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Pasamos mucho tiempo preocupados 
por lo de fuera, tratando de aprender 
nuevos trucos para mantenernos en forma, 
nuevas recetas para cocinar, nuevos 
entrenamientos que probar. Siempre 
queremos saber cuáles son los últimos 
avances en materia de salud y ciencia 
nutricional. Todos estos conocimientos 
están muy bien, y es admirable intentar 
mantenerse informado de los últimos 
avances. Sin embargo, también es muy 
fácil dejarse llevar por las nuevas modas 
o saltar de una nueva rutina a la siguiente 
sin tomarse tiempo para pensar en lo que 
realmente nos está funcionando.

Para estar más sanos, debemos mirar 
hacia afuera para recibir nueva información 
y probar cosas nuevas, pero también 
debemos mirar hacia dentro para pensar en 
lo que realmente nos funciona. Pensemos 
en ello de esta manera: si encuentra una 
receta de un plato supersaludable que 
contiene en su mayoría ingredientes que 
no le gustan, ¿lo haría igualmente? Puede 
que lo haga porque considere que le va a 
sentar bien, pero seguramente no lo repita. 
Puede que incluso termine por tirar las 
sobras. Comer una comida que ni siquiera 
nos gusta no nos va a ayudar a largo plazo. 
En su lugar, debería haber escuchado a su 

instinto, que probablemente le haya dicho 
que no iba a disfrutar de esa comida. 

Es una forma simplista de verlo, pero 
creo que ilustra el punto de que para no 
abandonar un hábito, no hay duda de que 
tenemos que disfrutarlo. Y nadie mejor que 
nosotros mismos sabe lo que más nos 
gusta. En todas las áreas relacionadas con 
la salud y el bienestar, si afinamos la intuición 
y escuchamos a nuestro instinto, tendremos 
más probabilidades de lograr el éxito. 

En absoluto estoy sugiriendo que debe dejar 
de aprender nuevos trucos, consejos o 
información. Adquirir nuevos conocimientos 
también es importante. Lo que estoy 
sugiriendo es que, si combinamos las 
dos cosas –sentimientos internos y 
conocimientos externos– para buscar la 
mejor forma de mantenernos sanos y en 
forma, debe ser una forma de la que no 
nos cansemos y que nos permita continuar 
por el camino del bienestar durante los 
próximos años. 

Afine su intuición
Un tema que se suele pasar por alto en la búsqueda de formas 
de vivir más saludables es cómo escucharnos a nosotros mismos. 
Nadie nos conoce tan bien como nosotros mismos. Por ello, 
nosotros somos el mejor recurso que tenemos en nuestro camino 
hacia el bienestar. 
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Noticias nutricionales
Boca feliz, mente feliz

Se han realizado numerosos estudios que 
demuestran los beneficios de la dieta 
mediterránea rica en frutos secos y aceite. 
Los nuevos estudios realizados demuestran 
que las dietas ricas en frutos secos 
(concretamente en nueces) pueden proteger 
contra la depresión. El estudio reveló que las 
personas que consumían una media de  
24 gramos de nueces al día tenían una 
prevalencia y una frecuencia de síntomas 
depresivos significativamente menor.1

La ingesta de proteínas puede ser 
especialmente importante para las personas 
mayores. En un estudio reciente en el que 
se realizó un seguimiento a más de 2900 
adultos mayores durante casi 25 años se 
observó que las personas que consumían 
más cantidad de proteínas tenían un 30 % 
menos de probabilidades de sufrir una 
discapacidad funcional que las que 
consumían menos cantidad de proteínas. 
No es un dato sorprendente, ya que las 
proteínas forman los componentes básicos 
de la masa muscular, la cual nos ayuda a 
mantener la movilidad, la fuerza, el equilibrio 
y la seguridad a medida que envejecemos.3 

¿Busca una forma más natural de calmar la 
tos? Recientemente, investigadores han 
descubierto que la teobromina, un alcaloide 
del cacao, puede ser un mejor antitusivo 
que el antiguo remedio de miel con limón 
con el que muchos hemos crecido. La 
teobromina puede ser especialmente 
beneficiosa porque es una sustancia 
pegajosa y ayuda a recubrir a la vez que 
inhibe la activación del nervio sensorial.4 

Tenemos buenas noticias para cualquiera 
que trabaje en una oficina con escaleras. 
Un grupo de investigadores que estudiaba 
los efectos de pequeñas rutinas de ejercicio 
observó que un grupo de adultos jóvenes 
sedentarios que subían rápidamente una 
escalera de tres tramos tres veces al día, 
con entre una y cuatro horas de 
recuperación entre ellas, mejoraron su 
forma física y ganaron fuerza. Las 
pequeñas rutinas de ejercicio, como subir 
rápidamente algunos tramos de escaleras 
en un descanso para tomar café o para 
almorzar, parecen mejorar la forma física.2

Son varios los estudios que han 
demostrado que mantener un diario de 
gratitud puede mejorar la salud y aumentar 
la felicidad. En uno de esos estudios, 
realizado específicamente con estudiantes 
de secundaria, se observó que cuando los 
estudiantes llevaban un diario, eran más 
propensos a comer de manera más 
saludable.5 En un estudio no relacionado 
se observó que mantener un registro 
escrito de gratitud puede ayudar a reducir 
el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares.6 

Dulce antitusivo

Ejercicio con pequeñas rutinas

El poder de las proteínas

Mantener un registro de la 
felicidad

1 Arab, Lenore, et al. “Lower Depression Scores among Walnut 
Consumers in NHANES.” Nutrients, vol. 11, no. 2, 2019, 
p. 275., doi:10.3390/nu11020275.
2 Elizabeth M. Jenkins, Leah Nicole Nairn, Lauren E. Skelly, 
Jonathan P. Little, Martin J. Gibala. “Do Stair Climbing Exercise 
“Snacks” Improve Cardiorespiratory Fitness?.” Applied 
Physiology, Nutrition, and Metabolism, 0, 0, 
https://doi.org/10.1139/apnm-2018-0675
3 Adela Hruby, Shivani Sahni, Douglas Bolster, Paul F Jacques; 

Protein Intake and Functional Integrity in Aging: The Framingham 
Heart Study Offspring, The Journals of Gerontology: 
Series A, , gly201, https://doi.org/10.1093/gerona/gly201
4 Omar S. Usmani, Maria G. Belvisi, Hema J. Patel, Natascia 
Crispino, Mark A. Birrell, Márta Korbonits, Dezső Korbonits, and 
Peter J. Barnes. “Theobromine inhibits sensory nerve activation 
and cough.” The FASEB Journal 2005 19:2, 231-233
5 Fritz, Megan M., et al. “Gratitude Facilitates Healthy Eating 
Behavior in Adolescents and Young Adults.” 

Journal of Experimental Social Psychology, vol. 81, 2019, 
pp. 4–14., doi:10.1016/j.jesp.2018.08.011.
6 Sliwa, Jim. American Psychological Association, 
American Psychological Association, www.apa.org/news/press/
releases/2015/04/grateful-heart.
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Encuentre a su tribu. Incluso el más 
introvertido de los seres humanos depende 
en gran medida del apoyo de los demás. La 
rendición de cuentas externa es, sin duda, 
parte de nuestra evolución. Hemos 
sobrevivido como especie porque hemos 
cooperado y trabajado juntos para obtener lo 
que necesitamos y lo que queremos, ya sean 
nuestras necesidades más básicas, como 
puede ser construir una casa juntos, cazar o 
recolectar alimentos en grupo, como otras 
más frívolas, como celebrar una fiesta de 
cumpleaños para un amigo o recaudar 
dinero en grupo para hacer un viaje. Quizá la 
clave más importante para alcanzar nuestros 
objetivos en cuanto a forma física esté en 
trabajar con un grupo de personas.
Además, incluso aunque sea solo con otra 
persona, concretamente el cónyuge en uno 
de los estudios, se ha demostrado que 
ayuda a cumplir el programa de ejercicios.1 

Cuando entrenamos con otras personas, 
nos inspiramos más y recibimos nuevos 
consejos y trucos para lograr el éxito. Por 
ejemplo, si salimos a correr y las rodillas 
empiezan a dolernos, seguramente nos 
tomaremos un descanso durante un par de 
semanas si entrenamos solos. Y ese par de 
semanas pueden convertirse en un par de 
meses. Sin embargo, si salimos a correr con 
un grupo, los demás pueden contarnos lo 
que han hecho para tratar el dolor de rodillas. 
Podrían contarnos los estiramientos, 
ejercicios o suplementos que les ayudaron a 
fortalecer la zona de las rodillas o a reducir la 
inflamación. Al formar parte de un grupo, las 
probabilidades de que no abandonemos la 
práctica deportiva son mayores.

Si ve que no le apetece salir a dar el paseo 
matinal, considere la posibilidad de incorporar 
otros programas de ejercicios. Puede que le 
funcione salir a andar una semana y a la 
siguiente asistir a una clase de baile. 
Podemos combinar rutinas de ejercicios 
todas las semanas, todos los días o incluso 
en un mismo día. Uno de los motivos por los 
que el entrenamiento a intervalos se ha vuelto 
tan popular es porque quienes lo practican 
dicen sentirse motivados por el hecho de 
probar cosas nuevas. 

Debemos cambiar nuestro mapa mental.  
Si pensamos en el ejercicio como una 
obligación o una actividad que tenemos  
que hacer, no lo disfrutaremos. Debemos 
intentar redefinir el ejercicio físico como parte 
de todo lo que hacemos a diario, como 
dormir, ir al trabajo o hacer la cena. 
Debemos hacer que el ejercicio sea otra 
parte de nuestro ciclo diario. Pero, además, 
debemos dar un paso más e intentar 
disfrutarlo. 

