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Comparar nuestra vida con la que los 
demás publican en redes sociales se ha 
convertido en una importante causa de 
insatisfacción para muchas personas de 
todo el mundo, hasta el punto que hay 
investigadores estudiando la relación entre 
el uso de redes sociales y los índices de 
depresión. Cuando la gente solo presenta 
su mejor versión en Internet, los miramos 
y pensamos, “Ojalá mi vida fuera así”. Lo 
mismo ocurre cuando vemos a modelos 
y famosos con cuerpos esculturales (a 
menudo “gracias” a Photoshop) en las 
portadas de las revistas.

Vemos estas imágenes y tratamos de 
imitar a esas personas para estar sanos, 
con independencia de lo que realmente 
queremos hacer. Imitamos sus dietas 
y rutinas de ejercicio, incluso si no nos 
gusta ese tipo de comida ni hacer esas 
actividades. Esto nos aboca al fracaso 
porque es casi imposible crear una rutina 
sana a partir de algo que no nos gusta. Es 
hora de simplificarnos la vida haciendo lo 
que queremos hacer y comiendo lo que 
queremos comer.

Por supuesto, habrá momentos en los 
que será difícil. El camino estará lleno de 
altibajos inesperados. Lesiones, cambios 
en la dieta, resfriados o gripes; habrá 
obstáculos que supondrán un reto temporal. 

Aun así, la mayor parte del tiempo, llevar 
un estilo de vida saludable no debería 
parecernos un desafío, así que no conviene 
convertirlo en tal cosa.

Si no le gusta correr, no corra. Nade, 
monte en bicicleta o haga cualquiera de las 
innumerables actividades saludables que 
le guste hacer. Si no soporta el sabor de 
las zanahorias, no las coma. Tiene tantas 
verduras distintas entre las que elegir, que 
seguro que puede encontrar los nutrientes 
que necesita en otros alimentos.  

Siempre que siga una dieta saludable (que 
incluya entre 5 y 9 porciones de frutas y 
verduras frescas y de colores brillantes), 
realice regularmente algún tipo de actividad 
física y se concentre en los aspectos 
positivos de la vida, habrá recorrido la mitad 
del camino hacia el bienestar. No importa 
los alimentos sin procesar concretos 
que elija comer o la actividad física que 
practique. Hágase un gran favor: elija lo  
que le guste.

Póngaselo fácil 
El camino hacia el bienestar no tiene que ser un reto. Con tanta 
información disponible y tantas opciones para aplicar esa 
información a nuestras vidas, a menudo la única razón por la  
que un estilo de vida saludable supone un desafío es porque 
nosotros lo vemos así.  
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Noticias sobre nutrición
Coma en casa

Pensamiento positivo

Un nuevo estudio sugiere que las personas 
que comen menos fuera de casa reducen 
el riesgo de desarrollar diabetes tipo  
2 en un 15%. Los investigadores de la 
Universidad de Harvard hicieron un 
seguimiento de la salud y hábitos 
alimentarios de casi 100.000 personas 
durante 25 años. Sus hallazgos mostraron 
que llevarse el táper con el almuerzo a la 
oficina o comer en casa en lugar de 
comprar un plato ya cocinado puede 
reducir las posibilidades de desarrollar 
diabetes en un 9 por ciento. Las personas 
que comían principalmente en casa 
obtuvieron incluso mejores resultados. 

Evite los aperitivos azucarados y poco sanos 
para prevenir problemas inflamatorios. Una 
pequeña cantidad de azúcar en la dieta 
puede ser saludable, pero consumir grandes 
cantidades (de aperitivos como golosinas  
o café con sirope de sabores) en un corto 
período de tiempo hace sufrir al cuerpo. 
Estos aperitivos provocan subidas y bajadas 
pronunciadas de azúcar en sangre, lo que 
puede provocar inflamación sistémica. 
Comer habitualmente este tipo de aperitivos 
puede derivar en inflamación crónica, 
vinculada a varias enfermedades, entre ellas 
las cardiopatías. 

Un puñado de almendras puede ayudar a 
proteger la piel. Las almendras son ricas en 
vitamina E, que actúa como antioxidante y 
protege la piel del daño causado por los 
radicales libres que genera la exposición a  
la luz ultravioleta (rayos UVA) del sol. Si no  
se consume regularmente, los niveles de 
vitamina E en la piel tienden a disminuir a 
medida que envejecemos. La próxima vez 
que necesite recargar energía y quiera 
ayudar a su cuerpo a proteger la piel, coma 
un puñado de almendras. 

Las personas que compran en fruterías, 
verdulerías y carnicerías pueden estar más 
sanas que las que compran principalmente 
alimentos precocinados y envasados. Según 
la Organización Mundial de la Salud, las 
carnes procesadas como el beicon y las 
salchichas pueden ser las responsables  
del aumento de la tasa de mortalidad, ya 
que los conservantes que se les añaden  
pueden ser carcinógenos. Además, la 
comida basura altamente procesada y los 
carbohidratos refinados encontrados en  
los alimentos procesados están ligados a 
mayores tasas de enfermedades cardíacas. 
Para evitar estos problemas de salud, 
compre alimentos sin procesar, en su estado 
natural, como frutas y verduras frescas, 
alimentos integrales y carne sin curar.

Según un nuevo estudio, tener una actitud 
positiva puede alargar la vida varios años. 
Unos investigadores finlandeses estudiaron 
a 3.000 personas durante 11 años y 
descubrieron que los más pesimistas 
tenían el doble de probabilidades de morir 
por enfermedades del corazón que las 
personas menos pesimistas. Otros 
estudios han demostrado que las 
actitudes pesimistas persistentes pueden 
provocar un aumento de la presión arterial, 
diabetes y otras enfermedades. Esta 
evidencia es solo la última de las obtenidas 
en una serie de estudios que muestran 
cómo una visión positiva de la vida puede 
ayudar a proteger nuestro cuerpo. 

Almendras
Alimentos sin procesar

Aperitivos azucarados
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El asma provoca la inflamación de las vías 
respiratorias, lo que a su vez, dificulta la 
circulación del aire hacia dentro y fuera de 
los pulmones, en ocasiones de forma 
peligrosa. Los síntomas son tos, sibilancia, 
dificultad para respirar y opresión en el 
pecho. Muchas personas que viven con 
esta enfermedad crónica evitan el ejercicio 
físico intenso porque les preocupa que 
pueda desencadenar un ataque de asma. 
No obstante, nuevas investigaciones 
demuestran que mantener un estilo de vida 
activo puede ser beneficioso para los 
asmáticos.

Esto también se aplica a las personas que 
viven con asma. De hecho, puede ser aún 
más beneficioso para los asmáticos, ya que 
varios estudios han demostrado que las 
personas con asma pueden reducir sus 
síntomas a través de la práctica regular de 
ejercicio y deporte.

Es cierto que el ejercicio puede ayudar a las 
personas con asma, pero se debe tener 
mucho cuidado, especialmente si la persona 
ha evitado la actividad física durante algún 
tiempo. Dado que los síntomas de asma 
también pueden desencadenarse por el 
ejercicio físico, cualquier persona con asma 
debe consultar con su médico antes de 
comenzar una rutina de ejercicios nueva. 

 

Las personas con asma, guiadas por el 
sentido común y la supervisión médica 
adecuada, pueden disfrutar de las mismas 
actividades físicas que las personas sin 
asma. 

Con la intención de saber si el ejercicio es 
realmente bueno para las personas que 
tienen asma, una red internacional de 
investigadores analizó 19 estudios en los 
que participaron casi 700 personas donde 
se examinaba si el deporte y el ejercicio 
tenían algún efecto sobre los síntomas de 
asma. En cada estudio, los participantes 
participaron en programas de ejercicio que 
duraron un mínimo de seis semanas. El 
estudio más largo duró 16 semanas. 

