pensamiento más positivo y pacífico sobre 
nosotros mismos, entre nosotros y el mundo 
que nos rodea.
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En lugar de dejare llevar por ese 
dolor o desconfianza, respire y 
acepte la sensación. Después, trate 
de dejarlo atrás, tal vez diciéndose 
verbalmente que es hora de ignorar 
el poder que la discusión ha tenido 
sobre usted.

Dígase para sí que se merece amor, 
bondad y respeto. 
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El marisco está repleto de nutrientes 
esenciales. Los distintos tipos de marisco 
aportan al organismo muchos nutrientes 
vitales entre los que se encuentran el zinc y el 
yodo. El zinc es quizás el más destacado a la 
hora de una posible carencia de nutrientes 
que puede desencadenar desde el aumento 
de la ansiedad a la disminución de la función 
del sistema inmunológico.2 El yodo es otro 
componente del marisco que es importante 
para nuestra salud, especialmente para la 
función de la glándula tiroides, tanto es así 
que se ha convertido en un problema 
importante de salud pública haciendo que 
diversos países enriquezcan alimentos 
cotidianos como la sal de mesa con hierro. 
Los problemas relacionados con la falta de 
yodo están relacionados principalmente con  
el desarrollo intelectual de la población 
(relacionada a su vez con la función tiroidea 
materna y fetal). Debido a que muchos países 
han enriquecido la sal de mesa, diversos 
estudios lo han relacionado con un aumento 
de los niveles de cociente intelectual en la 
población. El marisco es una fuente directa  
de yodo natural. 

Los ácidos grasos omega-3 son quizá la 
base de los beneficios nutricionales del 
marisco para la salud. Mientras que el 
salmón destaca en la nutrición convencional 
por sus ácidos grasos omega-3, mariscos 
como las ostras, las gambas o los mejillones 
tienen casi la cantidad diaria recomendada 
en una porción de 170-225 gramos. Los 
mejillones de labios verdes que se pueden 
encontrar en las zonas costeras de Nueva 
Zelanda contienen ácidos grasos únicos que 
favorecen particularmente la salud de las 
articulaciones y los pulmones.

Hace décadas, los ácidos grasos omega-3 
comenzaron a captar la atención internacional 
cuando se observó que la población indígena 
Inuit de Groenlandia tenía índices más bajos 
de enfermedades cardíacas en comparación 
con los daneses (los colonizadores de 
Groenlandia). Los investigadores atribuyeron 
esta realidad al consumo de mariscos y sus 
bajos niveles de grasas saturadas y altos 
niveles de ácidos grasos omega-3. 

Los ácidos grasos omega-3 también ayudan 
a mejorar el estado de ánimo y la salud del 
cerebro. Además, el marisco juega un papel 
importante en la lucha contra la depresión. 
Diferentes estudios han demostrado una 
relación entre grupos de individuos que 
tienen índices más altos de depresión y 
niveles más bajos de omega-3.3 En 
términos de salud cerebral, los científicos 
han observado que las personas que 
consumen con regularidad marisco tienen 
índices menores de trastornos cognitivos 
como la demencia. 

No debemos subestimar el papel que 
desempeña el marisco en la belleza. El zinc, 
el cobre y los ácidos grasos omega-3 
ayudan a tener una piel, uñas y cabello más 
saludables. Los ácidos grasos omega-3 del 
marisco pueden sorprendentemente ayudar 
a mitigar algunos de los daños causados 
por la luz ultravioleta del sol.4 También puede 
ayudar a mitigar los síntomas de la psoriasis 
o el eccema.5, 6 El marisco además es una 
excelente fuente de proteínas y cobre, que 
son componentes esenciales del colágeno, 
una sustancia que mantiene la piel firme y 
flexible.
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El marisco se considera un superalimento marino, y con motivo.1 El marisco está repleto de importantes 
minerales y es una fuente de grasas saludables. Ostras, almejas, mejillones, vieiras, langostas, 
cangrejos y gambas son algunos ejemplos de las variedades que puede encontrar.

La salud es su ostra  
(o gamba... o almeja... o mejillón...): 
beneficios del marisco para la salud

Nutrición

La salud del corazón es una de las 
principales razones por las que 
los expertos en salud nutricional 
recomiendan el marisco.  Los ácidos grasos omega-3  

del marisco se han relacionado 
con una mayor capacidad de 
concentración y mejores destrezas 
de lectura en niños.

El marisco también es una 
excelente fuente de otros 
minerales, como hierro y cobre, 
que ayudan a la hemoglobina de 
la sangre (el principal componente 
que garantiza que las diferentes 
partes del organismo reciban todo 
el oxígeno necesario).

1 Dong, Faye. The nutritional value of shellfish. 
2009, wsg.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/
publications/Nutritional-Value-of-Shellfish.pdf.
2 Russo, A.J. “Decreased Zinc and Increased Copper in 
Individuals with Anxiety.” Nutrition and Metabolic Insights, 
Libertas Academica, Feb. 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3738454/.
3 Osher, Y, and R H Belmaker. “Omega-3 fatty acids in 

depression: a review of three studies.” CNS neuroscience & 
therapeutics., U.S. National Library of Medicine, 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499625.
4 Pilkington, S M, et al. “Omega-3 polyunsaturated fatty acids: 
photoprotective macronutrients.” Experimental dermatology., 
U.S. National Library of Medicine, July 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569104.
5 Koch C, Dölle S, Metzger M, Rasche C, Jungclas H, 

Rühl R, et al. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in 
atopic eczema: a randomized, double-blind, controlled trial. 
Br J Dermatol. 2008;158:786–792.
6 Balbás, G Márquez, et al. “Study on the use of omega-3 fatty 
acids as a therapeutic supplement in treatment of psoriasis.” 
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 
Dove Medical Press, June 2011, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133503/.
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Sueño, dulce sueño 
Destacados

Dormir es algo que necesitamos, algo que amamos y, con frecuencia, 
algo que no hacemos lo suficiente. Dormir lo suficiente es una de las 
claves más importantes para tener una buena salud. 
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Pero por una infinidad de razones, es algo 
que no siempre constituye una prioridad en 
nuestra vida diaria. Por el contrario, puede 
que estemos tan ocupados que tengamos 
problemas para desconectar del “ajetreo” 
cuando nos vamos a dormir para recargar 
las pilas. 

El insomnio se define como la falta de 
sueño habitual, continua y persistente, y a 
menudo se caracteriza por la sensación de 
no poder dormir. Los científicos solo tienen 
claro en parte cuáles son los objetivos y 
mecanismos exactos del sueño. La ciencia 
en torno al “cómo y porqué” del sueño y 
sus efectos sobre la mente y el organismo 
son todavía un misterio. 