Cuando se convierte en una actividad 
automática de nuestro estilo de vida y en 
algo con lo que disfrutamos, motivarnos a 
nosotros mismos resulta mucho más fácil.

También es importante centrarse en los 
demás beneficios que aporta el ejercicio 
físico. Mantenerse en forma es bueno para 
nuestra salud física, mental y emocional. 
Normalmente mejora nuestro aspecto y nos 
sentimos más felices. Pero aparte de esos 
beneficios habituales (aunque maravillosos), 
el ejercicio hace que nuestro cuerpo libere 
endorfinas y hormonas de la felicidad 
(incluidos endocannabinoides), lo cual es 
beneficioso para nuestro sistema nervioso. 
Las hormonas que liberamos al hacer 
ejercicio nos levantan el ánimo, agilizan 
nuestro metabolismo e incluso nos hacen 
dormir mejor. Si pensamos en todas las 
formas en las que mantenerse en forma nos 
ayuda a sentirnos mejor, resulta mucho más 
fácil mantener la motivación.
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Todos nos marcamos metas para ponernos en forma. El reto 
está en no perder la motivación para alcanzarlas. Tanto si busca 
entrenar durante más tiempo, hacerlo con más frecuencia o con 
más intensidad, aquí incluimos algunas ideas para que no se desvíe 
del camino.

La motivación es la clave 
para alcanzar los objetivos

Forma física

Podemos ir perfectamente solos, 
pero los estudios realizados han 
demostrado que las personas que 
entrenan en grupo lo hacen durante 
más tiempo.

Es importante que la monotonía no 
se convierta en nuestra rutina. En 
su lugar, debemos centrarnos en 
aumentar la motivación.  

En lugar de pensar “Tengo que 
levantarme mañana por la mañana 
para hacer ejercicio”, debemos darle 
la vuelta y pensar “Mañana me 
levantaré y me dedicaré un poco de 
tiempo a mí mismo para mantenerme 
activo”. 

Igualmente, es importante reevaluar 
nuestras metas. Los gimnasios y las 
actividades deportivas reciben un 
auténtico boom de usuarios cuando 
empieza el año en enero. 

1 Osuka, Yosuke, et al. “Does Attending an Exercise Class with a 
Spouse Improve Long-Term Exercise Adherence among People 
Aged 65 Years and Older: a 6-Month Prospective Follow-up 
Study.” BMC Geriatrics, vol. 17, no. 1, 2017,  
doi:10.1186/s12877-017-0554-9. 
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Aunque pueda parecer derrotista, una 
buena forma de volverse a encauzar para 
lograr los objetivos marcados es definirlos 
de nuevo. Quizás eran demasiado 
ambiciosos en enero. Debemos perseguir 
pequeñas victorias que realmente potencien 
nuestra sensación de logro para poder 
seguir esforzándonos. En lugar de treinta 
minutos de entrenamiento intensivo cada 
día, podemos proponernos hacer 30 flexiones 
y 30 sentadillas todas las mañanas. Cuando 
nos fijamos objetivos realistas tenemos más 
probabilidades de alcanzarlos y, por lo tanto, 
menos probabilidades de abandonarlos. 

05

Ahora que estamos a mitad de año, 
debemos reevaluar cuáles eran 
nuestros objetivos de Año Nuevo. 
Debemos volver a conectar y 
encontrar pequeñas formas de lograr 
lo que esperábamos desde el punto 
de vista de la salud. 
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Evitar los 
antibióticos
No hay duda de que la medicina moderna ha 
salvado millones de vidas. La innovación médica 
y las intervenciones son a menudo necesarias 
para todo, desde el bienestar básico hasta las 
emergencias y los cuidados intensivos. Sin 
embargo, esto no significa que la medicina moderna 
no tenga sus inconvenientes o problemas. 

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young
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Uno de los problemas más preocupantes en 
todo el mundo es el uso excesivo de los 
antibióticos. Los antibióticos son 
absolutamente necesarios y salvan vidas en 
numerosas situaciones. Aunque no debemos 
eliminarlos por completo, es importante 
informarse como paciente antes de tomarlos. 
Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si 
realmente necesitamos tomar antibióticos?

El uso excesivo de los antibióticos es 
multifactorial y se produce de diversas 
formas. Algunas veces, los médicos los 
prescriben para enfermedades víricas (para 
las cuales no sirven de nada) que podrían 
combatirse con tiempo, descanso, nutrición y 
tratamiento de los síntomas. Otras veces, la 
gente no toma los antibióticos correctamente; 
por ejemplo, toman medicamentos que 
tienen por casa para combatir un resfriado 
común. En algunos países, los antibióticos se 
pueden adquirir sin receta, de modo que la 
gente puede comprarlos con la misma 
facilidad con la que compran un analgésico 
común o un jarabe para la tos. 

Pero quizás la preocupación más grave y 
alarmante sobre el uso excesivo de los 
antibióticos sea la resistencia bacteriana a los 
antibióticos. La resistencia a los antibióticos se 
produce cuando las bacterias perjudiciales se 
vuelven más fuertes contra los tratamientos 
antibióticos y, en algunos casos, pueden 
incluso sobrevivir y reproducirse a pesar del 
tratamiento. En términos sencillos, significa 
que surgen bacterias peligrosas que o bien 
son muy difíciles de tratar o son 
absolutamente intratables. Esto se debe en 
gran medida a que la gente no toma el 
tratamiento antibiótico completo o a que toma 
antibióticos innecesariamente.1 Además, la 
práctica extendida de añadir antibióticos a los 
piensos de los animales para aumentar su 
tasa de crecimiento ha generado la aparición 
de bacterias resistentes a los antibióticos en 
animales vivos, por lo que en caso de que la 
cocción de la carne no elimine esas bacterias, 
podría causar infecciones muy peligrosas y 
difíciles de tratar en los humanos.

Otra razón por la que los antibióticos deben 
utilizarse con moderación y solamente 
cuando sean necesarios es que pueden 
alterar todo el microbioma.2 Incluso aunque se 
receten para combatir un determinado tipo de 
bacteria que es la causante de la enfermedad, 
muchos antibióticos matan otros tipos de 
bacterias aparte de las de ese tipo específico. 
Y, a menudo, esas víctimas inocentes son las 
bacterias buenas de nuestro organismo. 

Algo de apariencia similar e igualmente 
perjudicial, aunque de otro modo, es la falta 
de resistencia. La resistencia microbiana se 
produce cuando hay suficientes bacterias 
buenas presentes para poder multiplicarse y 
que la población se recupere después del 
uso de los antibióticos. Si la resistencia no es 
suficiente, la cantidad total de bacterias buenas 
se reducirá en el microbioma del organismo.3 

La diversidad de los microbios humanos 
también está en riesgo con el uso excesivo de 
los antibióticos. Igual que es importante seguir 
una dieta variada para beneficiarnos de los 
diversos nutrientes, también es importante 
tener una variedad de diferentes bacterias en 
el microbioma de nuestro organismo. El 
motivo de ello es que las diferentes bacterias 
son beneficiosas para diferentes cosas.4 
Existen distintos tipos o clases de antibióticos. 
Cada clase destruye las bacterias perjudiciales 
de una manera diferente (por ejemplo, algunos 
atacan la pared celular). Es parecido a la 
importancia de tener un microbioma diverso: 
cada tipo de bacterias contribuye a nuestra 
salud y bienestar de una forma particular.

Averigüe si hay pruebas específicas 
(generalmente llamadas cultivos, ya sean de 
sangre, orina, heces o esputo) que puedan 
delimitar el tipo de bacteria causante de la 
enfermedad para poder saber cuál es el 
antibiótico más adecuado. Pregunte a su 
médico (y pregúntese a sí mismo) si el 
antibiótico es verdaderamente necesario y 
no dude en pedirle que le explique por qué. 
Si aborda la cuestión demostrando que lo 
que desea es aprender más, podrá 
mantener una conversación que refleje que 
está colaborando con su médico en lugar de 
ignorando sus recomendaciones o 
aceptándolas a ciegas. 

Nunca tome antibióticos que no le hayan 
recetado específicamente a usted para una 
determinada enfermedad. Por ejemplo, si 
tiene por casa restos de un antibiótico que 
le recetaron para una infección cutánea, no 
asuma que si vuelve a sufrir otra irritación en 
la piel unos meses después necesitará el 
mismo antibiótico. Del mismo modo, si su 
pareja ha tenido una infección persistente de 
las vías respiratorias superiores que requirió 
el uso de antibióticos (lo que no es habitual), 
no utilice los antibióticos restantes, incluso 
aunque tenga síntomas similares.
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Evitar los 
antibióticos Para abordar el problema del uso 

excesivo de los antibióticos, hable 
con el médico que le prescriba 
o recomiende el tratamiento 
antibiótico. 

1 Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic 
resistance threats in the United States, 2013, http://www.cdc.
gov/drugresistance/threat-report-2013. Accessed 8 Feb 2019.
2 Langdon, Amy, et al. “The Effects of Antibiotics on the 
Microbiome throughout Development and Alternative 
Approaches for Therapeutic Modulation.” Genome Medicine, 
vol. 8, no. 1, 2016, doi:10.1186/s13073-016-0294-z.
3 Raymond, Frédéric, et al. “The Initial State of the Human Gut 
Microbiome Determines Its Reshaping by Antibiotics.” 
The ISME Journal, vol. 10, no. 3, 2015, 
pp. 707–720., doi:10.1038/ismej.2015.148.
4 Garrett, Wendy, and Michelle Rooks. “Changes in 
the Composition of the Human Fecal Microbiome after 
Bacteriotherapy for Recurrent Clostridium Difficile-Associated 
Diarrhea.” Post-Publication Peer Review of the Biomedical 
Literature, 2011, doi:10.3410/f.10607962.11478060.
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Si es el caso y necesita tomar antibióticos, 
deberá acudir a su médico para que le 
recete un tratamiento y seguir sus 
instrucciones. Normalmente, los médicos 
suelen prescribir la cantidad exacta que 
necesitará y las farmacias dispensarán 
únicamente dicha cantidad, por lo que no 
deben sobrarle medicamentos. Si por 
alguna razón le han sobrado medicamentos, 
deshágase de ellos (en una farmacia, en 
lugar de tirarlos a la basura o por el inodoro, 
ya que irían a parar al medio ambiente), ya 
que es inútil tener en casa un par de pastillas 
de un antibiótico antiguo. 