Las diferentes actividades físicas que se 
llevaron a cabo en los estudios fueron: 
montar en bicicleta, nadar, caminar rápido y 
hacer ejercicios similares. Se realizaron dos 
o tres veces a la semana y durante sesiones 
de 20 minutos o más. En resumen, los 
participantes hicieron casi lo mismo que se 
hace en una rutina de ejercicios típica. 

Además, los investigadores descubrieron 
que ninguno de los estudios presentaba 
pruebas de que el ejercicio regular conllevara 
los efectos negativos temidos por muchos 
asmáticos, tales como un incremento en la 
frecuencia o gravedad de los ataques de 
asma.2
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El asma es una enfermedad crónica frecuente que afecta a los 
pulmones y las vías respiratorias de 334 millones de personas 
en todo el mundo. Se caracteriza por sibilancia y dificultades 
respiratorias y puede disminuir la calidad de vida, no solo por 
las limitaciones físicas que genera, sino también por sus efectos 
psicológicos y sociales.1

Ejercicio y asma 

Bienestar

La actividad física regular fortalece 
los pulmones y el sistema 
cardiovascular. 

Los resultados mostraron que los 
participantes que hacían ejercicio 
regularmente experimentaron 
síntomas de asma con menos 
frecuencia que las personas que no 
practicaban ninguna actividad física 
regularmente.

Si tiene asma, debe tener precaución 
hasta que esté seguro de que su 
asma está bajo control y ninguna 
actividad puede exacerbarlo.

1 Global Asthma Report. http://www.globalasthmareport.org/
resources/Global_Asthma_Report_2014.pdf.
2 Chandratilleke MG, Carson KV, Picot J, Brinn MP, et al. 
Physical training for asthma. Cochrane Database Sys Rev 
2012; (5): CD001116.
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De una manera similar al gran metaestudio, 
éste tampoco halló prueba alguna de que la 
natación tuviera efectos desfavorables sobre 
el asma. Debido a que muchos niños y 
jóvenes adultos disfrutan del agua, nadar  
o practicar otros deportes acuáticos puede 
ser una buena opción, en especial para los 
jóvenes con asma.3

Estudio tras estudio se ha demostrado que 
la actividad física regular puede ayudar a 
mejorar la capacidad cardiorrespiratoria de 
las personas con asma. La opinión general  
coincide en que asmáticos de todas las 
edades deberían encontrar una rutina de 
ejercicios que les guste y convertirla en parte 
habitual de sus vidas, siempre y cuando lo 
hablen antes con su médico.

05

Un estudio independiente 
sobre asma y natación reveló 
que la natación aumenta la 
función pulmonar y la capacidad 
cardiorrespiratoria en niños y 
adolescentes menores de 18 años.

3 Beggs S, Foong YC, Le HC, et al. Swimming training for 
asthma in children and adolescents aged 18 years and under. 
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 4: CD009607.
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Generación  
de energía
Con el ajetreado estilo de vida moderno de hoy en día, las 
presiones del trabajo y las comparaciones constantes con 
nuestros amigos en redes sociales, tener energía suficiente 
para hacerlo todo puede parecer a veces el santo grial de la vida 
moderna. Una dieta, ejercicio, nutrición adecuados y unas simples 
estrategias de vida pueden ayudarle a tener suficiente energía 
para alcanzar todos sus objetivos.

Destacados

|    The Art of Growing Young
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Es fácil reconocer cuándo un entrenamiento 
especialmente duro o un día inusualmente 
agotador en la oficina consumen sus 
reservas de energía. Sin embargo, no es tan 
fácil determinar con precisión las 
circunstancias de la vida que merman la 
energía de forma lenta y constante. Energía 
baja, menos paciencia, irritabilidad, disfrutar 
menos de los placeres de la vida, sentir la 
presión de hacer más en menos tiempo: 
todos son signos de que la vida moderna ha 
agotado sus reservas de energía.

Si no tiene una buena fuente de luz natural en 
la habitación, o si se despierta antes de que 
salga el sol, encienda la luz (preferiblemente 
con lámparas de “blanco frío” o “luz diurna”) 
para iluminar la habitación artificialmente. La 
luz ayuda al cuerpo a optimizar su rutina de 
activación interna. Cuando haya salido el sol, 
aproveche la primera oportunidad que tenga 
para salir, sin que nada se interponga entre 
usted y el sol; esto es una parte importante 
del proceso de poner en marcha nuestro reloj 
biológico (ritmo circadiano).1

No retrase la alarma, pero tampoco salte de 
la cama. Cuando se levante, empiece sus 
rituales matutinos con calma. A veces, si 
comienza el día con un ritmo demasiado 
acelerado, se sentirá quemado mucho antes 
de la hora de acostarse. Asimismo, evite la 
tentación de revisar el correo electrónico en 
cuanto se despierte. Recibir una larga lista de 
quehaceres puede restarle energía incluso 
antes de estar completamente despierto.

Para ralentizar el ritmo de la mañana, 
despiértese al menos 15 minutos antes que 
el resto de la familia. Así puede ducharse y 
vestirse antes de que los demás se 
despierten. Entonces, podrá pasar al resto 
de tareas matutinas mientras los demás 
todavía se están preparando.2

Puede mejorar sus niveles de energía si es 
capaz de levantarse con el tiempo suficiente 
para dar un paseo antes de empezar el día. 
Varios estudios han demostrado que hacer 
ejercicio aeróbico de baja intensidad como 
caminar, tan solo tres mañanas por semana, 
aumenta los niveles de energía. También se 
ha demostrado que los ejercicios de baja 
intensidad producen una mayor reducción 
de la fatiga que los ejercicios de mayor 
intensidad.3

Después de la ducha y cuando esté a punto 
para empezar el día, tome un desayuno 
saludable. Saltarse el desayuno es una 
forma segura de sentirse cansado más tarde. 
Evite los cereales de desayuno azucarados y 

la bollería. En su lugar, opte por fuentes de 
carbohidratos complejos, proteínas y grasas 
saludables para prolongar la liberación de 
energía. Una buena combinación de 
desayuno son huevos revueltos servidos en 
una tortilla de trigo integral  o un tazón de 
avena con frutas y nueces.4

Todos estos consejos matutinos le ayudarán 
a superar el día sin quemarse. Las actividades 
que pueden darle un impulso de energía no 
acaban al salir de casa. Muchas personas 
que trabajan en oficinas modernas pasan la 
mayor parte del día sentadas en un escritorio 
y mirando una pantalla de ordenador. 
Nuestros cuerpos no están diseñados para 
llevar este estilo de vida de bajo consumo 
energético. Para mantener un nivel de energía 
alto, su cuerpo necesita movimiento 
ocasional. Levántese y haga estiramientos al 
menos una vez cada hora. De hecho, lo mejor 
es hacerlo cada 30 minutos. Siempre que sea 
posible, levántese y camine hasta el puesto 
de trabajo de la persona con la que necesita 
hablar, en lugar de llamarla o enviarle un 
correo. Vaya al baño, camine hasta la fuente 
de agua, vaya a la impresora, camine durante 
la pausa del almuerzo; intente estar de pie 
tanto como pueda durante el día. Cada vez 
son más populares los escritorios de pie. 
Estos escritorios permiten ajustar su altura 
para trabajar sentado o de pie. Cuando sienta 
que se le están cansando lo pies, siéntese un 
rato y luego vuelva a trabajar de pie. Las 
personas que están de pie mientras trabajan, 
al menos durante una parte del día, 
consumen más energía, lo que contribuye a la 
pérdida de peso de hasta 5,4 kg al año.5

El trabajo es una de las mayores fuentes de 
estrés a las que nos enfrentamos hoy en día, 
y el estrés es uno de los mayores 
consumidores de energía con los que 
tenemos que lidiar. El estrés, la ansiedad, el 
miedo, la inseguridad y otras emociones 
negativas comunes en el lugar de trabajo, 
consumen la energía y nos dejan exhaustos, 
física y mentalmente. 