Sin embargo, distintas investigaciones han 
demostrado sin ninguna duda que dormir lo 
suficiente es esencial para un funcionamiento 
efectivo (cognitivo), un bienestar fisiológico 
(salud física) y un mejor estado de ánimo 
(salud emocional). Sin dormir, no funcionamos 
cognitivamente a niveles óptimos. 

Además, todos hemos tenido momentos  
de cansancio, de no comunicarnos 
amablemente con nuestra familia, hemos 
llorado con más facilidad o nos hemos 
enfadado más de lo necesario. La falta de 
sueño también afecta a nuestra vida 
emocional.

Insomnio: ¿por qué lo sufrimos y cómo 
podemos superarlo de manera natural? 
Veamos algunas de las razones más 
comunes por las que las personas 
experimentan insomnio, y algunas formas 
prácticas y naturales de combatir el 
insomnio crónico. 

Los ritmos circadianos son la forma natural 
de guiarnos para dormir. Es la forma que 
tiene el cuerpo de mantenernos en un ciclo 
natural de “dormir y despertar” en un período 
de 24 horas. Si se ha dado cuenta alguna vez 
de que se duerme a la misma hora cada 
noche, o que se despierta a la misma hora 
todas las mañanas, es debido al ritmo 
circadiano del cuerpo. Para aquellos de 
nosotros que hemos sufrido insomnio, el 
ritmo circadiano, por lo general, no funciona 
al máximo, o estamos tan ocupados o 
ansiosos que no nos damos cuenta. 

Siga una rutina al irse a la cama. La naturaleza 
se rige por ciclos, ritmos y rituales. Y también 
lo hacen nuestro cuerpo y alma. Convierta la 
hora de acostarse en un momento sagrado y 
tómese un tiempo intencionado para 
calmarse, respirar, desconectar la mente, 
apagar los dispositivos electrónicos y 
moverse más lentamente. No tiene que ser un 
baño de aceites esenciales ni meditar durante 
20 minutos (aunque ambas serían formas 
fantásticas de relajarse antes de dormir). En 
su lugar, realice pequeñas acciones para lo 
que tiene que hacer. 

Algunas ideas para crear un ritual a la hora 
de acostarse pueden ser ponerse el pijama 
como inicio de la rutina nocturna. De 
hecho, llevar pijamas que sean realmente 
cómodos en lugar de camisetas viejas o 
pantalones de chándal podría ayudar al 
cuerpo a relajarse para dormir. Cepíllese 
los dientes o lávese la cara con agua tibia 
de forma intencional y lenta. 

Lea un libro de meditación nocturna. Haga 
estiramientos de un minuto bajo de las 
sábanas. 

Para llevar a cabo estas acciones, 
necesitará un poco más de tiempo. 
Comience eligiendo una hora en la que le 
gustaría estar en la cama con las luces 
apagadas. Luego, comience los rituales 
nocturnos aproximadamente media hora 
antes. Si siente que necesita menos o más 
tiempo, ajuste el tiempo según 
corresponda, si es posible.

Piense positivamente en el sueño y en su 
capacidad para lograrlo. Los rituales para 
acostarse, junto con los sentimientos 
positivos (en lugar de pensar que no va a 
poder dormir lo suficientemente bien), 
ayudan a crear una sinergia de acción y 
pensamiento que lo ayudará a dormirse 
más rápido y mejor. Esto se llama terapia 
cognitivo-conductual y su efecto positivo en 
ayudar a las personas con insomnio está 
respaldado por varios estudios, según una 
revisión sistemática de la Universidad de 
Harvard.1 
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El sueño es una actividad esencial 
para una salud física óptima. 

Aplíquese una crema de magnesio  
o aceite de lavanda en la planta  
de los pies.

Una forma de crear un ritmo 
circadiano es acostarse 
estrictamente a la misma hora todas 
las noches (incluso los fines de 
semana) y despertarse a la misma 
hora todas las mañanas. 

1 Trauer, J M, et al. “Cognitive Behavioral Therapy for Chronic 
Insomnia: A Systematic Review and Meta-Analysis.”  
Annals of internal medicine., U.S. National Library of Medicine,  
4 Aug. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26054060.
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La oscuridad favorece el sueño. Si bien 
puede ser poco práctico acostarnos con el 
sol (especialmente en climas nórdicos donde 
la puesta de sol puede variar drásticamente 
con las estaciones), es buena idea intentar 
acostarnos a las 21:30 h. Algunos expertos 
en sueño creen que la calidad del sueño 
disminuye después de la medianoche y aún 
más después de las 3:00 h. 

Una luz suave emitida por fuentes de luz 
como una lámpara de sal del Himalaya o 
una lámpara especial para despertar creará 
una iluminación que le ayudará a ver lo que 
hace mientras se prepara para irse a la 
cama, pero no estimulará el cerebro para 
que deje de producir melatonina. (una 
hormona del sueño importante). Asegúrese 
de tener cortinas que bloqueen lo suficiente 
las luces de la calle. 

Es especialmente importante evitar la luz azul 
por la noche, lo que significa que no puede 
utilizar dispositivos electrónicos después de 
las 19:00 h. Si decide que las 21:00 h o 21:30 h 
es su hora de acostarse, asegúrese de no 
tener ninguna estimulación electrónica, 
especialmente de pantallas al menos dos 
horas antes de acostarse. Además de 
apagar la televisión y los portátiles o tabletas 
antes de acostarse, ponga también boca 
abajo (o esconda) su despertador estándar. 

Ver los números del reloj digital puede 
producir más ansiedad antes de acostarse, 
pero especialmente en mitad de la noche si 
tiene dificultad para dormir y comienza a 
estresarse por las horas que pasan antes 
de tener que levantarse a su hora “oficial”.

El ejercicio ayuda a conciliar el sueño. 
¿Alguna vez ha notado que cuando un niño 
juega en el parque una hora o va a clase de 
natación, es mucho más fácil que se 
duerma una siesta? Pues bien, nosotros los 
adultos no somos diferentes. 

Dado que el estrés y la ansiedad son las 
principales razones por las que las 
personas que padecen insomnio afirman 
quedarse despiertos por la noche, el 
ejercicio es un antídoto obvio para ayudar  
a promover una mejor salud mental. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta una 
pequeña advertencia: el ejercicio puede 
aumentar las endorfinas, por lo que no se 
recomienda hacer ejercicio tres o cuatro 
horas antes de acostarse.