Las bacterias y los virus son diferentes tipos 
de gérmenes que atacan al organismo.  
Con los virus (como es el caso del resfriado 
común, la conjuntivitis, la sinusitis y la 
mayoría de las gastroenteritis), generalmente 
no hay mucho que se pueda hacer con 
medicamentos, ya que existen pocos 
fármacos antivirales eficaces dirigidos a virus 
muy específicos, como el herpes, el 
citomegalovirus y algunos otros. 

Algunas veces puede desarrollarse una 
sobreinfección aparte de la enfermedad 
común, por ejemplo cuando una infección 
de las vías respiratorias superiores continúa 
empeorando después de diez o catorce 
días. Sin embargo, rara vez es necesario 
administrar un tratamiento con antibióticos 
cuando estamos entre tres y cinco días 
tosiendo o sonándonos la nariz a todas 
horas. 

Entre otros ejemplos de infecciones 
(probablemente bacterianas) que pueden 
necesitar la ayuda de antibióticos se 
incluyen las dolorosas infecciones de las vías 
urinarias y algunas infecciones cutáneas. Un 
signo de persistencia de una infección 
bacteriana secundaria a una infección viral 
inicial es cuando, una vez desparecida la 
fiebre inicial, la fiebre vuelve a aparecer siete 
o quince días después. Esta situación 
siempre debe investigarse desde un punto 
de vista médico, ya que nunca debemos 
suponer que se trata de una recaída 
ocasionada por el mismo virus.

Incluso cuando tengamos que tomar un 
antibiótico por una causa justa, es 
importante que llenemos nuestro estómago 
(y por lo tanto nuestro cuerpo) de bacterias 
saludables. Y podemos hacerlo tomando 
prebióticos (fibras que alimentan el 
microbioma) y probióticos. Conviene tomar 
suplementos multicepa de alta calidad e 
incorporar alimentos fermentados a nuestra 
dieta. En realidad, lo mejor es tomar los 
probióticos unas dos semanas después de 
haber terminado el ciclo de antibióticos, ya 
que los probióticos compiten por la 
colonización de las superficies de la mucosa 
del intestino con el microbioma en 
recuperación. Los probióticos actúan como 
organizadores y coordinadores del 
microbioma, y son más útiles si se 
reintroducen una vez que el microbioma 
original ha tenido la oportunidad de 
recuperarse después de la alteración 
ocasionada por el tratamiento con 
antibióticos.

Por las tardes o por la noche, tome té de 
equinácea. Y también puede reforzar su 
sistema inmunológico con jarabe de saúco. 
Pruebe a añadir cuatro gotas de aceite de 
orégano al jarabe de saúco o mézclelo con 
zumo de cereza de alta calidad (el aceite de 
orégano tiene un sabor muy fuerte). Consuma 
alimentos con alto contenido de vitamina C.  
Y pase tiempo al sol para producir vitamina D 
y reforzar su sistema inmunitario, o bien tome 
un suplemento que la contenga.

Sin embargo, lo fundamental es intentar 
evitar la necesidad de tomar antibióticos.  
El paso más importante para prevenir 
enfermedades consiste en mantener una 
buena higiene en las manos. Lávese las 
manos a fondo durante 20 segundos 
después de entrar en contacto con una 
persona enferma o de estar en un espacio 
público como un tren o un centro comercial, 
o en la consulta del médico. 

Los antibióticos son medicamentos muy 
potentes y solo deben utilizarlos quienes 
realmente lo necesiten. Es responsabilidad de 
todos nosotros acabar con su uso excesivo. 
Muchas organizaciones sanitarias, tanto 
nacionales como internacionales, están 
estableciendo objetivos para reducir el uso de 
los antibióticos sin fundamento. Ello refleja la 
gravedad de la situación como problema de 
salud pública. Todos podemos contribuir a 
solucionar este problema informándonos 
como pacientes y procurando mantener 
nuestro bienestar.
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Además, también debemos añadir 
suplementos adicionales de 
antioxidantes, ya que las infecciones 
bacterianas generan un alto nivel de 
estrés oxidativo en el organismo. Beba 
té verde con una buena cantidad de 
zumo de limón recién exprimido. 

Infórmese sobre la diferencia 
entre las enfermedades comunes 
causadas por bacterias y las 
causadas por virus. 
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Tal vez le suene. Vamos a una clase de yoga 
y nos sentimos muy relajados cuando 
termina. El cuerpo está distendido y la mente 
más despejada. Pero entonces enrollamos la 
alfombrilla, caminamos lentamente para 
recoger nuestras pertenencias y lo primero 
que hacemos es consultar el teléfono. Puede 
ocurrir que esa hora de relajación pueda 
parecer tiempo perdido cuando 
respondemos sin pensar a mensajes de 
texto y correos electrónicos que no son 
urgentes o cuando nos metemos en 
nuestras cuentas de las redes sociales.

VISTA
Con los ojos abiertos o cerrados, perciba lo 
que hay justo delante de usted. ¿Qué 
colores ve? ¿Tienen matices diferentes esos 
colores? ¿Cuáles son las texturas? 

Los smartphones, las tabletas y otras 
pantallas nos impiden observar realmente 
nuestro entorno. Normalmente son elementos 
que están llenos de mensajes que activan 
nuestro pensamiento. Para concentrarse aún 
más, pruebe a dar un paseo sin llevarse el 
teléfono ni el reloj inteligente. Observe las 
sombras y los reflejos que el sol proyecta 
sobre los árboles. Observe a la gente que 
pasa o a los animales paseando. Intente 
observar solamente, sin pensar ni juzgar. 

OÍDO
Nuestras inquietas mentes pueden ser 
audiblemente silenciosas, pero eso no significa 
que realmente estén en silencio. Es normal 
que nuestras mentes vayan saltando de una 
idea o pensamiento a otro. El problema viene 
cuando esos pensamientos nos impiden 
percibir lo que hay delante de nosotros. 
Muchas veces estamos tan ocupados 
“escuchando” nuestras propias ideas y 
pensamientos que no oímos lo importante.

Aunque sea durante un solo minuto al día, 
debemos detenernos y observar los sonidos 
que hay detrás de los más evidentes. Puede 
que esté en su escritorio del trabajo y 
escuche el rápido cliqueo de su compañero 
en el portátil. O tal vez esté en casa y 
escuche los sonidos de un tren que pasa a 
lo lejos o de los coches en la autopista. 
Cuando esté cocinando, ¿escucha el silbido, 
el gorgoteo o el chapoteo de lo que esté 
preparando? Si está en un parque, 
¿escucha el susurro de los árboles o las 
pisadas de un corredor que pasa corriendo? 
Dedique un momento a escuchar los 
diferentes tonos, volúmenes y cadencias de 
las diversas aves que habitan en los árboles. 

OLFATO
¿Alguna vez iba caminando por una calle y al 
pasar delante de una panadería se ha 
sentido reconfortado por el dulce aroma del 
pan? O quizás ha pasado por delante de una 
floristería y ha sentido la calma que 
transmiten los aromas de las plantas y las 
hierbas por el aire. Hay un motivo por el cual 
la aromaterapia es tan popular ahora: 
podemos utilizar nuestro sentido del olfato 
para relajarnos y recuperarnos. 

Podría ser divertido hacer una excursión de 
concentración activa a un jardín botánico 
local o incluso a un mercado de flores (lo 

cual también sería agradable para el sentido 
de la vista). Pero incluso en nuestra vida 
diaria puede que no percibamos los olores 
cotidianos. Abra el armario de las especias y 
aspire los diferentes aromas. O huela el olor 
del pelo de sus hijos cuando los abrace 
antes de irse a la cama. 

GUSTO
Un tema popular en la concentración activa 
es la relación que guarda con nuestros 
hábitos alimenticios. Muchas veces 
tomamos un plato que estábamos 
deseando probar y luego apenas podemos 
recordarlo. Podemos practicar la 
concentración activa incluso con los 
alimentos más sencillos. 
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Uso de los cinco sentidos 
para la concentración activa

Estilo de vida

Y es aquí donde sintonizar con 
nuestros sentidos puede ayudarnos. 
En lugar de buscar objetivos 
meditativos más abstractos, 
centrarnos en nuestros sentidos nos 
puede ayudar a sumergirnos en el 
momento actual de nuestro cuerpo 
y a abstraernos de nuestras mentes 
repletas de digresiones.  

Afrontémoslo, llevamos una vida trepidante y apresurada. Nos 
preocupamos por la productividad, por lo que tenemos que hacer 
y por conseguir logros. Es difícil frenar. Es difícil vivir. Y sintonizar 
con nuestro cuerpo supone todo un reto. La concentración activa, 
junto con la meditación y algunos ejercicios enfocados al alma, 
constituyen un antídoto necesario en la vida moderna. Pero 
algunas veces, una barrera para la concentración activa es el temor 
a lo que pensamos o sentimos. 
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Un ejercicio muy popular que suele 
realizarse en los talleres de concentración 
activa es comer una pasa. Aunque una pasa 
puede ser un alimento muy normal o incluso 
aburrido, cuando lo comemos 
conscientemente podemos apreciar su 
textura (tacto), olor (olfato) y, por supuesto, 
su sabor. Notaremos la piel gruesa o los 
cristales de azúcar que se forman en sus 
arrugas. ¿Tiene un sabor almizclado o 
afrutado? ¿Es dulce o amarga? Pruebe a 
realizar el mismo ejercicio con otra pasa un 
rato más tarde para ver si aprecia las 
mismas cualidades.