El estrés crónico puede convertirse en un 
consumidor crónico de energía. Para evitar 
este problema tan común, cuídese emocional 
y físicamente. Desde la meditación hasta el 
ejercicio, pasando por el yoga o el fútbol; hay 
muchas maneras de combatir el estrés. Elija 
una o dos actividades que le funcionen e 
incorpórelas a su vida diaria. 

Agradezca todo lo bueno que ya tiene en su 
vida. Cuando sienta que las cosas se ponen 
difíciles, recuerde que es un ser humano 
maravilloso con el potencial de hacer 
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Para combatir el gasto lento de 
energía que supone la vida diaria, 
comience cada día abriendo las 
cortinas en cuanto suene la alarma.

También puede combatir el estrés 
fomentando una actitud positiva; 
no deje que las pequeñas cosas le 
afecten. 
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cualquier cosa que desee. Este pensamiento 
debe ser suficiente para hacerle esbozar una 
sonrisa e insuflarle energía.

Conforme el día avanza, es normal 
experimentar una bajada de energía por la 
tarde. El pico de hormonas que nos 
despierta y nos mantiene en movimiento 
durante la mañana empieza a disminuir por 
la tarde. Esto, combinado con almuerzos 
poco saludables y un horario ajetreado 
supone, naturalmente, otra pérdida de 
energía. Combata el bajón de la tarde con 
un almuerzo sano y con cantidades 
razonables que le aporte proteína y fibra 
para mantener los niveles de azúcar en 
sangre donde deben estar.

Durante el almuerzo, y durante el resto del 
día, beba agua. Una de las formas que tiene 
el cuerpo de decir que necesita agua es el 
cansancio. La próxima vez que se sienta 
cansado sin saber por qué, beba un vaso 
grande de agua. Es probable que, en 
cuestión de una hora, ¡haga un poco de 
actividad extra yendo al baño! 

Si ha comido un almuerzo saludable, ha 
bebido suficiente agua, ha hecho un esfuerzo 
para limitar el tiempo que pasa sentado y, 
aun así, siente un bajón de energía por la 
tarde, coma un puñado de frutos secos.

Si la mayoría de sus comidas son ricas en 
frutas y verduras y contienen la cantidad 

adecuada de grasa para su nivel de actividad, 
su cuerpo debería estar recibiendo el apoyo 
nutricional que necesita para mantener los 
niveles de energía. 

Si su dieta no contiene los nutrientes 
necesarios, modifíquela o bien tome algún 
suplemento. El magnesio es un nutriente que 
puede resultar especialmente beneficioso 
para aquellos que quieren aumentar su nivel 
de energía. El cuerpo utiliza el magnesio en 
más de 300 reacciones bioquímicas, entre 
ellas, convertir la glucosa en energía.

Un estudio realizado en el Centro de 
Investigación de Nutrición Humana del 
Departamento de Agricultura de Grand Forks, 
Dakota del Norte, halló que las mujeres con 
deficiencia de magnesio tenían más 
pulsaciones por minuto y necesitaban más 
oxígeno para realizar tareas físicas. En otras 
palabras, sus cuerpos tenían que trabajar 
más duro para hacer cualquier cosa. No es 
ningún secreto que cuanto más se trabaja, 
más deprisa llega el cansancio.6,7 

Cuando vuelva a casa después de un largo 
día de trabajo, practique una buena higiene 
del sueño para garantizar que sus reservas 
de energía estén totalmente restauradas por 
la mañana. Conforme avance la tarde, 
reduzca el ritmo físico y mental. Trate de 
estar preparado y organizado para el día 
siguiente al menos dos horas antes de 
acostarse para no tener ninguna 
preocupación y poder relajarse.

Para dormir mejor, no beba alcohol. Aunque 
crea que una copa le ayudará a relajarse 
después de un duro día de trabajo, en 
realidad, el alcohol puede provocar inquietud 
en el sueño. Evite beber alcohol dos horas 
antes de acostarse si quiere descansar bien 

por la noche. El alcohol, aunque ayuda a 
dormirse, altera la arquitectura del sueño y 
provoca, en general, un sueño menos 
reparador.8

La luz LED azul que emiten muchas pantallas 
(televisores, ordenadores, tabletas, teléfonos 
inteligentes) bloquea la producción de 
melatonina en la glándula pineal, lo que 
inhibe la capacidad de conciliar el sueño.9

Cuando por fin llega la hora de apagar la luz 
e ir a la cama, procure que la habitación esté 
lo más oscura posible, sin ni siquiera la 
molesta luz del despertador. Como se ha 
mencionado anteriormente sobre la luz azul 
de las pantallas electrónicas, la glándula 
pineal, en respuesta a la oscuridad, secreta 
melatonina, la principal hormona reguladora 
del sueño. Incluso una pequeña luz de 
compañía puede emitir suficiente luz para 
perturbar la secreción de melatonina. 
Muchos padres instalan luces nocturnas en 
las habitaciones de sus hijos para que se 
sientan más seguros, pero lo cierto es que 
esta práctica reduce la calidad del sueño.10

Si come bien, hace ejercicio regular y mantiene 
unos buenos hábitos de higiene del sueño, 
descubrirá que puede despertarse sintiéndose 
descansado y listo para volver a empezar el 
día con hábitos que generan energía.

08

Los frutos secos, ricos en  
proteínas y grasas saludables,  
tienen la reserva de energía que 
necesita para recuperar el ritmo.

Una hora antes de acostarse, 
abandone las actividades que 
requieran una gran concentración 
y apague todos los dispositivos 
electrónicos.

1 Warman, V.L., D.J. Dijk, et al. (2003). “Phase advancing 
human circadian rhythms with short wavelength light.” 
Neuroscience Letters 342(1-2): 37-40.
2 Sole-Smith, Virginia. “How to Get More Energy.” Health.
com. Health.com, 30 de mayo de 2014. Web. 28 de marzo 
de 2017.
3 Puetz T W, Flowers S.S, O’Connor P.J. A Randomized 
Controlled Trial of the Effect of Aerobic Exercise Training on 
Feelings of Energy and Fatigue in Sedentary Young Adults 
with Persistent Fatigue.  
Psychother Psychosom 2008;77:167-174.

4 Betts, James A., et al. “The Causal Role of Breakfast in 
Energy Balance and Health: A Randomized Controlled Trial in 
Lean Adults.” The American Journal of Clinical Nutrition  
100.2 (2014): 539-547. PMC. Web. 28 de marzo de 2017.
5 Griswold, Alison. “To Work Better, Just Get Up From Your 
Desk.” Forbes. Forbes Magazine, 1 de julio de 2012. 
Web. 28 de marzo de 2017.
6 Henry C. Lukaski, Forrest H. Nielsen. “Dietary Magnesium 
Depletion Affects Metabolic Responses during
Submaximal Exercise in Postmenopausal Women.” Human 
Nutrition and Metabolism. https://naldc.nal.usda.gov/

download/46490/PDF.
7 Leslie M. Klevay and David B. Milne. “Low Dietary 
Magnesium Increases Supraventricular Ectopy.” Am J Clin 
Nutr 2002 75: 3 550-554.
8 National Institutes of Health. U.S. Department of Health and 
Human Services, n.d. Web. 28 de marzo de 2017.
9 Tosini, Gianluca, Ian Ferguson, and Kazuo Tsubota. “Effects 
of Blue Light on the Circadian System and Eye Physiology.” 
Molecular Vision 22 (2016): 61-72. Print
10 Do You Need a Nightlight.” Sleep.org. N.p., n.d.  
Web. 28 de marzo de 2017.
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La colección Naturalii le dará a su piel la 
nutrición refrescante que necesita en 
5 pasos diarios sencillos: limpia, exfolia, 
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En lo que concierne a mantener la salud 
(tanto mental como física), una de las 
herramientas más poderosas de las que 
dispone es su mente. La mente tiene la 
capacidad de influir en el bienestar; 
simplemente centrarse en los aspectos 
positivos de la vida pueden cambiarle la vida.  
A pesar de saberlo, muchas personas 
tienden a centrarse en los aspectos 
negativos (enfermedad) y no en los positivos 
(salud). Tras generaciones pensando así, 
tenemos que romper el viejo hábito y hacer 
un esfuerzo consciente para cambiar 
nuestra manera de pensar.