Pruebe las hierbas medicinales. La 
melatonina, la infusión de manzanilla (o 
aceite esencial de manzanilla), el té de 
pasiflora, el zumo de cereza ácida, las 
cápsulas de raíz de valeriana o el magnesio 
oral o tópico son formas naturales de 
promover el sueño. Un estudio doble ciego, 
controlado con placebo de una universidad 
australiana demostró que el té de pasiflora 
mejoraba el sueño en adultos.2 Se ha 
demostrado que el zumo de cereza ácida 
aumenta los niveles naturales de melatonina 
en el organismo, que a su vez ayuda a 
promover el sueño.3 La mayoría de nosotros 
tenemos déficit de magnesio. Tomar un 
suplemento de magnesio por vía oral para 
ayudar a promover el sueño es genial, pero 
aplicar una loción tópica relajante antes de 
acostarse es una forma fantástica de darse 
un suave masaje y aumentar los niveles de 
magnesio que producen el sueño en el 
organismo. De hecho, algunos médicos 
creen que se absorbe mejor por vía tópica. 
Independientemente, el magnesio es un 
excelente mineral para el descanso.4 
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2 Ngan, A, and R Conduit. “A double-Blind, placebo-Controlled 
investigation of the effects of Passiflora incarnata (Passionflower) 
herbal tea on subjective sleep quality.” Phytotherapy research : 
PTR., U.S. National Library of Medicine, Aug. 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21294203.

3 Howatson, G, et al. “Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality.” European 
journal of nutrition., U.S. National Library of Medicine,  
Dec. 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22038497.
4 Abbasi, B, et al. “The effect of magnesium supplementation on 

primary insomnia in elderly: A double-Blind placebo-Controlled 
clinical trial.” Journal of research in medical sciences :  
the official journal of Isfahan University of Medical Sciences., 
U.S. National Library of Medicine, Dec. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23853635.

Un simple acto de cambiar las 
bombillas en el dormitorio podría 
ayudar con el proceso. 

El ejercicio ayuda a regular la 
mecánica corporal, nos estimula lo 
suficiente durante nuestras horas 
de vigilia y nos ayuda a controlar el 
estrés. 
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La verdad es que los limones tienen una 
gran variedad de propiedades saludables 
que mejoran el organismo y la mente. 
Muchos expertos en salud preventiva 
recomiendan beber un vaso de agua tibia 
con zumo de limón exprimido al 
despertarse. Esto podría ayudar a aumentar 
la inmunidad (vitamina C/antioxidante), 
alcalinizar el cuerpo y promover la digestión.

Equilibrio acido-base
El cuerpo se esfuerza para mantener el 
equilibrio correcto en todas las áreas de la 
salud, pero especialmente en términos de 
mantenimiento del pH (que es el nivel de 
ácido versus base, también conocido como 
“alcalino”). El problema con muchas dietas 
es que las comidas producen ácido en el 
organismo. Un aumento del consumo de 
comida basura o procesada, demasiadas 
proteínas de origen animal, azúcar o 
productos de grano refinado o demasiados 
alimentos preparados y envasados se 
traduce en más estrés para el organismo, 
ya que trata de mantener el equilibrio 
general de pH. Si sigue una dieta basada 
sobre todo en alimentos como carnes, 
grasas, pescado, queso (especialmente los 
más curados), azúcar refinado, café y 
alcohol, estos alimentos son acidificantes. 
Las frutas y verduras son más alcalinizantes. 
Lo interesante es que algunos alimentos 
ácidos, como los limones, en realidad 
interactúan en el organismo para disminuir 
los niveles de ácidos.1 

Salud intestinal
El ácido cítrico en los limones ayuda a 
estimular los intestinos, un proceso llamado 
peristalsis. Muchas personas sufren de 
estreñimiento crónico, y si bien esto puede 
atribuirse a una serie de razones, los limones 
ayudan a estimular los intestinos para mover 
los alimentos. Al mismo tiempo, el ácido 
ascórbico en el zumo de limón en realidad 
puede mejorar la absorción de los alimentos, 
lo que puede dar al organismo más tiempo 
para procesar los nutrientes.

Desintoxicación del hígado
Los limones también tienen un efecto de 
limpieza y desintoxicación en el organismo, 
especialmente en el hígado. Un estudio en 
ratones con cirrosis inducida por alcohol 
(inflamación y cicatrización de las células del 
hígado) mostró mejoras significativas en la 
salud del hígado cuando se trató con zumo 
de limón.  Los científicos en este estudio 
creen que esto podría deberse a las 
propiedades antioxidantes del limón. 

Vitamina C
Quizás debido a las cualidades antioxidantes 
de la vitamina C, la revista Journal of 
Alzheimer’s Disease revisó los estudios y 
concluyó con el efecto protector de la 
vitamina C sobre el deterioro cognitivo 
asociado a la edad.3 

Menores niveles de colesterol
Si bien consumir un limón entero, incluida su 
cáscara, es una práctica que no se suele 
hacer, un estudio demostró que se redujo 
significativamente el colesterol en hámsteres 
a los que se les dio una dieta más rica en 
grasas.4 Algunas personas usan las 
cáscaras de limón para cocinar o las hacen 
puré para añadirlas a los batidos. 

Menor presión sanguínea
Un estudio realizado en humanos en Japón 
demostró que la ingesta de limón, junto con 
caminar, ayudaba a reducir significativamente 
la presión sanguínea.5 Los investigadores del 
estudio afirmaron que existe una relación 
sinérgica entre la actividad de los 
participantes (caminar) y el consumo de 
limón que ayuda a mejorar el resultado. 

Control de peso
Las propiedades de los limones también 
ayudan a suprimir la acumulación de grasa 
en el cuerpo.6 En un estudio se alimentó a 
los ratones con una dieta para engordar, 
también les dieron polifenoles de limón  
(los polifenoles pertenecen a un grupo  
de fitoquímicos que son compuestos 
biológicamente activos que se encuentran 
en las plantas). Estos compuestos 
específicos que se encuentran en los 
limones ayudaron a los ratones a ganar 
menos peso de lo esperado a pesar de una 
dieta rica en grasas.

Por último, una advertencia sobre la ingesta 
de limón. Los limones y su zumo pueden ser 
agresivos para el esmalte de los dientes. 
Después de consumir limones o zumo de 
limón, es una buena idea enjuagarse la boca 
con agua durante unos minutos para 
eliminar suavemente el ácido, lo que evitará 
que se degraden los dientes. Además, en 
todas estas sugerencias, se usaron limones 
reales (no concentrado de zumo de limón). 
El concentrado de zumo de limón se 
pasteuriza y, con frecuencia, pierde su valor 
nutricional.

El zumo de dos limones aporta 
casi el 90 % de la ingesta diaria 
recomendada de vitamina C (la 
cantidad necesaria para prevenir el 
escorbuto, la deficiencia de vitamina 
C, no necesariamente la cantidad 
necesaria para promover una salud 
óptima, desintoxicación, soporte 
inmunológico y función enzimática).

El estudio sugirió que los 
componentes de los limones como 
el ácido cítrico, los polifenoles y el 
ácido ascórbico son la clave de sus 
beneficios para la salud.
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Cuando pensamos en limones, a menudo pensamos en añadir sabor al agua. O tal vez en añadir 
crema de limón a un bizcocho. A veces podemos exprimir un limón en un plato que estamos 
cocinando. 