TACTO
El tacto está relacionado con el gusto en 
muchos sentidos. Si ha convivido con algún 
bebé alguna vez, habrá observado cómo 
aprenden primero a agarrar cosas y a 
llevárselas a la boca para probarlas. Lo 
hacen porque están aprendiendo las 
diferentes texturas con las manos y con la 
boca. 

Aunque a los adultos no nos gusta llevarnos 
objetos no comestibles a la boca, ser 
conscientes de la textura de las cosas nos 
sitúa en el presente. Puede ser algo tan 
simple como notar la amortiguación del 
asiento de una silla, o algo un poco más 
complejo como ir a una tienda de telas y 
tocar las diferentes texturas. 

Utilizar los cinco sentidos para ser más 
conscientes de lo que nos rodea no tiene 
que ser un esfuerzo que consuma mucho 
tiempo. Si bien una larga meditación de 
exploración corporal puede ser lo ideal, 
dedicar literalmente un minuto cada pocas 
horas a conectar con nuestros sentidos 
puede hacer maravillas a la hora de 
abstraernos de nuestra mente y llevarnos al 
momento presente. 

11
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O, también, consideremos el cada vez más 
generalizado debate en torno a la conexión 
entre el cerebro y el microbioma del 
intestino. Pero aparte del cuerpo, también 
podemos analizar a la madre naturaleza y 
ver que cada cosa tiene una función y que 
todas ellas son interdependientes. 

Como es de esperar, los alimentos también 
funcionan bien en combinaciones que nos 
benefician considerablemente desde un 
punto de vista nutricional. De hecho, algunos 
nutrientes son más biodisponibles cuando se 
combinan.1 Para saber si la dieta que sigue 
es la más sinérgica posible, considere lo 
siguiente.

HIERRO Y VITAMINA C
La anemia es un problema de salud 
relativamente común. Si bien son muchas las 
razones por las que una persona puede sufrir 
anemia, la falta de hierro es la más habitual. Si 
desea aumentar su consumo de hierro, 
asegúrese de tomar alimentos ricos en hierro o 
suplementos de hierro altamente biodisponible 
(el bisglicinato ferroso es una de las mejores 
opciones) con alimentos ricos en vitamina C.

El hierro presente en los alimentos se divide 
en hierro de origen hemo (animal) o de origen 
no hemo (plantas). El hierro de origen animal 
es más biodisponible por sí solo. El hierro de 
origen vegetal se beneficia de la combinación 
de alimentos. Entre las verduras ricas en 
hierro se incluyen las espinacas y el brócoli. 
Las legumbres y los cereales integrales como 
la avena y las lentejas también son opciones 
no hemo. Algunos frutos secos también son 
ricos en hierro.

Algunas ideas culinarias consisten en tomar 
por las mañanas una mezcla de frutos secos 
y fresas con la avena. Tomar una ensalada 
de lentejas con limón para darle un toque 
mediterráneo también aumenta la absorción 
del hierro. Saltear espinacas y marinarlas con 
una mezcla de cítricos aporta sabor y 
beneficios nutricionales.

GRASAS SALUDABLES Y  
VITAMINAS A, D, E Y K
Al tomar alimentos ricos en vitaminas 
liposolubles, debemos intentar añadir grasas 
saludables para aumentar la absorción de 
las vitaminas.2 Las grasas saludables como 
el aceite de aguacate, el aceite de oliva, el 
aceite de coco y los aceites de los pescados 
grasos pueden ayudar al cuerpo a absorber 
estas vitaminas. De hecho, los suplementos 
de vitamina D para los bebés (que 
frecuentemente se administran a los recién 
nacidos porque muchas madres presentan 
deficiencias de vitamina D) vienen a menudo 
emulsionados en un aceite de triglicéridos 
de cadena media. 

Como si la madre naturaleza lo hubiese 
planeado, los pescados grasos como el 
salmón y la trucha, así como el aguacate, 
tienen altas cantidades de vitamina E y 
grasas saludables.

ANTIOXIDANTES
Luchar contra los radicales libres requiere un 
consumo constante de alimentos ricos en 
antioxidantes. Podemos utilizar la sinergia de 
los alimentos para potenciar la capacidad 
que los antioxidantes tienen de beneficiar al 
cuerpo. 

LA EXCEPCIÓN DE LAS JUDÍAS 
Y EL ARROZ
Bueno, no es solo esta combinación tan 
simple, sino que consiste en combinar judías 
o legumbres con cereales integrales. Pero 
recuerde que debe cocinarlos a presión para 
reducir el contenido de gluten y lectinas, ya 
que pueden provocar inflamación. En 
América Latina, el arroz y los frijoles son una 
comida común. En Oriente Medio, las habas 
o los garbanzos se guisan o se trituran en 
salsas para servirlos con pan de pita o 
cuscús. En algunos países de África central, 
los guisos de cacahuetes o lentejas se 
sirven con el grano local que corresponda 
(normalmente mijo, maíz o teff). Si bien 
algunas combinaciones de alimentos y 
nutrientes pueden ser sinérgicas, esta suele 
ser un mito común. De hecho, el concepto 
erróneo de que las fuentes de proteínas de 
origen vegetal son incompletas fue 
desmentido por la comunidad científica  
hace años. 
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El cuerpo es un organismo sumamente sinérgico. Pensemos, por ejemplo, en cómo después de hacer 
un ejercicio intensivo el corazón late rápidamente y respiramos más rápido. Esto se debe a que el 
corazón y los pulmones están respondiendo a la mayor necesidad de oxígeno del cuerpo. 

Equilibrar la dieta mediante  
combinaciones de alimentos

Nutrición

Otras ideas para combinar alimentos 
son una ensalada verde con 
vinagreta de aceite de oliva rica en 
vitamina K y zanahorias salteadas en 
aceite de coco ricas en vitamina A. 

Pruebe a añadir limón al té verde o al 
té matcha. 3 Sazone el salmón o las 
verduras asadas con una mezcla de 
cúrcuma y pimienta negra.4  

1 Nair, K. Madhavan, and Little Flower Augustine. “Food 
Synergies for Improving Bioavailability of Micronutrients from 
Plant Foods.” Food Chemistry, vol. 238, 2018,  
pp. 180–185., doi:10.1016/j.foodchem.2016.09.115.
2 Werner, Anniek, et al. “Fat Absorption and Lipid Metabolism in 

Cholestasis.” Molecular Pathogenesis of Cholestasis, 2004,  
pp. 314–328., doi:10.1007/978-1-4419-9034-1_23.
3 Green, Rodney J., et al. “Common Tea Formulations 
Modulatein Vitro Digestive Recovery of Green Tea Catechins.” 
Molecular Nutrition & Food Research, vol. 51, no. 9, 2007,  

pp. 1152–1162., doi:10.1002/mnfr.200700086.
4 Zhang, Yanjun, et al. “Turmeric and Black Pepper Spices 
Decrease Lipid Peroxidation in Meat Patties during Cooking.” 
International Journal of Food Sciences and Nutrition, vol. 66, no. 
3, 2015, pp. 260–265., doi:10.3109/09637486.2014.1000837.
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Suficiente es realmente 
suficiente: cuando lo hacemos 
lo mejor que podemos

Artículo destacado

Abarcamos muchas funciones y responsabilidades en la vida, ya 
sea como padres, esposos, trabajadores, amigos, vecinos, hermanos 
o hijos. Pero, además, también nos imponemos otras tantas 
responsabilidades ante nosotros mismos. 
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Queremos llevar un estilo de vida saludable, 
hacer ejercicio, meditar más y comer más 
alimentos integrales. Queremos ser 
competentes, respetados y triunfar en el 
trabajo. Queremos realizarnos 
personalmente, estar en paz con quienes 
somos y sentirnos seguros de nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones. 

Pero, ¿qué podemos hacer cuando 
creemos que no estamos logrando todo 
esto? ¿Qué podemos hacer cuando nos 
esforzamos al máximo pero nunca nos 
parece que es suficiente?

Preocuparse de si hacemos lo suficiente y 
si somos como creemos que deberíamos 
ser es un sentimiento muy común entre las 
personas que son saludablemente 
autorreflexivas. Recibimos estos mensajes 
del mundo que nos rodea. 

Cuando sentimos que no estamos en ese 
suficiente, solemos hacer una de dos cosas. 
Nos paralizamos por la vergüenza del 
fracaso percibido (no necesariamente real) o 
pasamos nuestras vidas tratando de 
demostrarnos a nosotros mismos y a los 
demás que hacemos lo “suficiente”. En la 
primera posibilidad, recopilamos datos para 
demostrar que no somos lo suficientemente 
buenos. Hoy tampoco he hecho ejercicio, 
hoy me he comido ese bollo en el trabajo u 
hoy no he terminado la lista de tareas que 
tenía pendientes. En la segunda posibilidad, 
recopilamos datos de que estamos 
haciendo lo suficiente al concentrar nuestras 
vidas en lo que podemos hacer y lograr, en 
lugar de en quiénes somos. 

Todo se reduce al verbo “hacer” frente al 
verbo “ser”. Cuando decimos “soy 
suficiente solo porque he hecho lo 
suficiente”, nos vemos atrapados en el ciclo 
de tratar de “hacer” también lo suficiente 
para “ser” suficientes. 