Cada día atraemos a nuestra vida cosas, 
personas, experiencias y circunstancias 
positivas y negativas. Hasta que no nos 
detengamos a examinar conscientemente 
en qué nos centramos y en qué gastamos 
nuestra energía mental, no podremos 
controlar qué atraemos a nuestra vida y 
cómo eso afecta a nuestra salud. 

No tiene que estar pendiente de cada uno 
de los pensamientos que tiene a lo largo del 
día. Nadie puede hacer eso. ¡Tenemos 
demasiados! En lugar de eso, preste 
atención a cómo se siente. Adquiera el 
hábito de hacer autoevaluación varias veces 
al día. Es posible que necesite hacerlo con 
mayor frecuencia al principio, pero conforme 
vaya mejorando, se convertirá en un 
proceso automático. 

Cuando se encuentre sonriendo, feliz y ajeno 
a las preocupaciones, sus emociones le 
están diciendo que está centrado en los 
aspectos positivos de su vida. En cambio, si 
se siente mal, ansioso o estresado, sus 
emociones le están diciendo que está 
centrado principalmente en los aspectos 
negativos.

Si, cuando empieza a evaluar sus 
sentimientos, se da cuenta de que está 
invirtiendo demasiado tiempo en centrarse 
en el lado negativo de la vida, ha llegado la 
hora de cambiar de enfoque. Empiece 
deshaciéndose de las influencias negativas 
de su vida como mejor pueda. Aléjese de las 
personas que no hacen más que quejarse. 
Evite por todos los medios quedarse 
atrapado en conversaciones negativas y sin 
sentido en el trabajo o con sus amigos. 

Al mismo tiempo que se distancia de las 
influencias negativas, rodéese de influencias 
positivas. 

Cuantas más situaciones positivas cultive, 
más positividad atraerá a su vida. Pronto se 
percatará de que su estado de ánimo, salud 
y felicidad mejoran.

Por último, aprenda a reformular sus 
pensamientos para evitar las emociones 
negativas que escapan a su control. En la 
vida pueden pasar y pasan cosas malas. 
Esto es natural, y tener una actitud positiva 
ante la vida no implica ignorarlas. Permítase 
procesar y reconocer las emociones 
negativas como lo que son. Pero, en lugar 
de ahondar en ellas, desvíe su atención a 
otra cosa. 
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El poder de la mente

Estilo de vida

Para crear la vida que desea (salud, 
felicidad, seguridad, amistades o 
cualquier otra cosa) debe prestar 
atención a sus pensamientos.

Escuche música que le haga 
sentirse feliz, lea libros inspiradores 
y relaciónese con personas de 
mentalidad positiva.

Para aquellos de nosotros que tenemos que lidiar con el trastorno 
afectivo estacional (TAE), la llegada de la primavera y el verano 
es todo un alivio después de los fríos meses de baja energía 
que hemos pasado luchando contra la depresión y la tristeza. 
Cuando llegan para quedarse los días más largos y cálidos es un 
buen momento para aprender cómo cambiar su vida mediante la 
concentración mental, de modo que cuando vuelva el invierno esté 
preparado.
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No se enfade consigo mismo cuando se 
percate de estar pensando en algo negativo. 
Este es un hábito especialmente difícil de 
corregir que solo atraerá más negatividad a 
su vida. De nuevo, reconozca qué está 
ocurriendo, porque todas sus emociones 
son válidas. No obstante, haga un esfuerzo 
consciente por centrarse en otra cosa.  

Si dedica todo su tiempo a centrarse en 
cosas que no quiere hacer, que desea que 
no le hubieran ocurrido o esperando que no 
le ocurran, ¿cuándo podrá encontrar tiempo 
para centrarse en la vida que quiere? Hasta 
que no empiece a centrarse en las cosas 
que desea y los aspectos positivos de su 
salud no podrá experimentar un nuevo y 
emocionante estilo de vida verdaderamente 
saludable. Practicar ahora, bajo el hermoso 
sol de verano, le dará un conjunto de 
herramientas que le permitirá superar los 
momentos más duros de la vida con mayor 
facilidad.

11

Con un poco de práctica, conseguirá 
automatizar el proceso, y lo hará casi 
sin darse cuenta.
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Si esta sensación le resulta familiar, puede 
que sea una de las muchas personas 
afectadas por el descenso del nivel de 
vitamina D durante el invierno. El cuerpo 
genera vitamina D en respuesta a la 
exposición a los rayos ultravioleta del sol. 
Durante los meses de invierno pasamos 
menos tiempo al aire libre, por lo que 
nuestro cuerpo no puede generar suficiente 
cantidad de esta vitamina tan importante. 
Además, durante el invierno el sol está en 
una posición más baja en el cielo, lo que 
causa que los rayos ultravioleta que nos 
llegan sean más débiles.

Menos conocidas, pero igual de 
importantes, son las formas en que la 
vitamina D fortalece el sistema inmunológico 
y afecta al estado de ánimo al tiempo que 
contribuye a la salud del cerebro el sistema 
nervioso. El efecto combinado de todas las 
formas en que la vitamina D afecta al 
organismo puede ser el motivo por el que 
somos felices en verano. La importancia de 
estos efectos ha llevado a algunos expertos 
a pedir que se enriquezcan los alimentos 
con vitamina D.1

Dado que la vitamina D está relacionada con 
la felicidad, muchos médicos creen que, 
para algunas personas, menos luz diurna 
provoca un desequilibrio bioquímico en el 
cerebro que afecta a dos hormonas 
neuroquímicas importantes: la melatonina y 
la serotonina. Estas dos hormonas regulan 
los ciclos del sueño, los niveles de energía y 
el estado de ánimo; tres factores 
importantes en la felicidad. 

Se ha demostrado que la falta de vitamina D 
aumenta la propensión a sufrir infecciones.2 

Los estudios realizados han demostrado 
que las poblaciones de latitudes más 
septentrionales, que disfrutan de menos sol 
aún, tienden a experimentar más 
enfermedades durante el invierno. Cuanto 
más largo es el invierno, más se ve afectado 
el cuerpo por la falta de vitamina D. 

Además, sentirse enfermo con más 
frecuencia durante el invierno puede 
repercutir aún más el estado de ánimo. Por  
el contrario, puede sentirse sano durante el  
verano, cuando e l aumento en los niveles  
de vitamina D levanta el estado de ánimo y  
refuerza el sistema inmunológico. La relación 
entre salud física y mental no es un 
descubrimiento reciente. Se ha demostrado  
que los sentimientos de tensión, frustración  y 
tristeza causan reacciones físicas negativas 
en el corazón. Nuestras emociones y salud 
física están estrechamente vinculadas. Para 
bien o para mal, los niveles de vitamina D 
afectan a estos dos factores.

Todos estos factores contribuyen a la noción 
de que a muchos de nosotros nos resulta 
más fácil ser felices en verano que en 
invierno. 

Esto es fácil durante el verano, cuando los 
días son largos y el clima es propicio para 
hacer actividades al aire libre. 

Algunas personas, como las que tienen una 
deficiencia de vitamina D, no aguantan 
pasar tiempo al aire libre o tienen problemas 
cutáneos (o toman medicación) que les 
hacen especialmente sensibles al sol. En 
estos casos, tomar suplementos de  
vitamina D puede ser beneficioso.3 

Nuestro estado emocional y nuestra salud 
física están estrechamente relacionados. 
Una actitud más positiva y predispuesta a 
beneficiarse de los efectos del sol puede 
ayudarle a vivir una vida más sana. Al mismo 
tiempo, sufrir problemas de salud crónicos 
puede hacer decaer el ánimo o causar 
depresión, estados que, a su vez, pueden 
atraer más experiencias vitales negativas. 
Unos niveles elevados de vitamina D durante 
el verano afectan positivamente al estado de 
ánimo y la salud física, lo que podría ser el 
motivo por el cual muchos de nosotros 
somos felices en verano. 