Limones que dan vida 
Hierbas y suplementos

1 Schwalfenberg, Gerry K. “The Alkaline Diet: Is There  
Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health?”  
Journal of Environmental and Public Health,  
Hindawi Publishing Corporation, Oct. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3195546/.
2 Zhou, Tong, et al. “Protective Effects of Lemon Juice on 
Alcohol-Induced Liver Injury in Mice.” BioMed Research 
International, Hindawi, Apr. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5439254/.
3 Harrison, F E. “A critical review of vitamin C for the prevention 

of age-related cognitive decline and Alzheimer’s disease.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366772.
4 Terpstra, A H, et al. “The hypocholesterolemic effect of lemon 
peels, lemon pectin, and the waste stream material of lemon 
peels in hybrid F1B hamsters.” European journal of nutrition., 
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2002,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11990004.
5 Kato, Yoji, et al. “Effect on Blood Pressure of Daily Lemon 
Ingestion and Walking.” Journal of Nutrition and Metabolism, 

Hindawi Publishing Corporation, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4003767/.
6 Fukuchi, Yoshiko, et al. “Lemon Polyphenols Suppress 
Diet-Induced Obesity by Up-Regulation of mRNA Levels of 
the Enzymes Involved in β-Oxidation in Mouse White Adipose 
Tissue.” Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition,  
The Society for Free Radical Research Japan, Nov. 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2581754/.
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Con frecuencia, escuchamos cómo la 
obesidad infantil aumenta progresivamente 
en los países desarrollados y ahora, 
además, está afectando a los países en 
desarrollo debido a la mayor disponibilidad 
de los alimentos procesados del primer 
mundo a nivel mundial.1 De manera 
generalizada, los niños consumen más 
calorías de alimentos nutricionalmente 
vacíos y con un alto contenido calórico y 
tienen considerablemente menos actividad 
física. Es posible que se produzcan efectos 
epigenéticos transgeneracionales, tras varias 
generaciones de dietas procesadas y de 
comida rápida. Los estudios en animales 
han demostrado que los cambios 
epigenéticos inducidos por la nutrición en el 
genoma humano pueden transmitirse de 
generación en generación. Esto se está 
convirtiendo en una crisis sanitaria, debido  
a que la obesidad es un factor importante 
que contribuye a enfermedades crónicas 
como la diabetes, la hipertensión, las 
enfermedades cardiovasculares, la artritis,  
el cáncer y el control del dolor. 

A los niños les encanta las opciones y las 
decisiones. Es una necesidad inherente que 
sientan que tienen cierto control de su propio 
destino. Cuando planifique las comidas, 
pregúntele a su hijo cosas como “¿comemos 
zanahorias o espinacas como plato principal 
esta noche?” o pregunte cómo preparar las 
verduras; por ejemplo, “¿hacemos el brócoli 
a la plancha o al vapor para comer?”. Puede 
dar un paso más al hacer que los niños 
participen en la preparación de platos 
saludables. Más detalles a continuación.

Eduque a los niños en una alimentación 
saludable sin sermones ni reproches. Tener 
conversaciones sobre los beneficios de una 
alimentación saludable es bueno. Pero 
visitar una granja y ver un campo saludable  
y hermosas verduras podría ser más 
impactante. Cuando esté cocinando, 
infórmeles de sus decisiones como, por 
ejemplo, en lugar de freír el pollo prefiere 
hacerlo asado en el horno porque es la 
opción más saludable. Cuando vaya a la 
compra con ellos, explíqueles porqué elige  
el arroz integral en lugar del arroz blanco 
más procesado debido a su valor nutricional, 
y que elige fuentes orgánicas, ya que el 
arroz cultivado comercialmente está cada 
vez más contaminado con arsénico. 
Concéntrese en articular una frase rápida y 
breve para que suene como un “hecho” en 
lugar de un sermón.

Como mencionamos anteriormente, haga 
una excursión a una granja. O llévelos a un 
mercado de agricultores cuando haya una 
demostración de cocina (a veces hay 
demostraciones específicas dirigidas a los 
más pequeños). Pruebe diferentes comidas 
étnicas y amplíe la experiencia probando 
diferentes variaciones de un alimento en 
diferentes platos. 

Lleve a cabo un proyecto de fin de semana 
para probar la berenjena china picante, baba 
ghanoush de Oriente Medio o guiso de 
berenjenas indio y, a continuación, hagan 
berenjenas con parmesano italiano al horno 
juntos en casa (siempre y cuando no haya 
intolerancia a las verduras de la “familia de las 
solanáceas”). 

Los expertos coinciden en que el 
comportamiento de los padres es la mayor 
influencia en lo que comen los niños.3  Si ven 
que tiene una relación sana con los alimentos 
y que come alimentos saludables, es más 
probable que los niños modelen ese 
comportamiento. De hecho, la ciencia ha 
demostrado que lo que come una madre 
durante el embarazo puede influir en las 
preferencias de sabores de los bebés una vez 
que nacen. Esto ocurre porque los sabores 
de los alimentos se pueden detectar en el 
líquido amniótico que el bebé traga en el 
útero. Además, la leche materna también 
puede transmitir sabores de la dieta de la 
madre al bebé.4 Si su pequeño solo se come 
la pasta de la ensalada de pasta, comente 
intencionadamente con su cónyuge lo 
deliciosas que están las verduras con la pasta. 

20

Con el aumento de los problemas de peso en niños pequeños, 
¿cómo puede hacer para que su hijo mantenga una relación sana 
con los alimentos y comprenda los efectos a largo plazo de una 
mala alimentación?

Mejore los hábitos  
alimenticios de sus hijos

Salud familiar

Exponga a los niños a nuevas 
experiencias con alimentos 
saludables.2

La buena noticia es que hay 
opciones y pautas que los padres 
conscientes pueden incorporar 
para guiar a los niños hacia hábitos 
alimentarios saludables.

1 Gupta, N, et al. “Childhood obesity in developing countries: 
epidemiology, determinants, and prevention.” Endocrine 
reviews., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22240243.
  Carruth, B R, et al. “Prevalence of picky eaters among infants 
and toddlers and their caregivers’ decisions about offering a 
new food.” Journal of the American Dietetic Association.,  
U.S. National Library of Medicine, Jan. 2004,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14702019/.
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Otra idea sería servir la ensalada primero  
sin el resto de la comida. Muchos padres 
sanos deciden no tener dulces ni alimentos 
procesados en la despensa. 