Gran parte del problema reside en que 
creemos que vivimos en un mundo que 
carece de abundancia. Y nada puede estar 
más lejos de la verdad. Hay un viejo proverbio 
que dice que si cree que no tiene suficiente 
comida, haga más sitio en la mesa. La idea 
es que cuando nos apoyamos en la noción 
de que hay abundancia, nos liberamos a 
nosotros mismos de la falacia de insuficiencia. 
Y esto ocurre con nosotros mismos también. 
Cuando nos apoyamos en nuestras 
emociones y pensamientos positivos, 
encontramos incluso más aspectos positivos 
en nuestras vidas. 

Pero también puede ser por los pequeños 
mensajes que nos enviamos a nosotros 
mismos y que se convierten en mensajes 
más fuertes: “Estoy demasiado cansado 
para hacer la cena esta noche. Pediré 
comida para llevar. Tomamos comida rápida 
demasiado a menudo. No cocino lo 
suficiente. ¿Por qué soy tan vago?”. O bien, 
nuestros fracasos en realidad pueden ser de 
gran escala, por ejemplo, una empresa que 
no salió bien o un matrimonio roto. 

No solo es importante ignorar las autocríticas 
continuamente, sino que hay que darle 
tiempo y espacio. Saber detectar cuándo es 
necesario realizar un autoanálisis para lograr 
el progreso personal, reconocer los 
sentimientos “malos” y luego reestructurarlos 
para que se conviertan en positivos. No solo 
necesitamos responsabilidad personal, sino 
también expectativas realistas y buen talante.

No debemos huir de la verdad. Y algunas 
veces la verdad es negativa o desagradable. 
Algunas veces la verdad es que hemos 
fracasado. Pero el fracaso no tiene que ser 
necesariamente una experiencia 
completamente negativa. Aparte de los 
clichés de que los fracasos sirven para 
aprender de los errores o que las dificultades 
te hacen más fuerte, los fracasos y las 
experiencias negativas pueden ablandarnos 
y hacernos más vulnerables. Posiblemente el 
mundo está lleno de personas de éxito y 
(aparentemente) fuertes. Pero quizá el mundo 
necesite más vulnerabilidad y ternura. La 
fortaleza de un árbol reside en que se 
balancea con el viento, no en que deba ser 
tan duro como una roca. 

Debemos concentrarnos en los aspectos 
positivos de lo que hacemos y de quiénes 
somos. Pero esto no significa que debamos 
ignorar las áreas que necesitamos mejorar. 
Significa que debemos dar más 
importancia a lo que hacemos bien y a 
cómo llegamos a ser “suficientes”. 
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La sociedad normalmente se centra 
en la productividad, los logros y la 
perfección. Se nos enseña a creer 
que el éxito significa ganar más 
dinero, tener más pertenencias o 
hacer más cosas con nuestro tiempo. 
En un mundo en el que el mensaje es 
“más”, ¿cómo podemos posicionarnos 
nosotros mismos para aceptar 
positivamente un “suficiente”?

Otra cuestión preocupante es que 
nos obsesionamos con nuestros 
fracasos, a menudo debido a 
sentimientos de vergüenza y 
culpabilidad. 

Y cuando somos justo suficiente, es 
el auténtico estado de simplemente 
ser. Incluso puede probar con un 
mantra como “Soy imperfecto y soy 
suficiente”.



|    The Art of Growing Young

Pero, entonces, ¿cómo adoptamos 
nuestros objetivos y valores fundamentales 
a la vez que nos damos espacio para no 
tener que hacer todo excepcionalmente 
bien todo el tiempo? Una idea puede ser 
revisar las expectativas sobre uno mismo. 
¿Son realistas? Si es un padre o una madre 
con niños pequeños y duerme poco, ¿sería 
realista levantarse todas las mañanas una 
hora antes para hacer ejercicio? Si no lo es, 
reajuste su objetivo a algo que realmente 
pueda hacer. Quizás sea “suficiente” con 
levantarse 20 minutos antes en lugar de una 
hora. 

Otra idea es utilizar conversaciones con uno 
mismo del tipo “si..., entonces...”. Ayudan a 
identificar áreas de potencial sin sentirse 
avergonzado. En lugar de decir “No he 
comido suficientes verduras hoy y he tomado 
demasiados carbohidratos procesados”, 
pruebe con algo como, “Si como más 
verduras, me sentiré más ligero”. O bien, “Si 
creo que hoy no he comido de un modo 
saludable, mañana puedo volver a intentarlo”. 

Cuando decimos que tenemos treinta 
minutos para hacer algo, lo consideramos 
como una falta de abundancia (de tiempo, 
en este caso) y eso implica que no haremos 
“lo suficiente”. Sin embargo, cuando nos 
preguntamos “¿Qué más puedo hacer 
antes de irme a la cama esta noche?”, 
estamos resaltando la oportunidad en lugar 
de la escasez o la insuficiencia. 

Además, podemos reemplazar la palabra 
“debo” por “voy a”. Por supuesto que 
“debería” ir a dar un largo paseo cada día. 
Esos términos reflejan una imagen de ir 
arrastrando las zapatillas y tener que 
ponérselas sin ganas para salir. No resulta 
muy atractivo, ¿verdad? Por el contrario, 
podemos mirar por la ventana, sonreír 
(literalmente, ya que genera endorfinas y 
endocannabinoides del buen humor) y 
tranquilamente decir que “vamos” a salir a 
dar un largo paseo hoy. Esta perspectiva 
también funciona en términos de sentirse 
“suficiente”. ¿Y qué ocurre cuando no ha ido 
finalmente a dar ese paseo? No debemos 
pensar “debería de haber”, lo cual induce a 
la culpa. En su lugar, debemos decir “No he 
ido a dar el paseo hoy. ¡Mañana iré!”. De 
nuevo, se trata de oportunidad y no de 
vergüenza. Las oportunidades siempre 
llaman a la puerta y tenemos que decidir 
cuáles aprovechamos y cuáles dejamos 
pasar.
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En lugar de pensar en términos 
de “suficiencia”, debemos 
convertirlos en términos de “qué 
más”. Por ejemplo, si dispone de 
aproximadamente media hora antes 
de irse a la cama, procure no realizar 
un inventario negativo de lo que ha 
dejado de hacer ese día. 
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El guaraná recibe su nombre de la tribu 
guaraní, un grupo indígena originalmente de 
Brasil. Está relacionada con la planta del arce, 
pero tiene una naturaleza más similar a la vid. 
Las semillas son de un color rojo brillante con 
un punto grande en blanco y negro que 
parece un ojo; parecen una mezcla entre 
grosellas y guisantes de ojos negros. 

Durante siglos, los sudamericanos las 
preparaban asando las semillas y 
moliéndolas después para crear una pasta. 

Tradicionalmente y en el Brasil moderno, el 
guaraná se utiliza como alimento y como 
bebida. De hecho, más del 70 % de su 
cultivo se destina a la industria de las 
bebidas.  Se ha vuelto más común en 
Estados Unidos y Europa, y se usa por sus 
propiedades energéticas. La guaranina es la 
sustancia que contiene, con una estructura 
química similar a la cafeína. El guaraná tiene 
incluso más cafeína que el café, llegando 
incluso al 6 % en las semillas.1 Las semillas 
de guaraná contienen al menos cuatro 
veces más cafeína que los granos de café.2  

Aunque el foco de la investigación se ha 
puesto fundamentalmente en el contenido 
de cafeína del guaraná, los científicos creen 
que las cualidades estimulantes del guaraná 
se deben a algo más que a su alto 
contenido de cafeína. 

Además, la cafeína obtenida de la planta 
actúa con sus demás componentes 
químicos de un modo complementario para 
ralentizar la absorción de la cafeína. Esto 
significa que, al consumirla, la inyección de 
energía que recibimos dura más tiempo. 
Mientras que el café y los refrescos con 
cafeína nos aportan un fuerte “subidón” y 
luego la energía cae en picado cuando la 
metabolizamos, el guaraná tiene un efecto 
más prolongado en el organismo y una 
caída menos abrupta. 

Quizás debido a la energía adicional que 
aporta, algunos estudios indican que el 
guaraná también es beneficioso para la 
salud cognitiva.4 Es una planta asociada con 
la mejora del estado de ánimo, la memoria y 
la lucidez. De hecho, se observaron 
beneficios más positivos con dosis más 
bajas que con otras más altas.5 

Además, el guaraná también tiene unas 
impresionantes cualidades antioxidantes. Y 
esos antioxidantes que contiene seguramente 
sean los que le auguran un prometedor uso 
como recurso antienvejecimiento.6  

Los defensores de la planta también afirman 
que ayuda a perder peso, aunque muchos 
consideran que los estudios no son 
concluyentes. La cuestión es si la pérdida de 
peso observada se debe al guaraná en sí o 
a la cafeína que contiene. La idea es que la 
cafeína nos aporta más energía y que, a su 
vez, nos ayuda a quemar más calorías. En 
un estudio de laboratorio se llegó a la 
conclusión de que el guaraná actúa 
eficazmente sobre las células grasas.7 Otro 
estudio examinó las tribus amazónicas y 
planteó la hipótesis de que el guaraná tiene 
un efecto protector frente a problemas de 
salud como la hipertensión y la obesidad.8 

El guaraná tiene pocos efectos secundarios, 
sobre todo si se toma en dosis pequeñas. 
De forma similar a la cafeína, si se toma en 
exceso, puede causar palpitaciones, 
insomnio, ansiedad e inquietud. 

Si busca una alternativa al té o el café, 
pruebe lo que los pueblos amazónicos 
llevan utilizando durante generaciones. 