Si considera que su salud y felicidad varían 
considerablemente entre las estaciones frías 
y cálidas hable con un médico o un 
nutricionista acerca de la posibilidad de 
tomar suplementos de vitamina D durante 
los meses más fríos, cuando hay menos 
oportunidades de pasar tiempo al sol.
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A medida que suben las temperaturas y aumentan las horas de sol, también mejora el 
estado de ánimo de muchas personas. Incluso puede que algunos no se hayan percatado 
de lo alicaídos que se sentían durante el invierno. A menudo la primavera levanta el ánimo 
paulatinamente hasta que alcanzamos, en verano, nuestra época más feliz. 

¿Somos más felices en verano? 
Nutrición

La manera más fácil de garantizar 
que su cuerpo recibe una abundante 
cantidad de vitamina D es pasar más 
tiempo al aire libre, sin protección 
solar durante un periodo de tiempo 
determinado, en función de la hora 
del día y tipo de piel.

La vitamina D es conocida sobre 
todo por su importancia para tener 
unos huesos sanos. 

1 Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L, 
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract 
infections: systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
2 Aranow, Cynthia. “Vitamin D and the Immune System.” 
Journal of investigative medicine: the official publication of the 

American Federation for Clinical Research 59.6 (2011):  
881-886. PMC. Web. 14 de marzo de 2017.
3 Martineau Adrian R, Jolliffe David A, Hooper Richard L, 
Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter, et al. 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract 
infections: systematic review and meta-analysis of individual 
participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
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Vacaciones 
fitness

Destacados

El verano ya casi ha llegado, lo que significa que es el momento 
de planificar las vacaciones. Si está cansado de las clásicas 
vacaciones de verano de descansar en la playa todo el día, quizás 
sea hora de probar algo nuevo y emocionante, más activo. 

|    The Art of Growing Young
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Tanto si viaja solo o con la familia, unas 
vacaciones fitness le harán generar 
adrenalina y sentirse revitalizado, además 
de crear recuerdos que atesorará de por 
vida. También puede ser que le encante la 
idea de pasar el verano tumbado en la 
playa o en algún lugar cómodo; no tiene 
nada de malo.

Están surgiendo destino s vacacionales  
fitness por todo el mundo. Apúntese a una 
escapada con todo incluido o planifique su 
propia aventura de bajo presupuesto. Pero 
cuidado…recuerde que son unas 
vacaciones, no un intento de volver a casa 
con un tipazo.

Para los amantes de la vida al aire libre y la 
historia, hacer senderismo por la cordillera 
de los Andes hasta la antigua ciudad de 
Machu Picchu son unas vacaciones fitness 
única en el mundo. Puede elegir entre 
varias rutas y servicios con guía; seguro 
que encuentra un recorrido que se adapte a 
su nivel. Estudie el recorrido y prepárese 
unos días antes para que su cuerpo pueda 
adaptarse a la altitud. Hacer el Camino Inca 
a Machu Picchu es todo un desafío para el 
cuerpo que le recompensará con hermosas 
vistas, una gastronomía increíble, 
experiencias únicas y recuerdos 
maravillosos.

Si está buscando un poco de glamour 
además de hacer ejercicio, las opciones 
como el Camp Biche en Francia ofrecen 
champagne y una copa de mousse au 
chocolat además de yoga, pilates y clases 
de control de peso. Camp Biche combina a 
la perfección unas vacaciones relajantes 
con el ejercicio. Ofrece circuitos a medida 
que se adaptan a cualquier nivel de forma  
física. 

Los corredores de todos los niveles pueden 
utilizar una pista de atletismo ubicada a  
10 pisos sobre el océano. El complejo 
deportivo del buque también dispone de 
pistas de baloncesto y campos de fútbol de 
tamaño completo. Para los turistas más 
aventureros, algunos de los buques tienen 
incluso rocódromos de 6 metros. Por 
supuesto, también hay piscinas, bicicletas 
estáticas y elípticas y cintas para correr. 
Además, se imparten clases de yoga y 
pilates. Solo tiene que vigilar lo que come 
para no ingerir más calorías de las que 
queme. Norwegian no es la única línea de 
cruceros que ofrece tantas opciones para 
hacer ejercicio. No importa el buque, 
cualquier amante de los cruceros puede 
convertir unas típicas vacaciones de relax 
en unas vacaciones fitness.

Cambie las clásicas vacaciones en una 
playa de arena blanca por la nieve y ponga 
rumbo a la montaña  para disfrutar de una 
semana de esquí, excursiones con raquetas 
de nieve y senderismo. Das Kranzbach 
Hotel & Wellness Retreat en Garmisch-
Partenkirchen, Alemania, es un lugar de 
retiro perfecto para parejas que buscan una 
escapada romántica y la oportunidad de 
ponerse en forma. Das Kranzbach es la 
única casa de campo inglesa que 
encontrará en Baviera, y ofrece un 
romántico refugio alpino en el que podrá 
poner a prueba su físico además de 
relajarse y recuperarse rodeado de lujo. 
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No importa si le gusta correr, montar 
en bicicleta, caminar, esquiar, hacer 
snowboard, nadar, hacer CrossFit, 
Zumba, montar a caballo, practicar 
yoga o cualquier otra cosa: cualquier 
actividad puede ser una aventura. 

Si para usted, las mejores vacaciones 
son un crucero, también tiene varias 
opciones entre las que elegir. Por 
ejemplo, los cruceros por Europa 
y el Caribe de Norwegian Cruise 
Lines ofrecen diversas opciones 
de entrenamiento para ponerse en 
forma mientras navega hacia su 
próximo destino. 
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Los spa de vacaciones con instalaciones de 
entrenamiento están ganando popularidad 
a medida que más y más personas eligen 
unas vacaciones activas. Por ejemplo, 
Target Fitness en Herefordshire, Inglaterra, 
ofrece de 5 a 6 horas de ejercicio al día, 
más que suficientes para transformar su 
cuerpo. La estancia incluye también 
exhaustivos seminarios sobre nutrición y 
ejercicio para formar cuerpo y mente. 
Profesionales del fitness titulados le darán 
atención individualizada cada día y crearán 
un plan específico que combina ejercicios 
aeróbicos, con ejercicios para fortalecer los 
principales grupos musculares, 
estiramientos profundos y mucho más en 
un completo paquete de entrenamiento. 
Los centros de entrenamiento como Target 
Fitness no son para débiles, pero puede 
estar seguro de que le ayudarán a esculpir 
y tonificar su cuerpo en un ambiente 
divertido y refrescante. Este tipo de 
campamentos son muy populares, de 
modo que haciendo una búsqueda rápida 
por Internet, seguro que encontrará algún 
campamento cercano que se adapte a sus 
necesidades.

Si está buscando una experiencia de 
vacaciones de entrenamiento extremo, 
plantéese visitar Phuket, en Tailandia, para 
alojarse en el centro de entrenamiento Tiger 
Muay Thai. Póngase a prueba y en forma 
mientras aprende el antiguo arte marcial de 
contacto del Muay Thai en el lugar en el que 
se originó. El campamento dispone de 
alojamientos que van desde lo más sencillo 
a lo más elegante; seguro que encontrará 
una opción que se adapte a sus 
necesidades. Si tras el entrenamiento le 

siguen quedando energías, puede explorar 
la hermosa isla de Phuket y conocer la 
historia y la cultura de Tailandia.