Esto enseña a los niños que los alimentos 
saludables tienen prioridad y que los 
alimentos menos saludables solo se toman 
de vez en cuando en su hogar. A los niños 
pequeños les encanta aprender 
especialmente de sus compañeros. Por lo 
tanto, si tiene un amigo que lleva una dieta 
saludable, pregúntele si puede unirse a ellos 
para comer de vez en cuando para que su 
hijo pueda ver a alguien de su edad 
comiendo alimentos saludables.

Un recordatorio importante es intentarlo y 
quitarle emoción. Intentar persuadir a los 
niños con sobornos puede satisfacer el 
objetivo inmediato: comen alimentos 
saludables, pero no resuelve el propósito de 
crear el hábito de una alimentación saludable 
a largo plazo. Asimismo, recompensar la 
comida saludable con comida poco 
saludable también envía el mensaje 
equivocado de que la comida no saludable 
es un premio que hay que ganárselo y 
esforzarse para conseguirlo. Si se estresa 
porque su hijo rechaza continuamente la 
comida saludable, hable de estas 
inquietudes con su cónyuge o compártalas 
con sus amigos. No permita que los niños lo 
vean preocuparse por sus decisiones. 
Continúe de manera relajada ofreciendo, 
moldeando y ayudando a involucrarlos en 
hábitos alimentarios saludables. 
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Reserve el postre para un día 
especial, quizás solo un día a la 
semana durante el cual vayan todos 
juntos a la heladería. 

3 Savage, Jennifer S., et al. “Parental Influence on Eating 
Behavior: Conception to Adolescence.” The Journal of law, 
medicine & ethics: a journal of the American Society of Law, 
Medicine & Ethics, U.S. National Library of Medicine,  

2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2531152/.
4 Mennella, J A, et al. “Prenatal and postnatal flavor learning by 
human infants.” Pediatrics., U.S. National Library of Medicine, 
June 2001, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11389286/.
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Tomar café por la mañana puede parecer 
una necesidad para poder empezar el día. 
Muchas personas bromean diciendo que no 
pueden interactuar o funcionar hasta que  
no se han tomado ese primer café. 

Varios estudios concluyen que hay más 
impulsos cerebrales potenciales debido a 
sus interacciones en el organismo y el 
cerebro. Si bien todos conocemos el hecho 
de que el café puede ayudarnos a sentirnos 
más alerta y despiertos, parece tener 
beneficios tanto a corto como a largo plazo, 
desde el aumento de la memoria hasta 
incluso la disminución del riesgo de 
Alzheimer y otras formas de demencia. 

No se ha llegado a un acuerdo de cómo el 
café y el té funcionan en el cerebro para 
mejorar la función cerebral. Una teoría es 
que el café impide la inflamación en el 
cerebro.1 Otras teorías afirman que las 
ventajas provienen de las propiedades 
antioxidantes en ambas bebidas. Muchos 
estudios sugieren que los beneficios 
provienen de la capacidad de la cafeína para 
evitar la adhesión de la adenosina a los 
receptores neurológicos del cerebro.2 La 
adenosina es un neurotransmisor que puede 
ralentizar la actividad cerebral. La dopamina, 
la serotonina y la noradrenalina son otros 
neurotransmisores a los que afecta la 
cafeína, lo que altera el estado de ánimo, la 
capacidad de reacción y el estado de alerta.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno 
degenerativo que afecta al movimiento del 
cuerpo. Es una enfermedad degenerativa 
que puede comenzar con temblores leves y 
derivar en un deterioro motriz generalizado 
más inmovilizador. Los estudios demuestran 
un posible vínculo entre el consumo de café 
y un menor riesgo de desarrollar esta 
enfermedad.3  ¡Pero tampoco empiece 
ahora a beber litros y litros de café a diario! 
Tres tazas de café mostraron efectos 
positivos significativos, mientras que cinco  
o más no afectaron a los resultados.4  

Por lo tanto, teóricamente, los bebedores de 
té también podrían beneficiarse. Pero no es el 
caso para todos los trastornos cognitivos, 
donde el café, y no simplemente la cafeína, 
es la clave real.  

A medida que envejecemos, solemos ver  
el declive de nuestra memoria cognitiva.  
A veces es algo tan sencillo como olvidar 
dónde puso esa lista de tareas pendientes, 
pero en otros casos la pérdida de memoria 
puede ser un poco más alarmante, 
especialmente para aquellos de nosotros 
que nos hemos enorgullecido de tener una 
gran memoria. Existen ciertos indicios de 
que la cafeína ayuda a la memoria a corto 
plazo en términos de capacidad de reacción, 
memoria numérica y recuerdo de palabras u 
oraciones.  Varios científicos líderes de la 
Universidad de California y la Universidad 
Johns Hopkins demostraron que los 
participantes que hicieron una prueba de 
memoria la realizaron significativamente 
mejor cuando consumieron 200 mg de 
cafeína que aquellos que no lo hicieron. 

Las formas más graves de pérdida de 
memoria las producen el Alzheimer y otras 
demencias. Algunos estudios sugieren que 
el café puede reducir el riesgo de desarrollar 
Alzheimer.7 Los científicos creen que esto 
tiene algo que ver con la forma en que la 
cafeína afecta a la proteína tau. La 
acumulación de la proteína tau en el cerebro 
es más notoria en los escáneres cerebrales 
de pacientes con Alzheimer.8 De hecho, un 
estudio longitudinal, que analizó a un grupo 
numeroso de adultos a lo largo de su vida, 
encontró que aquellos que bebían de tres a 
cinco tazas de café al día durante su edad 
adulta se beneficiaban más tarde con una 
reducción significativa en el diagnóstico de 
Alzheimer o demencia.9 De hecho, los 
efectos protectores del té son menos 
evidentes.10 

Un efecto dominó puede verse en el ejemplo 
de la diabetes del tipo 2.11  El café se ha 
relacionado específicamente con la 
disminución en el desarrollo de la diabetes. 
Algunos expertos creen que hasta el 70 % 
de las personas con diabetes desarrollarán 
Alzheimer.12  Los investigadores encontraron 
en este y en estudios previos que los adultos 
mayores con diabetes tienden a tener una 
mayor reducción del tamaño del cerebro. De 
nuevo, la acumulación de proteínas tau en el 
cerebro de los adultos que tenían diabetes 
era más evidente. Es necesario realizar más 
investigaciones para determinar si este 
deterioro cognitivo está más relacionado con 
el aumento constante de azúcares o con 
otros factores que también favorecen la 
diabetes (por ejemplo, la obesidad).

En conclusión, la cafeína puede ser una 
ayuda sorprendentemente poderosa para la 
salud del cerebro. Cabe señalar que todos 
los estudios mencionados aconsejan el 
consumo moderado de cafeína, que se 
mantuvo constante en tres tazas al día. 
Además, es importante tener en cuenta 
otros ingredientes que se añaden al café o al 
té. Asegúrese de consumir edulcorantes o 
azúcar con moderación.
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¿Puede la cafeína del café y el té estimular la función cerebral y ayudar a reducir el riesgo de 
enfermedades como el Alzheimer y la demencia en etapas posteriores de la vida?