Hoy en día es muy frecuente 
encontrarlas en forma de sirope o en 
polvo. Su sabor es afrutado, con un 
toque amaderado y terroso.  
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Cuando pensamos en una inyección de energía, normalmente nos viene a la mente el café. Aunque 
también podemos pensar en un suplemento de complejo B. A veces bebemos un vaso de agua o 
incluso nos movemos físicamente para despertarnos un poco. Pero para quienes buscan una infusión 
alternativa, pueden considerar la cafeína amazonia: el guaraná.

Guaraná, pura energía

Hierbas y suplementos

Han observado que los efectos que 
tiene sobre el aumento de la energía 
son superiores a los de la cafeína por 
sí sola.3 

1 Schimpl, Flávia Camila, et al. “Guarana: Revisiting a 
Highly Caffeinated Plant from the Amazon.” Journal of 
Ethnopharmacology, vol. 150, no. 1, 2013, 
pp. 14–31., doi:10.1016/j.jep.2013.08.023.
2 Silva, Givaldo Souza Da, et al. “Chemical Profiling of Guarana 
Seeds ( Paullinia Cupana ) from Different Geographical Origins 
Using UPLC-QTOF-MS Combined with Chemometrics.” Food 
Research International, vol. 102, 2017, 
pp. 700–709., doi:10.1016/j.foodres.2017.09.055.
3 Moustakas, Dimitrios, et al. “Guarana Provides Additional 
Stimulation over Caffeine Alone in the Planarian Model.” Plos 

One, vol. 10, no. 4, 2015, doi:10.1371/journal.pone.0123310.
4 Kennedy, D.o., et al. “Improved Cognitive Performance 
and Mental Fatigue Following a Multi-Vitamin and Mineral 
Supplement with Added Guaraná (Paullinia Cupana).” 
Appetite, vol. 50, no. 2‒3, 2008, pp. 506–513., 
doi:10.1016/j.appet.2007.10.007.
5 Haskell, C. F., et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi-
Dose Evaluation of the Acute Behavioural Effects of Guaraná in 
Humans.” Journal of Psychopharmacology, vol. 21, no. 1, 2006, 
pp. 65–70., doi:10.1177/0269881106063815.
6 Peixoto, Herbenya, et al. “Anti-Aging and Antioxidant Potential 
of Paullinia Cupana Var. Sorbilis: Findings in Caenorhabditis 

Elegans Indicate a New Utilization for Roasted Seeds of 
Guarana.” Medicines, vol. 4, no. 3, 2017, p. 61., 
doi:10.3390/medicines4030061.
7 Lima, Natália, et al. “Modulatory Effects of Guarana (Paullinia 
Cupana) on Adipogenesis.” Nutrients, vol. 9, no. 6, 2017, 
p. 635., doi:10.3390/nu9060635.
8 Krewer, Cristina Costa, et al. “Habitual Intake of Guaraná 
and Metabolic Morbidities: An Epidemiological Study of an 
Elderly Amazonian Population.” Phytotherapy Research, 2011, 
doi:10.1002/ptr.3437.
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Eche un vistazo a la habitación de su hijo y 
observe la cantidad de libros y juguetes que 
tiene sobre animales. Desde que son bebés, 
les cantamos canciones sobre animales de 
granja, aves que vuelan lejos o peces que 
nadan por el ancho mar. Los llevamos a 
zoológicos, hacemos excursiones para 
contemplar la vida silvestre y vemos con 
ellos espectáculos de naturaleza. 

Cuando elegimos la mascota adecuada 
para la familia, establecemos una relación 
mutuamente beneficiosa. Los niños 
adquieren empatía y responsabilidad, y las 
mascotas reciben atención y amor.

Aproximadamente el 40 % de los niños 
nacen en hogares con animales domésticos.1  
Estos animales contribuyen a la imaginación 
y a la capacidad de relacionarse de los 
niños. Y también son beneficiosos para 
nuestra vida en familia. Las mascotas 
incrementan nuestros lazos familiares. 
Piense en aquellas largas cenas familiares o 
en las vacaciones ahora que es adulto; sin 
duda habrá conversaciones, historias 
divertidas o incluso fotografías en las 
paredes de las mascotas con las que creció. 
Las mascotas hacen que la familia tenga un 
propósito común: ¿quién da de comer al 
gato o quien limpia el bebedero? Las 
noches de cine familiares pueden 
convertirse en festivales de estar tirados en 
el sofá, con mantas, palomitas de maíz y un 
perro acurrucado en el regazo. 

La importancia de las obligaciones, de los 
quehaceres domésticos y de la 
responsabilidad son tareas y lecciones 
esenciales que enseñamos a nuestros hijos. 
Siempre podemos incluir a una mascota en 
tareas apropiadas para su edad. Aunque 
hacer que los niños quiten la mesa o que 
guarden su ropa está muy bien, los niños se 
sentirán más conectados al alimentar a una 
mascota, por ejemplo, la cual, además, 
puede mostrar gran entusiasmo cuando 
recibe su comida. 

La conexión emocional y el apego son 
valores que debemos inculcar continuamente 
a nuestros hijos para hacer de ellos unos 
buenos ciudadanos del mundo. Cuidar de 
otros seres más vulnerables es parte de esa 
lección, y tener una mascota puede ser una 
práctica perfecta. Los niños son innatamente 
altruistas. Sin embargo, aunque puede que 
no muestren ese altruismo con sus padres o 
hermanos, normalmente sí lo hacen con una 
mascota.

Si un niño está todo el tiempo pinchando y 
molestando al perro de la familia, un suave 
gruñido del perro es un momento oportuno 
para ayudar a nuestro hijo a identificar que el 
perro se siente incómodo o molesto. 
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Los niños tienen una tendencia natural a interesarse por los 
animales y socialmente se les impulsa a ello. 

Las mascotas son 
beneficiosas para los niños

Salud familiar

Cuando volvemos a casa del trabajo 
y del colegio y el gato empieza a 
ronronear, frotando su cuerpo contra 
nuestras piernas y mirándonos 
desde el suelo, podemos preguntar 
a nuestros hijos qué creen que 
está sintiendo el gato: satisfacción 
porque volvemos a estar juntos. 

Una mascota puede enseñar mucho 
a un niño sobre las emociones. 
Del mismo modo que enseñamos 
a nuestros hijos a considerar sus 
sentimientos y los de sus hermanos 
y compañeros, podemos enseñarles 
a reconocer los sentimientos de 
los animales en función de sus 
acciones.  

Por naturaleza, los niños son 
empáticos, amables, curiosos y 
cariñosos. Todas estas cualidades 
se pueden cultivar aún más con una 
mascota. 

1 Melson, L. Gail. Why the Wild Things Are: Animals in the Lives 
of Children. Harvard University Press, 2005.
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Los niños que tienen mascotas tienen otro 
recurso para el control emocional. Los niños 
experimentan una liberación física cuando 
salen a pasear (lo que les ayuda a 
desahogarse) y el simple hecho de acariciar 
a un animal reduce las hormonas del estrés 
y aumenta la liberación de oxitocina, una 
hormona fundamental en la vinculación 
afectiva.

Pero las mascotas también enseñan 
intelectualmente a nuestros hijos. Una cosa 
es dar un libro a un niño y decirle que lo lea. 
Y otra cosa es crear un rincón de lectura y 
animar a los niños a acurrucarse en él con 
sus mascotas para leerles un libro. 

Los niños muy pequeños pueden ayudar a 
cuidar de un animal. Por ejemplo, podemos 
darles una jarra pequeña para que se 
encarguen de llenar el agua del bebedero 
del perro. 

Las mascotas también ayudan a nuestros 
hijos físicamente. Tener una mascota con la 
que poder jugar, ya sea a perseguir una 
pelota o a perseguir al propio animal, 
mantiene a los niños activos. Los niños que 
han convivido con mascotas, sobre todo 
durante su primer año de vida, presentan 
una menor incidencia de alergias más 
adelante en su infancia.2 Las mascotas y los 
animales ayudan a fortalecer el microbioma 

del niño y, por lo tanto, aumentan su 
protección inmunológica.
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O podemos encargarnos nosotros 
de coger la cantidad adecuada de 
comida para el gato y que sea el niño 
quien la eche en su cuenco. Los niños 
en edad escolar pueden encargarse 
ellos de alimentar a las mascotas y 
los preadolescentes pueden ayudar a 
mantener a las mascotas físicamente 
activas (mediante el juego).

2 Ownby, Dennis R. “Exposure to Dogs and Cats in the First 
Year of Life and Risk of Allergic Sensitization at 6 to 7 Years  
of Age.” Jama, vol. 288, no. 8, 2002, p. 963.,  
doi:10.1001/jama.288.8.963.
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Todas las personas de edad recordamos 
aquel momento en el que empezamos a oír 
hablar de ordenadores y portátiles. Y 
después llegó la televisión por cable, el VCR, 
DVD, mp3, Internet, los teléfonos móviles y 
el correo electrónico. Hoy en día, a todo  
ello hay que sumarle las tabletas, los 
smartphones y las redes sociales, por lo que 
muchas veces, sinceramente, nos sentimos 
un poco excluidos.

 

Pero otras veces resulta abrumador. “¡Un 
momento! ¿Qué diferencia hay entre Android 
y Apple?”. Otras veces, puede tener un 
efecto de aislamiento, como cuando en las 
cenas familiares todo el mundo se pone a 
mirar su smartphone en lugar de 
relacionarse directamente entre ellos. 
También podemos sentirnos excluidos 
cuando la gente asiste a un evento que solo 
se ha anunciado por Facebook y del que no 
nos habíamos enterado.