Las vacaciones fitness no tienen que ser 
caras o complicadas. Pasar un fin de 
semana de senderismo en el bosque puede 
ser una forma barata de hacer ejercicio con 
toda la familia. Busque el parque nacional 
más cercano o y reúna a la familia para 
pasar unos días de diversión al aire libre 
lejos de la tecnología y la tentación de 
sentarse en el sofá a ver la televisión. 

Puede realizar cualquier actividad en un 
entorno refrescante: natación, yoga al aire 
libre, ciclismo de montaña, kayak, rafting o 
cualquier otra disciplina que guste a toda la 
familia. 

Si en cambio siente que no puede dejar de 
ir a la playa este verano, convierta sus 
vacaciones habituales en unas vacaciones 
fitness optando por actividades físicas que 
pueda hacer en la playa. En lugar de tomar 
el sol todo el día, practique la natación, el 
kayak o el remo durante varias horas al día. 
Los deportes y juegos físicos en la playa 
como correr, lanzar un frisbee o jugar al 
voleibol o al fútbol proporcionan un 
entrenamiento adicional al que su cuerpo 
no está acostumbrado, ya que resulta 
mucho más difícil correr en la arena que 
sobre terreno plano. Incluso caminar unos 
kilómetros por la orilla le ayudará a convertir 
unas vacaciones corrientes en unas 
vacaciones fitness. 

Estas son solo algunas de las numerosas 
formas en que puede convertir las 
vacaciones de verano en unas vacaciones 
fitness divertidas y saludables. Con un poco 
de creatividad y planificación, no hay motivo 
para no cambiar la costumbre anual y 
encontrar una aventura saludable que todos 
puedan disfrutar. Se sentirá tan revitalizado 
y sano que en cuanto vuelva a casa 
comenzará a planificar las vacaciones 
fitness del año siguiente. 
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El bosque ofrece algo más que 
senderismo. 
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Ositos de gominola multivitamínicos

Yummies

Repletos de vitaminas y minerales 
esenciales, Lifeplus Yummies 
son una opción estupenda 
para proporcionar a los niños 
los suplementos nutricionales 
que necesitan para crecer y 
desarrollarse.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
© 2017 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Una ración de 100 gramos de remolacha 
proporciona el 20% del valor diario 
recomendado de ácido fólico y el 14% del 
valor diario recomendado de manganeso. 
La remolacha también contiene fibra, hierro, 
potasio, calcio, zinc y otros nutrientes en 
cantidades más pequeñas. Sin embargo, 
es su alto contenido de nitratos lo que la 
convierte en un alimento tan saludable. 

Cuando hay una mayor demanda de 
oxígeno, los nitritos se convierten en óxido 
nítrico, que hace que los vasos sanguíneos 
se dilaten, incrementando así la circulación y 
disminuyendo la presión sanguínea. Un 
estudio publicado en el Journal of Nutrition 
concluyó que el zumo de remolacha era 
responsable de una leve reducción de la 
presión arterial.  Aunque la mayoría de 
nosotros asocia la remolacha con el color 
rojo oscuro, hay estudios que indican que 
estos efectos positivos provienen tanto de 
las remolachas rojas como de las blancas. 

La remolacha también puede ser útil para 
los atletas. Los estudios han encontrado 
una relación entre la ingestión de remolacha 
y la mejora el rendimiento en el ejercicio en 
personas que se consideran sedentarias o 
activas de forma recreativa. Los  
participantes de un estudio observaron una  
leve mejoría en la práctica de ejercicio tras  
beber zumo de remolacha.

Un estudio independiente sobre la remolacha 
y el ejercicio halló que el rendimiento de los 
ciclistas sometidos a una gran altitud 
simulada en una cámara cerrada mejoraron 
sus tiempos en un promedio de 16 segundos 
tras tomar una sola dosis de zumo de 
remolacha. Estos hallazgos indican que al 
aumentar la biodisponibilidad de óxido nítrico 
mediante la ingesta de zumo de remolacha 
permitía a los ciclistas paliar el efecto negativo 
de la hipoxia cerebral provocado por la 
elevada altitud y el pedaleo. 

Los investigadores advierten de que, si bien 
las verduras sin procesar han demostrado 
ser beneficiosas para la salud, los nitratos 
procedentes de otras fuentes naturales 
(como las carnes procesadas como el 
beicon, el jamón, las salchichas) pueden 
tener consecuencias perjudiciales sobre la 
salud. Por lo tanto, podría ser prudente para 
los atletas obtener los nitratos de la 
remolacha y otros vegetales naturales. 

Si el rendimiento en el ejercicio y la presión 
arterial saludable no son suficientes para 
considerar la remolacha un superalimento, 
¿qué pasa con el rendimiento cognitivo? Un 
pequeño estudio previo, llevado a cabo en la 
Universidad de Wake Forest de Winston-
Salem, Carolina del Norte, halló que el 
consumo regular de zumo de remolacha 
puede aumentar el flujo de sangre a ciertas 
áreas del cerebro. Aunque se necesitan más 
pruebas para determinar con certeza si 
existe una conexión, los investigadores 
creen que los resultados sugieren que la 
remolacha puede ayudar a los adultos 
mayores a mejorar de la perfusión regional 
cerebral en áreas cruciales del cerebro 
involucradas en el funcionamiento ejecutivo. 

En función de las preferencias culinarias de 
la región, la remolacha se sirve encurtida, 
en zumo o en sopa, como ocurre con el 
borscht. La remolacha es también uno de 
los ingredientes del chrain rojo y de la 
ensalada finlandesa rosolli.

Cuando se seca el zumo de remolacha a 
bajas temperaturas, el polvo resultante es 
una rica fuente de nitratos biodisponibles, 
que pueden incorporarse a los suplementos 
nutricionales saludables, diseñados para 
ayudar a la producción de óxido nítrico en el 
cuerpo.

La remolacha da un toque muy 
sabroso, colorido y saludable a casi 
cualquier ensalada. 

Cuando comemos remolacha, el 
cuerpo convierte los nitratos en 
nitritos, que circulan por la sangre.

19

Conocida por su bello color rojo oscuro, la remolacha es un  
tubérculo magnífico utilizado como ingrediente culinario en todo el 
mundo. Existe una nueva razón por la que la remolacha está en el  
punto de mira: las pruebas cada vez más concluyentes de que su 
distintivo color puede no ser la única cosa que las haga famosas, 
ya que es firme candidata a ser el próximo gran superalimento.

Remolacha

Hierbas y suplementos

Tanto el zumo de remolacha como 
la remolacha sin procesar han 
demostrado ayudar a mejorar el 
ejercicio gracias a los nitratos que 
contienen. 
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La única diferencia fisiológica entre hombres 
y mujeres que podría dar ventaja a las 
mujeres es que su cuerpo tiende a quemar 
más grasa durante el ejercicio. Varios 
estudios han demostrado que las mujeres 
queman más grasa y menos carbohidratos y 
proteínas que los hombres al mismo nivel de 
ejercicio. Además, las mujeres almacenan 
menos glucógeno después de comer 
carbohidratos.1 

Un estudio independiente demostró que los 
requisitos proteicos de las mujeres son 
aproximadamente un 10% inferiores a los de 
los hombres.2 

Existen varias posibles explicaciones de por 
qué los cuerpos femeninos dependen más 
de la grasa para obtener energía que del 
glucógeno producido a partir de 
carbohidratos complejos. Las diferencias  
entre los sistemas nervioso y hormonal de  
hombres y mujeres podría ser la causa  
principal. También puede ser que el cuerpo 
de la mujer se haya adaptado para tener un 
mayor porcentaje de grasa que el cuerpo de 
los hombres con el mismo peso.