Café y té: potenciadores cotidianos del cerebro
Salud familiar

Según parece, el café y el té son más 
beneficiosos que el mero hecho de 
“despertarle” del atontamiento y la 
sensación de somnolencia. 

Los estudios mencionados 
anteriormente atribuyen los efectos 
positivos del café de reducir el riesgo 
de desarrollar la enfermedad de 
Parkinson a la cafeína. 

1 Chiu, Gabriel S., et al. “Hypoxia/Reoxygenation Impairs 
Memory Formation via Adenosine-Dependent Activation of 
Caspase 1.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 
3 Oct. 2012, www.jneurosci.org/content/32/40/13945.full.
2 Ruxton, C. H. S. “The impact of caffeine on mood, cognitive 
function, performance and hydration: a review of benefits and 
risks.” Nutrition Bulletin, Blackwell Publishing Ltd, 13 Feb. 2008, 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-3010.2007.00665.x/full.
3 Sääksjärvi, K, et al. “Prospective study of coffee consumption 
and risk of Parkinson’s disease.” European journal of clinical 
nutrition., U.S. National Library of Medicine, July 2008,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522612.
4 Qi, H, and S Li. “Dose-Response meta-Analysis on coffee,  
tea and caffeine consumption with risk of Parkinson’s  
disease.” Geriatrics & gerontology international.,  
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23879665.
5 Haskell, C F, et al. “Cognitive and mood improvements  
of caffeine in habitual consumers and habitual non-Consumers 
of caffeine.” Psychopharmacology., U.S. National Library  
of Medicine, June 2005, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15678363.
6 Borota, D, et al. “Post-Study caffeine administration enhances 
memory consolidation in humans.” Nature neuroscience.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24413697.

7 Carman, A J, et al. “Current evidence for the use of coffee 
and caffeine to prevent age-Related cognitive decline and 
Alzheimer’s disease.” The journal of nutrition, health & aging., 
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24676319.
8 Laurent, C, et al. “Beneficial effects of caffeine in a transgenic 
model of Alzheimer’s disease-like tau pathology.” Neurobiology 
of aging., U.S. National Library of Medicine, Sept. 2014, www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24780254.
9 Eskelinen, M H, et al. “Midlife coffee and tea drinking and the 
risk of late-Life dementia: a population-Based CAIDE study.” 
Journal of Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of 
Medicine, 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19158424.

10 Eskelinen, M H, and M Kivipelto. “Caffeine as a protective 
factor in dementia and Alzheimer’s disease.” Journal of 
Alzheimer’s disease : JAD., U.S. National Library of Medicine, 
2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20182054.
11 Jiang, X, et al. “Coffee and caffeine intake and incidence 
of type 2 diabetes mellitus: a meta-Analysis of prospective 
studies.” European journal of nutrition.,  
U.S. National Library of Medicine, Feb. 2014,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24150256.
12 Moran, C, et al. “Type 2 diabetes mellitus and  
biomarkers of neurodegeneration.” Neurology.,  
U.S. National Library of Medicine, 29 Sept. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26333802.
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De hecho, la queratina es una proteína 
componente de la raíz del cabello. Las 
proteínas de queratina son fibras alargadas y 
firmes que le dan al cabello su fuerza. Dado 
que las proteínas son la base de la 
queratina, no tener suficientes en la dieta 
puede hacer que el cabello se vuelva 
quebradizo. 

Los frutos secos y las semillas como el lino y 
las nueces, o los pescados grasos 
saludables como el salmón y las sardinas 
son unas excelentes fuentes de proteínas. 
Esto se debe a que estas fuentes contienen 
los ácidos grasos más saludables de los 
omega-3. 

La vitamina E es una de las vitaminas más 
importantes para tener un cabello saludable. 
Opte por alimentos como semillas de 
girasol, almendras, aguacates y verduras 
verdes como el brócoli y las espinacas, 
porque son excelentes fuentes de vitamina E. 
La deficiencia de zinc puede provocar la 
pérdida de cabello. Para asegurarse de que 
consume este mineral en abundancia, 
controle sus suplementos, pero también 
tome alimentos como semillas de calabaza y 
judías blancas o marisco, en particular 
ostras, recolectadas de las limpias aguas 
oceánicas costeras.

Ingredientes en champús y 
acondicionadores
Cuando lea una lista de ingredientes y no los 
pueda pronunciar bien, tenga cuidado. No 
solo existen productos químicos que no son 
apropiados para un uso saludable, sino que 
con frecuencia causan estragos en el medio 
ambiente. Recuerde que por mero hecho de 
que un producto químico o ingrediente esté 
permitido legalmente no significa que lo 
deba usar. Depende del consumidor 
protegerse a sí mismo. 

Algunos creen que los ingredientes que se 
deben evitar son derivados del alcohol lauril,  
el myreth sulfato y los parabenos. Como 
puede ver en esta lista breve (que no 
completa), los sulfatos de ciertos compuestos 
pueden ser los culpables principales. La DEA 
(dietanolamina), la MEA (monoetanolamina) y 
la TEA (trietanolamina) son disruptores 
hormonales que, aunque legales en EE. UU., 
están prohibidos en los cosméticos europeos.

Ingredientes saludables de 
champús y acondicionadores.
Escoja ingredientes orgánicos de fuentes 
totalmente naturales. Busque aceites 
esenciales como el árbol de té y aceites de 
romero. El aloe vera es bueno para el 
cabello y para el medio ambiente, ya que se 
cultiva y se cosecha de manera sostenible. 
Los aceites de coco y ricino son otros 
ingredientes saludables. 

El MSM (metilsulfonilmetano) es una clase de 
azufre que el organismo puede procesar más 
fácilmente que otros tipos de azufre. El azufre 
es un elemento oloroso que da a los huevos 
podridos (los huevos son ricos en azufre) ese 
olor característico. Piense en el desagradable 
olor que desprende un mechón de pelo 
quemado; eso es azufre. Huevos y cabello 
quemado aparte, el MSM es un 
complemento importante para tener un 
cabello saludable. En un estudio en el que se 
analizaron tres grupos de ratones (todos 
recibieron una solución tópica que incluía 
MSM en cantidades cada vez mayores) se 
demostró que la tasa de crecimiento del 
cabello estaba directamente relacionada con 
el porcentaje de MSM de la solución tópica.1 
Esto sugiere que los MSM pueden funcionar 
tanto al añadirlos a la dieta como también 
aplicados tópicamente en el cuero cabelludo 
de forma regular, cuando la pérdida de 
cabello se convierte en un problema.