Para muchos de nosotros, mantenernos al 
día con las últimas tendencias en tecnología 
es una tarea abrumadora. Echamos de 
menos aquellos días en los que llamábamos 
a la gente en lugar de enviar mensajes de 
texto o cuando conversábamos con los 
vecinos en la calle en lugar de publicar 
noticias en los foros del barrio. 

Hoy en día, el mundo está conectado a 
través de la tecnología, y resulta que es una 
cuerda floja muy estrecha por la que caminar 
en términos de conexión y soledad. Mientras 
que el uso excesivo de la tecnología está 
vinculado al aumento de los niveles de 
aislamiento, su uso moderado es a menudo 
necesario para hacer planes, ver fotos de 
amigos y familiares, o incluso para hacer 
reservas en restaurantes. El uso de Skype o 
de FaceTime para permanecer conectados  
a largas (o cortas) distancias aumenta la 
disponibilidad emocional entre las personas.1  

Las personas mayores a veces sufren de 
soledad. Cuando los miembros de la familia 
viven en diferentes localidades, los amigos 
de toda la vida se mudan cuando se jubilan 
o las personas más cercanas fallecen, 
podemos empezar a sentirnos muy aislados 
en nuestras vidas. Por lo tanto, aprender y 
adoptar las nuevas tecnologías puede tener 
sus ventajas.

Aprender a utilizar los nuevos dispositivos y 
entender las últimas tecnologías puede 
suponer una excelente forma de entrenar 
nuestro cerebro. 

Otra ventaja de ampliar nuestros 
conocimientos y nuestra conexión con la 
tecnología es que podemos aprender más 
cosas. Algunas personas mayores utilizan 
Internet para leer sobre historia. Otros 
utilizan los vídeos de YouTube para aprender 
nuevas técnicas, como puede ser pintar o 
hacer trabajos de ebanistería. 

Empiece desde el punto que sea. Si 
necesita aprender los conceptos básicos 
sobre el uso de un ordenador, vaya al centro 
de mayores o a la biblioteca local, ya que 
suelen organizar clases para principiantes. Si 
ha decidido cambiar su antiguo teléfono 
móvil por un smartphone, intente encontrar 
a otra persona mayor que le pueda ayudar a 
hacer la transición. Si ha decidido unirse a 
una red social como Facebook, Instagram o 
Snapchat, consiga que uno de sus nietos le 
enseñe los principios básicos y las normas 
sociales generales del sitio. Y si ya conoce 
los aspectos básicos del uso de Internet, en 
YouTube encontrará vídeos sobre 
prácticamente cualquier cosa.
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Durante nuestra vida hemos asistido a numerosos avances en la tecnología. Muchos de nosotros 
podemos recordar perfectamente cuando nuestros padres trajeron a casa el primer televisor. Algunos 
también recordamos que teníamos que llamar a una operadora para hacer una llamada o que en el 
barrio había un solo teléfono compartido, ya que no todos los hogares tenían uno. 

Tecnología para personas mayores

Salud familiar

Algunas veces, adoptar los nuevos 
cambios tecnológicos es algo 
emocionante. Podemos conectarnos 
a través de Skype o de FaceTime 
para ver a nuestros nietos y hablar 
con ellos a distancia. 

Cuando nos hemos quedado 
rezagados, ponernos al día nos 
puede resultar difícil o incluso 
vergonzoso. Dicho esto, ponerse al 
corriente con las nuevas tecnologías 
también tiene sus ventajas. 

Mantenerse al día con las nuevas 
tecnologías supone también ejercitar 
el cerebro. Al igual que tenemos 
que ejercitar los músculos para 
mantenernos fuertes y saludables, 
el cerebro también necesita su 
propia forma de hacer ejercicio para 
mantenerse joven y activo. 

1 Saunders H, Kraus A, Barone L, Biringen Z. Emotional 
availability: theory, research, and intervention. Front Psychol. 
2015;6:1069. Published 2015 Jul 28. doi:10.3389/
fpsyg.2015.01069.
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Otro signo de que podríamos beneficiarnos 
de una rutina para eliminar toxinas es si 
observamos que tenemos una cierta ansia 
por el dulce o los carbohidratos refinados. Si 
sufre de alergias estacionales y parecen 
empeorar, también podría ser un signo de 
que su cuerpo necesita una limpieza. La 
dificultad para concentrarse y para conciliar 
el sueño, el estrés y la tensión constante o 
una persistente sensación de tristeza son 
también signos de que probablemente 
necesite eliminar toxinas.

Dependiendo de lo que elija, un programa de 
eliminación de toxinas no tiene que suponer 
necesariamente privaciones. Al contrario, 
puede ser una parte importante del cuidado 
personal. 

Es fundamental trazar un plan de lo que 
comerá durante los días o semanas en que 
vaya a realizar la limpieza. Procure seguir una 
alimentación basada en plantas que contenga 
alimentos ricos en antioxidantes y proteínas 
vegetales. Aléjese del azúcar, el alcohol, los 
almidones como el trigo y el maíz, y la carne 
roja. La eliminación de toxinas no implica 
necesariamente el ayuno, aunque algún tipo 
de ayuno o de “dieta que imite los efectos del 
ayuno” (una dieta baja en carbohidratos, 
proteínas y calorías) también puede ser 
desintoxicante. No basta con tomar solo 
suplementos. Sin embargo, existen algunos 
suplementos que refuerzan la función 
hepática y que puede resultar útil 
incorporarlos en el programa de limpieza. 

Asegúrese de tomar un suplemento de 
complejo B y otro de cardo mariano.
 
ELIMINACIÓN DE TOXINAS CON 
PLANTAS DEL JARDÍN
No hace falta ir mucho más allá de nuestro 
jardín (o de las hierbas frescas que podemos 
adquirir en el mercado local). El perejil y el 
orégano son buenas opciones para las 
limpiezas. El perejil, utilizado durante mucho 
tiempo por las antiguas civilizaciones del 
Mediterráneo, está repleto de flavonoides 
antioxidantes y de importantes enzimas 
desintoxicantes.1 Los análisis de laboratorio 
han demostrado que su efecto antioxidante 
protege el organismo, particularmente el 
intestino.2 El orégano tiene una de las 
concentraciones más altas de antioxidantes 
entre los alimentos y bebidas. Aunque 
podemos hincharnos a comida italiana o 
griega, otra forma de consumir orégano puede 
ser el aceite de orégano de alta calidad.

ELIMINACIÓN DE TOXINAS CON 
VERDURAS DE HOJA VERDE
Puede incorporar grandes cantidades de col 
rizada, espinacas, acelgas y verduras 
similares a su dieta, o incluso ir un paso más 
allá y comer únicamente verduras de hoja 
verde durante todo un día. Añada más 
cilantro a los platos o tome té de diente de 
león.

SUDAR
Sudar es una de las formas que tiene el 
cuerpo de liberar toxinas. Aparte del ejercicio 
aeróbico, las saunas también son una 
excelente opción para expulsar las toxinas 
con el sudor. Asegúrese de mantener una 
buena hidratación bebiendo mucha agua 
filtrada o tés de hierbas.

24

¿Cómo podemos saber si necesitamos eliminar toxinas? Si está relativamente en sintonía con 
su cuerpo, probablemente ya haya observado los signos: dolores musculares o articulares no 
relacionados con un aumento o un cambio en el ejercicio físico. Las toxinas pueden acumularse en 
nuestro cuerpo y muchas veces se manifiestan en forma de dolor y fatiga general. 

Rutinas para eliminar toxinas y sus beneficios

Salud familiar

La eliminación de toxinas o 
limpieza es una forma de poner 
a punto nuestro cuerpo (o alma). 
Puesto que el hígado es el órgano 
que desempeña la función más 
importante en la desintoxicación 
física, una buena eliminación de 
toxinas será beneficiosa para 
el hígado, ya que mejorará su 
capacidad para realizar su trabajo. 

Pruebe a incorporar verduras en 
todas sus comidas durante una 
semana: acelgas con huevos por la 
mañana, una ensalada grande de 
espinacas y rúcula para el almuerzo, 
y salteado de col rizada con ajo y 
limón para la cena. 

1 Nielsen SE, Young JF, Daneshvar B, et al. Effect of parsley 
(Petroselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, 
blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress 
in human subjects. Br J Nutr. 1999 Jun;81(6):425-6.

2 Akıncı, Ayşin, et al. “Petroselinum Crispum Is Effective in 
Reducing Stress-Induced Gastric Oxidative Damage.” Balkan 
Medical Journal, vol. 34, no. 1, 2017, pp. 53–59., doi:10.4274/
balkanmedj.2015.1411.
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METALES PESADOS
La quelación es el término médico o 
científico que describe la eliminación de los 
metales pesados del organismo. Algunas 
veces, los metales pesados como el plomo 
y el arsénico, sobre todo si están presentes 
en cantidades excesivas, pueden ocasionar 
daños importantes, particularmente daños 
neurológicos. 

Un péptido antioxidante importante es el 
glutatión, presente fundamentalmente en el 
hígado. Desempeña un papel importante en 
tanto que favorece las propiedades de 
limpieza del hígado. 
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La espirulina, la chlorella y el 
folato también son útiles para la 
desintoxicación del organismo.
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O, quizás, cuando vaya al consultorio de su 
médico, eche un vistazo alrededor de la sala 
de espera. O cuando vaya a la piscina de su 
distrito, fíjese en la zona de natación libre. ¿A 
quién cree que verá? ¿Cuál es la proporción 
entre hombres y mujeres? Lo más probable 
es que vea más mujeres que hombres. 

En Estados Unidos, el Centers for Disease 
Control and Prevention ha comunicado que 
los hombres acuden a su médico un 80 % 
menos que las mujeres para someterse a 
chequeos regulares. En todo el mundo 
desarrollado, son más los hombres que sufren 
enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares que las mujeres, lo que a 
menudo tiene consecuencias mortales para 
ellos. 

Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para 
solucionar estas diferencias de salud por 
cuestión de género? 

Es una tarea que debe iniciarse enseñando 
a los niños desde una edad muy temprana 
que observar los cambios que se producen 
en su cuerpo y preocuparse por ellos es lo 
que hay que hacer, y que buscar ayuda para 
su salud (y en general también) es 
fundamental. 

Los hombres también tienden a aplicar la 
política de “al mal tiempo, buena cara” 
cuando tratan cuestiones como el dolor, la 
dificultad para respirar o incluso ante otros 
cambios más negativos en su estado de 
ánimo y sus emociones. 

Además, los sistemas sanitarios y los médicos 
también deben involucrar intencionadamente a 
los hombres. En Nueva Zelanda se realizó un 
estudio en el que se descubrió que la creación 
de un plan para atraer específicamente a los 
hombres, llamándolo “chequeo de hombre 
sano” y en el que se recordaba y se invitaba a 
los hombres a acudir al médico de atención 
primaria, resultó todo un éxito.1 

Las campañas de salud pública orientadas a 
la salud de las mujeres han obtenido 
mejores resultados en cuanto a atención 
prenatal, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual relacionadas con el 
cáncer y exámenes para la detección del 
cáncer de mama. 

26

Fíjese la próxima vez que vaya a una clase de yoga (o que pueda 
ver una). O cuando vaya al gimnasio, observe la zona de aparatos 
de cardio. 

Reticencia a  
recibir asistencia médica

Salud familiar

Los hombres presentan 
mayores tasas de morbilidad por 
enfermedades prevenibles. Mientras 
que las mujeres son más propensas 
a incorporar en su rutina cambios en 
su estilo de vida y relacionados con el 
bienestar, los hombres suelen abordar 
sus cuestiones de salud únicamente 
cuando ya se han convertido en 
auténticos problemas. 

Al igual que ocurre con otros tantos 
problemas de salud, es necesario 
aplicar enfoques sistémicos e 
individuales. Una forma de abordar 
los problemas sistémicos o generales 
consiste en cambiar la cultura de la 
masculinidad. 

Es muy frecuente entre los hombres 
reírse de los chequeos que deben 
realizarse bromeando sobre los 
exámenes de próstata y otras 
exploraciones incómodas y privadas. 

Los hombres también se beneficiarían 
de estos programas de salud pública 
orientados a sus problemas de salud 
específicos, como los problemas 
de próstata, problemas urinarios y 
renales, o de programas orientados 
a los problemas de salud mental 
específicos de los hombres.

1 Barwell, Pete. “Do Invitations to Attend Well Man Checks 
Result in Increased Male Health Screening in Primary Health 
Care?” Journal of Primary Health Care, vol. 1, no. 4, 2009, 
p. 311., doi:10.1071/hc09311.
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A nivel personal, los hombres también 
debemos recordar que no por ignorar las 
cosas malas van a dejan de existir. 

Pero postergarlo no hará que desaparezca. 
Si lo revisamos, seguramente nos 
quedaremos más tranquilos, nosotros 
mismos y nuestras parejas u otros seres 
queridos. 

También es probable que nos mostremos 
reticentes a acudir al médico porque nos 
sentimos culpables de no llevar una vida 
más saludable. Encuentre un médico que le 
inspire confianza y con quien se sienta 
cómodo. Explíquele sus objetivos en cuanto 
a salud y pídale su opinión. Un buen médico 
trabajará con usted y analizará su estilo de 
vida para ayudarle a conseguir lo que desea.

A menudo, los hombres siempre queremos 
ser los más fuertes y seguros de nuestras 
familias y círculos de amistad. Queremos 
que se nos considere personas útiles y 
fiables. Si hacemos que nuestra salud y 
bienestar sean una prioridad y trabajamos 
con nuestros médicos para conseguirlo, 
estaremos bien y siempre disponibles para 
nuestros seres queridos. Y, a la larga, 
también nos sentiremos mejor.

27

Es decir, esa opresión en el pecho 
podría ser simplemente un tirón 
muscular. Pero también podría ser 
algo más preocupante. Es normal 
sentirse preocupado y también lo 
es querer evitar ese sentimiento de 
preocupación. 
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Sí. Puesto que ahora pasamos cada vez 
más tiempo pegados a nuestros 
smartphones y tabletas, los investigadores 
están empezando a observar cada vez más 
patrones negativos. Por ejemplo, un estudio 
publicado en la revista Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking demostró 
que cuando las personas pasan demasiado 
tiempo con sus smartphones pierden 
capacidad de concentración y se distraen 
con más facilidad. Entran en un estado de 
alerta constante que no deja tiempo para 
que su mente descanse o se concentre en 
lo que ha ocurrido en el pasado o en lo que 
sucederá en el futuro.1  

Compararnos constantemente con lo que 
vemos en Internet es una forma segura de 
acabar sintiéndonos deprimidos y carentes, 
ya que los personajes que la gente suele 
publicar en las redes no suelen reflejar lo que 
realmente son en realidad. Además de todo 
esto, la luz azul que emiten las pantallas de 
los teléfonos y los ordenadores portátiles 
puede afectar a los patrones de sueño, 
especialmente cuando se utilizan cerca de la 
hora de acostarse. Para dar a la mente un 
descanso, dedique un tiempo a pensar en 
experiencias positivas de su vida, y para 
mejorar sus patrones de sueño, imponga 
normas en la casa que exijan que todos los 
teléfonos y ordenadores portátiles se 
apaguen por lo menos una hora antes de 
irse a la cama. Si consigue que sea dos 
horas antes, ¡mucho mejor!

Cuando tenemos un antojo de algo dulce, 
puede ser muy difícil evitarlo. Una de las 
mejores formas de conseguirlo consiste en no 
dejar que aparezca ese deseo. Las 
investigaciones realizadas recientemente han 
demostrado que no dormir lo suficiente afecta 
a las áreas del cerebro que procesan las 
recompensas de una forma que puede 
aumentar el deseo de comer comida basura.2  
Por lo tanto, una forma de evitar esos antojos 
puede ser irse a la cama un poco más 
temprano. Otro planteamiento consiste en 
entrenar a nuestro cuerpo para que desee 
frutas dulces y verduras en lugar de chocolate 
o caramelos. Los estudios demuestran que 
podemos instaurar cualquier hábito nuevo, ya 
sea comer más saludable o estar más activos, 
si lo practicamos el tiempo suficiente.3 Es decir, 
cuanto más decidamos comer una manzana 
o un melocotón como tentempié en lugar de ir 
a la máquina y comprarnos una chocolatina, 
más fácil nos resultará hacerlo. Por supuesto, 
si al final acaba tomándose esa chocolatina 
poco saludable, no se castigue por ello. Si lo 
hace, lo único que conseguirá es tener más 
emociones negativas en su vida. Reconozca 
que disfrutó con el sabor de la chocolatina y 
después cambie el enfoque para pensar en lo 
bien que se sentirá la próxima vez que consiga 
evitar caer en la tentación del dulce.

Todas las personas somos únicas y también lo son 
nuestras necesidades. Algunas personas tienen que 
concentrarse más intensamente en hacer ejercicio para 
estar más sanas, mientras que otras deben centrarse 
más en la dieta. Sin embargo, una cosa que todos 
tenemos en común es que para estar lo más sanos 
posible debemos combinar una dieta saludable con una 
actividad física regular, además de practicar actividades 
para controlar el estrés y establecer relaciones personales 
positivas con familiares y amigos. Existen estudios que 
demuestran que un estilo de vida sedentario puede ser 
tan malo para la salud como el tabaquismo, una 
enfermedad cardiovascular o la diabetes.4 Otros estudios 
indican que reducir la ingesta calórica puede ayudar a 
ralentizar el envejecimiento y sirve de protección contra 
los problemas de salud asociados a la edad. Es evidente 
que mantener la actividad física y llevar una dieta 
saludable son importantes. Si combinamos las dos 
cosas, estaremos dando a nuestro cuerpo lo que 
necesita para mantenerse sano y activo durante los años 
venideros. 

¿Qué puedo hacer para evitar la 
atracción por el dulce?

¿Qué es más importante, la  
dieta o el ejercicio? 

Pregunte al experto

En otras palabras, pierden el 
control de su concentración y se 
quedan únicamente con lo que ven 
en la pantalla, que normalmente 
suele ser el “mejor yo” de otras 
personas, un “yo” que ha sido 
meticulosamente escenificado 
para reflejar una vida perfecta. 

¿Es realmente malo pasar 
demasiado tiempo mirando una 
pantalla?

1 Johannes, Niklas, et al. “Mind-Wandering and Mindfulness as 
Mediators of the Relation Between Online Vigilance and Well-
Being.” Cyberpsychol Behav Soc Netw, 2018, doi:10.31234/
osf.io/2erwy. 
2 Julia S. Rihm, Mareike M. Menz, Heidrun Schultz, Luca 
Bruder, Leonhard Schilbach, Sebastian M. Schmid, Jan Peters. 

“Sleep Deprivation Selectively Upregulates an Amygdala–
Hypothalamic Circuit Involved in Food Reward.” Journal of 
Neuroscience 30 January 2019, 39 (5) 888-899; DOI: 10.1523/
JNEUROSCI.0250-18.2018
3 “News & Events.” Nick Vaughan-Williams, warwick.ac.uk/
newsandevents/pressreleases/train_the_brain.

4 Mandsager K, Harb S, Cremer P, Phelan D, Nissen SE, 
Jaber W. Association of Cardiorespiratory Fitness With Long-
term Mortality Among Adults Undergoing Exercise Treadmill 
Testing. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183605. doi:10.1001/
jamanetworkopen.2018.3605
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