Esto no significa que las mujeres tengan que 
atiborrarse de alimentos grasos antes de 
hacer ejercicio. En cambio, sí pueden 
sustituir algunas grasas por carbohidratos 
complejos en las ingestas previas al 
ejercicio. Tras décadas en las que se ha 
dicho que la ingesta de grasa debe evitarse 
a toda costa, puede ser difícil adaptarse a 
esta nueva noción de que las grasas son 
una parte sana de cualquier dieta siempre y 
cuando se tomen en cantidades 
proporcionales a la cantidad de energía que 
necesita el cuerpo. 

La fisiología de la mujer le da una ventaja 
sobre la mayoría de los hombres: las 
mujeres tienden a ser más resistentes a la 
fatiga que los hombres. Es por ello que las 
mujeres tienen mejor rendimiento en los 
ejercicios con muchas repeticiones. Se ha 
demostrado que esto es cierto incluso al 
comparar el rendimiento de hombres y 
mujeres con el mismo nivel de fuerza.4 
Además, las mujeres se recuperan más 
rápidamente que los hombres después de 
una tanda de repeticiones, por lo que no 
necesitan tanto descanso como los  
hombres para completar el mismo volumen 
relativo de entrenamiento.

Puede parecer ilógico, pero aunque las 
mujeres puedan tener una mejor resistencia 
a la fatiga, sus cuerpos tienden a reaccionar 
peor a los intervalos de entrenamiento de 
alta intensidad que los hombres. Las 
mujeres pueden aprovechar su ventaja 
fisiológica ante la fatiga y trabajar 
centrándose en un entrenamiento 
cardiovascular de baja intensidad y larga 
duración. 

Una última diferencia fisiológica que 
beneficia a las mujeres es que los efectos de 
las endorfinas que genera el cuerpo al hacer 
ejercicios aeróbicos tienden a ser mayores 
en las mujeres que en los hombres.5 Por 
ello, las mujeres no solo son capaces de 
hacer más ejercicio sin cansarse, sino que 
además, se sienten mejor que los hombres 
después.
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No es ningún secreto que mujeres y hombres son diferentes. 
Desde el aspecto externo hasta el nivel celular, las diferencias 
fisiológicas entre hombres y mujeres exigen necesidades y 
requisitos diferentes para maximizar los beneficios del ejercicio. 

Por qué las mujeres y los 
hombres deben entrenar de 
forma diferente

Salud familiar

Sin embargo, las dietas bajas en 
proteínas han demostrado disminuir 
la eficacia del ejercicio, por lo que 
las proteínas siguen siendo un 
nutriente de importancia vital para la 
construcción y reparación muscular 
después del ejercicio. Puede que las 
mujeres necesiten un poco menos 
que los hombres. 

Independientemente del motivo, 
lo que está claro es que existe una 
diferencia, y las mujeres pueden 
sacar el máximo partido a sus rutinas 
de ejercicio si adaptan su dieta para 
aprovechar este conocimiento. 3

1 Tarnopolsky MA. Sex differences in exercise metabolism 
and the role of 17-beta estradiol. Med Sci Sports Exerc 
2008;40:648-54. doi:10.1249/MSS.0b013e31816212ff.
2 Rand WM, Pellett PL, Young VR. Meta-analysis of nitrogen 
balance studies for estimating protein requirements in healthy 
adults. Am J Clin Nutr 2003;77:109-27.
3 Hunter, S. K. (2014) Sex differences in human fatigability: 

mechanisms and insight to physiological responses. Acta 
Physiol, 210: 768-789. doi:10.1111/apha.12234.
4 Fulco CS, Rock PB, Muza SR, Lammi E, Cymerman C, 
Butterfield G, Moore LG, Braun B, Lewis SF. Slower fatigue 
and faster recovery of the adductor pollicis muscle in 
women matched for strength with men. Acta Physiol Scand. 
1999;167:233-239.

5 McDowell, Cillian P.; Campbell, Mark J.; Herring, Matthew 
P. “Sex-Related Differences in Mood Responses to Acute 
Aerobic Exercise.” Medicine & Science in Sports & Exercise: 
September 2016, Volume 48, Issue 9, p 1798-1802.
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Hombres y mujeres tienen diferencias 
fisiológicas que pueden aprovecharse para 
maximizar el entrenamiento, pero también 
existen similitudes importantes que no 
debemos ignorar. La mayoría de las 
directrices sugieren beber medio litro de 
agua unas 2 o 3 horas antes de hacer 
ejercicio, tanto a hombres como mujeres. 

Tanto hombres como mujeres necesitan 
comer una amplia variedad de fruta y 
verdura fresca en cada comida para 
recuperarse del esfuerzo del ejercicio. Las 
frutas y verduras contienen antioxidantes 
que ayudan a luchar contra el aumento de 
radicales libres que pueden acompañar a los 
entrenamientos intensos. 

Ingerir demasiados alimentos azucarados o 
con mucha grasa hará que tanto hombres 
como mujeres se sientan débiles durante los 
entrenamientos.

Mujeres y hombres tienen cuerpos diferentes 
con necesidades diferentes. Entender cómo 
suplir estas necesidades únicas puede 
ayudar a las mujeres a maximizar el 
resultado de su entrenamiento. 
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También se recomienda beber 200 
ml durante el calentamiento y otros 
200 cada 10 o 20 minutos mientras 
se hace ejercicio para mantener un 
nivel de hidratación adecuado. 
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Dos recientes estudios muestran que los 
hombres podrían estar alcanzando a las 
mujeres en términos de esperanza de vida. 
El primero es un estudio conjunto del 
Imperial College de Londres y la Organización 
Mundial de la Salud, en el que se constató 
que se espera que los hombres nacidos en 
2030 vivan hasta los 82,5 años, y las 
mujeres hasta los 85,3. Esta diferencia de 
2,8 años contrasta con la de 4,6 años que 
había en 2001 y la de 6,3 de 1971.1 

Una investigación reciente de la Oficina 
Nacional de Estadística del Reino Unido 
halló que los hombres más adinerados 
pueden esperar vivir un poco más que las 
mujeres. Los hombres con empleos 
altamente remunerados tienen una 
esperanza de vida de 82,5 años, frente a  
la media de 82,4 años de las mujeres.2

Debido a los avances de la medicina, la 
tecnología y la ciencia nutricional, la 
esperanza de vida de todo el mundo ha 
aumentado. ¡Los nacidos en 2011 pueden 
esperar vivir casi el doble que si lo hubieran 
hecho en 1841!3 Después de tantos años 
con una gran diferencia en la esperanza de  
vida de mortalidad, ¿qué ha hecho que los 
hombres se acerquen a las cifras de las 
mujeres? No hay una sola razón, sino varias. 

Fumar, beber, comer alimentos poco 
saludables, no expresar las emociones… 
Todos estos son rasgos asociados 
tradicionalmente a los varones que los 
hombres modernos están abandonando. 

Iniciativas dirigidas a la salud masculina, 
como el tan publicitado Movember (dejarse 
bigote en noviembre para concienciar sobre 
el cáncer de próstata), han contribuido a 
interiorizar, cada vez más, que pedir ayuda y 
cuidar del propio cuerpo no son signos de 
debilidad. A medida que el estoicismo del
“macho” disminuye, aumenta la esperanza  
de vida.  

Además, los cambios en la dieta también 
juegan un papel importante. Según la 
investigación, se produjo una notable 
divergencia entre la esperanza de vida 
masculina y femenina durante el siglo XIX, 
cuando los hombres comenzaron a 
incorporar a su dieta un mayor consumo  
de carne y grasas de origen animal.4 

Tradicionalmente, las dietas masculinas 
están llenas de carne y alimentos grasos.

Hoy sabemos que la carne y la grasa son 
una parte sana de la dieta siempre y cuando 
se ingieran en cantidades acordes con los 
requisitos energéticos de cada persona, y 
provengan de animales criados bajo las 
condiciones más naturales posibles, es 
decir, en libertad y alimentándose 
únicamente de pasto. Idealmente, la carne y 
la grasa deben consumirse en pequeñas 

cantidades, acompañadas de muchas 
verduras. Antes de este descubrimiento, 
muchos hombres seguían dietas asociadas 
con problemas de salud tales como presión 
arterial alta, colesterol alto y aumento de 
peso (grasa). Con esta nueva información, 
los hombres pueden seguir una dieta más 
equilibrada que proporcione a sus cuerpos 
cantidades saludables de grasa. 