Estimule el crecimiento del cabello 
de forma natural.
Además de usar productos completamente 
naturales, existen prácticas diarias que pueden 
ayudar a que el cabello crezca sano y fuerte.

Utilice menos calor. Hable con su estilista 
para que le recomiende algún corte de pelo 
que requiera menos mantenimiento. Si tiene 
que utilizar herramientas de modelado, 
utilícelas con moderación y siempre use un 
protector de calor natural.
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El cabello sano se inicia de dentro hacia afuera. Con frecuencia, cuando sufrimos pérdida de cabello o nuestro 
cabello es frágil y débil, es un signo de un problema interno, normalmente debido a deficiencias nutricionales. 
Las proteínas saludables en la dieta son una de las claves principales para la salud nutricional del cabello. 

Vida sana, cabello sano  
Alimentación y nutrición para la salud del cabello

Salud familiar

Los ácidos grasos omega-3 son 
excelentes para prevenir la rotura del 
cabello y aportarle brillo y suavidad.

1 Shanmugam, Srinivasan & Baskaran, Rengarajan &  
Nagayya-Sriraman, Santhoshkumar & Yong, Chul-Soon & Choi, 
Han-Gon & Woo, Jong-Soo & Yoo, Bong-Kyu. (2009). The 
Effect of Methylsulfonylmethane on Hair Growth Promotion of 
Magnesium Ascorbyl Phosphate for the Treatment of Alopecia. 
Biomolecules & Therapeutics - BIOMOL THER. 17. 241-248. 
10.4062/biomolther.2009.17.3.241.
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Muchas personas que cambian a champús 
naturales afirman que necesitan lavarse el 
pelo solo dos o tres veces a la semana 
después de su uso continuado.

Aumente el flujo de sangre de su cuero 
cabelludo haciendo inversiones cabeza 
abajo (también conocidas como tocarse los 
dedos de los pies) o masajee el cuero 
cabelludo por la noche. Es fácil hacerlo 
mientras se ducha por la mañana y además 
le ayudará a “despertarse y sentirse lleno  
de energía”. 

Tal vez una vez a la semana pueda disfrutar 
de un masaje en el cuero cabelludo más 
largo utilizando aceite de árbol de té diluido 
en aceite de coco o loción MSM. Otra 
opción es exfoliar el cuero cabelludo con 
este tratamiento usando azúcares naturales 
(pruebe el azúcar de coco) o sales de baño 
Epsom (también una fuente de magnesio de 
uso tópico).

25

Lávese el cabello con menos 
frecuencia. Un problema con el uso 
de champús convencionales es que 
a menudo despojan al cabello de 
todos sus aceites naturales.

Ayudará a estimular la circulación de 
los folículos capilares. 
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De hecho, se estima que afecta a un 7 % de 
los hombres. Además, la infertilidad en las 
parejas se atribuye al lado masculino de la 
ecuación en un índice del 40 al 50 %.1  
La mayoría de los casos de subfertilidad 
masculina se encuentran en la reproducción, 
calidad, movimiento y resistencia de los 
espermatozoides. Sin embargo, hay algunas 
formas naturales de mejorar la fertilidad 
masculina.

El ejercicio no solo es bueno para la salud 
del corazón y del cerebro, sino también para 
la calidad general de los espermatozoides. 

El grupo que realizó los entrenamientos de 
intensidad moderada mostró un 22 % más 
células de espermatozoides en comparación 
con el grupo de control sedentario.  
Además, comprobaron que el volumen de 
espermatozoides aumentaba en un 8 %, la 
motilidad (movimiento o velocidad) aumentaba 
en un 12 % y la forma y la estructura 
(morfología) mejoraban en un 17 %.

Los hombres que intentan mejorar su fertilidad 
deben evitar ciertos medicamentos. Consulte 
siempre con su médico antes de iniciar o 
suspender cualquier tratamiento. Pero ciertas 
clases y tipos de medicamentos están 
asociados con un conteo de espermatozoides 
más bajo o una disminución de la motilidad 
de los mismos (velocidad y movimiento). 
Algunos de estos medicamentos incluyen 
antibióticos, antiinflamatorios, antipsicóticos, 
corticosteroides, ciertos esteroides y 
metadona.

Por supuesto, el culpable de acabar con lo 
saludable, el estrés, también está 
relacionado con índices más bajos de 
fertilidad en los hombres. El estrés es un 
impedimento para la salud reproductiva de 
los hombres. Al igual que en las mujeres, el 
estrés obliga al organismo a concentrarse en 
necesidades de supervivencia frente a los 
“extras” como la procreación. 

Una vez más, la vitamina D no solo es 
esencial para el funcionamiento del sistema 
inmunológico, sino que también es vital para 
mejorar la fertilidad masculina y la calidad 
del esperma. Parece que también contribuye 
a la salud de los espermatozoides. De 
hecho, los hombres con bajos niveles de 
vitamina D en sangre tuvieron índices más 
bajos de embarazo con sus parejas.3  

No es sorprendente que los antioxidantes 
sean una herramienta clave para potenciar la 
fertilidad masculina. Una revisión basada en 
la evidencia de la suplementación con 
antioxidantes y la calidad del semen 
concluyó que los antioxidantes mejoran al 
menos uno o dos indicadores de calidad del 
semen (como la cantidad, la motilidad, la 
replicación, la salud estructural, etc.).4  

Ciertos ácidos grasos esenciales parecen 
tener también un efecto que beneficia la 
calidad del esperma.5 Se ha demostrado 
que la suplementación con ácidos grasos 
omega-3 beneficia el tamaño, la forma, la 
velocidad y la cantidad de espermatozoides.

El zinc es un mineral vinculado a la 
espermatogénesis y contribuye a la 
motilidad de los espermatozoides.6 Si bien 
no se entiende completamente cuál es el 
papel exacto del zinc en la formación de 
espermatozoides en los testículos, se ha 
formulado la hipótesis de que las 
propiedades antioxidantes del zinc 
contribuyen a mejorar el conteo, la motilidad 
o la longevidad de los espermatozoides 
(según el estudio). 
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Los problemas de fertilidad normalmente se analizan centrándose 
en las mujeres, pero la infertilidad masculina es un factor 
importante cuando las parejas tienen dificultades para tener hijos. 

Formas naturales para  
que los hombres puedan 
mejorar la fertilidad

Salud familiar

Un estudio que analizó los efectos 
de la actividad cardiovascular regular 
y moderada (como correr) sobre 
la calidad de los espermatozoides 
mostró resultados superiores para 
algunos hombres en comparación 
con lo que realizaron sus homólogos 
masculinos más sedentarios.2

Las fuentes nutricionales de zinc 
incluyen pavo, semillas de calabaza 
y marisco como ostras, langostas y 
mejillones.

1 Hirsh, Anthony. “Male Subfertility.” BMJ :  
British Medical Journal, Sept. 2003,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC196399/.
2 Hajizadeh, B, et al. “The effects of three different exercise 
modalities on markers of male reproduction in healthy subjects: 
a randomized controlled trial.” Reproduction (Cambridge, 
England)., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2017,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920258.
3 Tartagni, Massimo, et al. “Males with low serum levels of 
vitamin D have lower pregnancy rates when ovulation induction 
and timed intercourse are used as a treatment for infertile 
couples: results from a pilot study.” Reproductive Biology and 
Endocrinology : RB&E, BioMed Central, Nov. 2015, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4654914/.

4 Ahmadi, Sedigheh, et al. “Antioxidant supplements and  
semen parameters: An evidence based review.” International 
Journal of Reproductive Biomedicine, Research and  
Clinical Center for Infertility, Dec. 2016,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5203687/.
5 Safarinejad, Mohammad Reza, and Shiva Safarinejad. “The 
roles of omega-3 and omega-6 fatty acids in idiopathic male 
infertility.” Asian Journal of Andrology, Nature Publishing Group, 
July 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720081/.
6 Yamaguchi, Sonoko, et al. “Zinc is an essential trace element 
for spermatogenesis.” Proceedings of the National  
Academy of Sciences of the United States of America,  
National Academy of Sciences, 30 June 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705534/.



Mayo/Junio 2018    |

Al menos un estudio respalda esas 
creencias con evidencia científica, 
demostrando que ayuda a lograr y mantener 
una erección.7 Parte del poder del espárrago 
es que, junto con los cítricos, el mango y el 
brócoli, contiene vitamina C, que se ha 
demostrado que aumenta la salud de los 
espermatozoides.8 Recordar las cualidades 
antioxidantes de la vitamina C podría ser una 
razón para aumentar la fertilidad masculina.

Analizando las antiguas tradiciones 
medicinales de la India a China, también 
podemos obtener una perspectiva de la 
medicina china. El uso de ginseng como un 
afrodisíaco es popular en la medicina 
tradicional china. La ciencia también destaca 
el éxito del ginseng no solo en la función 
sexual masculina, sino también en la calidad 
y la cantidad de producción de 
espermatozoides. 
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Los espárragos están repletos de 
antioxidantes y en la medicina 
ayurvédica se utilizan para ayudar 
con la disfunción sexual. 

7 Bansode, F W, et al. “Dose-dependent effects of Asparagus 
adscendens root (AARR) extract on the anabolic, reproductive, 
and sexual behavioral activity in rats.” Pharmaceutical  
biology., U.S. National Library of Medicine, Feb. 2015,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963947.
8 Akmal, M, et al. “Improvement in human semen quality after 
oral supplementation of vitamin C.” Journal of medicinal food., 
U.S. National Library of Medicine, 2006,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17004914.
9 Leung, Kar Wah, and Alice ST Wong. “Ginseng and male 
reproductive function.” Spermatogenesis, Landes Bioscience,  
1 July 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3861174/.
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

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

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

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.© 2018 Lifeplus International
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En una palabra, extrema. El sueño es vital 
para sentirse feliz y saludable. Tan solo una 
noche de sueño deficiente es suficiente para 
que su memoria a corto plazo se vea 
afectada, haciendo más difícil rendir en el 
trabajo y en la escuela. Cuando duerme mal 
durante varias noches seguidas, puede que 
se sienta de malhumor e irritable, por no 
mencionar el cansancio y la pereza. La 
pérdida crónica de sueño se ha asociado 
con una gran variedad de problemas de 
salud más graves, como el aumento de 
peso, la diabetes y la depresión. 

En el mundo moderno de hoy día, muchas 
personas tienen dificultades para dormir lo 
necesario. Esforzarse para adquirir unos 
buenos hábitos de sueño puede tener un 
gran impacto en la salud y en el estado de 

ánimo. Para ayudarle a dormir bien, limite las 
actividades estimulantes por la noche, 
elimine la tecnología del dormitorio, apague 
los teléfonos móviles por la noche y duerma 
en una habitación fresca y oscura.

Lo crea o no, pequeñas cantidades de 
estrés puedes ser buenas para la salud. El 
estrés es una situación que nos motiva a 
actuar. Las pequeñas cantidades de estrés 
nos impulsan a hacer los deberes y 
completar proyectos de trabajo a tiempo. 
Cuando los niveles de estrés son 
excesivamente altos durante mucho tiempo, 
pueden afectar de forma negativa a la salud. 
El estrés puede afectar negativamente a 
nuestro organismo de diversas maneras: 
desde problemas relativamente benignos, 
como dolores de cabeza y acidez 
estomacal, hasta problemas más graves, 
como aumento de la presión sanguínea y 
daño celular. Afortunadamente, existen 
muchas formas de controlar el estrés 
negativo que se pueden hacer 
prácticamente en cualquier lugar. Escuchar 
música relajante durante su trayecto diario al 
trabajo, meditar por la noche, ir al gimnasio 
al mediodía, sincerarse con un amigo 
durante la cena: las técnicas para combatir 
el estrés son infinitas. 

El gran debate sobre la grasa ha terminado. El nuevo 
consenso es que la grasa no es el enemigo. A pesar 
de que durante décadas se dijo que se evitara la 
grasa a toda costa, muchas personas se han dado 
cuenta de que en realidad se encuentran más sanas 
cuando consumen más grasas saludables, 
especialmente grasas insaturadas y vegetales a partir 
de fuentes orgánicas. Son fáciles de detectar debido 
a que son líquidas a temperatura ambiente. Piense 
en el aceite de oliva, un componente principal de la 
dieta mediterránea, una grasa promotora de la salud 
que no se debe evitar. Las grasas como el aceite de 
oliva proporcionan energía, reducen el colesterol 
malo, aumentan el colesterol bueno y protegen 
muchas partes vitales de la anatomía. Más 
saludables aún son los ácidos grasos omega-3. Los 
ácidos grasos omega-3, que se encuentran 
principalmente en el pescado fresco y agua fría, así 
como en ciertas algas (que son la fuente de estos 
ácidos grasos para los peces que las comen), se 
conocen hoy en día por sus propiedades 
estimulantes del cerebro y del corazón. Incluso las 
grasas que consideramos no saludables no son 
necesariamente tan malas como se pensaba. 
Siempre que el consumo de grasa corresponda al 
consumo de energía, la grasa puede (y debe) formar 
parte de una dieta saludable.
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¿Cómo afecta el estrés a mi 
salud?

¿La grasa es saludable o no?

Pregunte  al experto

Si siente que cada vez es más difícil 
irse a la cama lo suficientemente 
temprano como para disfrutar de 
una noche de sueño, no está solo. 

¿Qué importancia tiene  
dormir bien?
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