Los cambios profesionales también tienen 
algo que ver. La tecnología de vanguardia  
y unas necesidades cambiantes han 
conllevado que menos hombres trabajen  
en condiciones peligrosas. Aunque las 
amenazas para la salud que supone la 
sedentaria vida de oficina son muy reales, 
pueden ser más fáciles de sobrellevar que 
pasar años en una mina subterránea o 
trabajar en fábricas peligrosas. 

Si bien es cierto que la brecha de género  
en mortalidad se está cerrando, tenga en 
cuenta que estas cifras son globales. 
Muchos solteros pueden seguir llevando 
malos hábitos que acorten su esperanza  
de vida. 

Cada vez hay más hombres dispuestos a 
adoptar estos estilos de vida, pero no todos 
lo hacen. Asegúrese de que los hombres de 
su vida conozcan la importancia de estas 
opciones para que todos puedan estar 
sanos más años.
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Durante cientos de años, las mujeres han vivido, de media, más años que los hombres. Sin embargo, 
dos estudios recientes demuestran que los hombres podrían estar acabando con la brecha de 
género en lo que respecta a la mortalidad. ¿A qué se debe este fenómeno y qué pueden aprender  
de ello hombres (y mujeres) para vivir vidas más largas y sanas?

¿Están acortando los hombres la diferencia de edad?
Salud familiar

El primer factor que afecta a 
la reducción de la brecha es, 
sencillamente, que los hombres 
están evitando muchos de los malos 
hábitos que solían ir ligados a la 
masculinidad. 

Las claves para disfrutar de una vida 
larga y saludable, con independencia 
de la edad y el sexo son: seguir 
una dieta rica en frutas y verduras 
frescas, mantener la actividad 
física, gestionar el estrés de manera 
saludable y mantener relaciones con 
personas de mentalidad positiva.

Asimismo, los hombres modernos 
se sienten cómodos acudiendo a 
médicos, terapeutas y profesionales 
de la salud. 

1 Digital, ONS. “How has life expectancy changed over time?” 
VisualONS How has life expectancy changed over time 
Comments. N.p., n.d. Web. 16 de marzo de 2017.
2 “Statistical bulletin: Interim Life Tables: England and Wales, 
2010-2012.” Office for National Statistics. N.p., n.d. Web. 16 
de marzo de 2017.

3 Digital, ONS. “How has life expectancy changed over time?” 
VisualONS How has life expectancy changed over time 
Comments. N.p., n.d. Web. 16 de marzo de 2017.
4 Beltran-Sanchez H, Finch CE, Crimmins EM. Twentieth 
century surge of excess adult male mortality. Proc Natl Acad 
Sci USA 2015;112:8993-8. doi:10.1073/pnas.1421942112.
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El dolor de la artritis impide a muchas 
personas estar activas. Sin embargo, la 
actividad física regular puede ayudar a 
sobrellevar la artritis. Ejercicios de flexibilidad 
como los estiramientos y el yoga ayudan a 
mantener todo el movimiento en las 
articulaciones. Hacer estos ejercicios 
regularmente ayuda a mantener y mejorar la 
flexibilidad de las articulaciones, lo que facilita 
el movimiento y permite permanecer activo.

Estos ejercicios también ayudan a crear 
resistencia y a controlar el peso. Este último 
puede reducir el dolor de la artritis. ya que la 
obesidad y el sobrepeso provocan estrés y 
dolor en las articulaciones. 

Los ejercicios de resistencia como el 
levantamiento de pesas mejoran y 
mantienen la masa muscular. Los músculos 
fuertes pueden apoyar y proteger las 
articulaciones afectadas por la artritis. 

Caminar, que es un ejercicio aeróbico, es 
gratis, fácil y de bajo impacto. Caminar unos 
kilómetros cada día ayuda a mejorar la 
circulación y a controlar el peso. Además, se 
ha demostrado que ayuda a reducir el riesgo 
de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares. Caminar también puede 
ayudar a reducir el riesgo de fracturas, y 
tonifica los músculos que soportan las 
articulaciones afectadas por la artritis. 

El ejercicio aeróbico en el agua es 
especialmente bueno para las personas con 
artritis que no hayan estado activas durante 
algún tiempo, ya que la flotabilidad natural 
que proporciona el agua previene caídas y 
accidentes. 

Estas pueden ser dos de las mejores 
opciones para las personas mayores con 
artritis, pero cualquier actividad física de bajo 
impacto, cuando se realiza con regularidad, 
puede ayudar.

Además de la práctica regular de actividad 
física, las personas con artritis pueden ayudar 
a su cuerpo incluyendo ciertos nutrientes en 
su dieta. Uno de estos nutrientes son los 
ácidos grasos omega-3. Según la Fundación 
de la Artritis de EE. UU., los expertos 
recomiendan comer por lo menos tres o 
cuatro porciones de pescado de agua dulce 
por semana. Las sardinas, el salmón, la 
caballa y el arenque son algunas de las 
mejores fuentes de Omega-3. Los peces 

salvajes tienen un mejor perfil nutricional que 
los peces de piscifactoría. Los más 
pequeños, que viven menos tiempo, 
acumulan menos toxinas ambientales que los 
peces más longevos.

Si no le gusta el pescado, pero quiere ver 
cómo los ácidos grasos omega-3 pueden 
ayudarle, pruebe los suplementos de EPA y 
DHA de alta calidad, como el aceite de 
pescado o derivados de algas cultivadas 
específicas, que le proporcionarán los mismos 
ácidos grasos omega-3 de cadena larga que 
se encuentran en el pescado. Además, 
algunos aceites pueden ayudarle a luchar 
contra la artritis. El aceite de oliva virgen extra, 
además de sus grasas saludables para el 
corazón, contiene oleocantal, un compuesto 
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El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. estima que 
la artritis afecta a casi la mitad de los adultos mayores de 65 años. El dolor y las 
molestias de la artritis son suficientes para reducir la calidad de vida de algunos 
ancianos. Afortunadamente para muchas de estas personas, se puede hacer 
mucho en términos de dieta y ejercicio para ayudar a combatir una enfermedad 
que casi la mitad de nosotros experimentará en mayor o menor medida. 

Artritis, dieta y ejercicio

Salud familiar

Los ejercicios aeróbicos como  
caminar o correr fortalecen el  
corazón y hacen que los pulmones  
sean más eficientes.

El agua también ayuda a aliviar 
a las articulaciones de la presión 
del peso corporal, lo cual puede 
hacer que sea más cómodo para 
aquellos que sufren de dolor en las 
articulaciones, especialmente en 
rodillas y cadera. El agua también 
ofrece una resistencia natural que 
ayuda a generar masa muscular. 

Dos ejercicios simples que son 
especialmente buenos para las 
personas con artritis son caminar  
y hacer ejercicios aeróbicos  
en el agua. 



Mayo/Junio 2017    |

con propiedades similares a los medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos, que muchos 
enfermos de artritis toman para ayudar a 
controlar el dolor.

El brócoli puede ser especialmente 
beneficioso, ya que contiene un compuesto 
llamado sulforafano, perfecto para los 
pacientes de artritis recientemente 
diagnosticados. Este compuesto natural 
también se encuentra en otras crucíferas  
y ha demostrado ayudar a prevenir o 
retrasar la progresión de la osteoartritis.1 
 

La vitamina C, presente en todos los 
cítricos, también puede ayudar a luchar 
contra la artritis. La vitamina C es un potente 
antioxidante que lucha contra los radicales 
libres, que pueden desencadenar la 
inflamación. Además, la vitamina C ayuda  
en la síntesis de colágeno, la principal 
proteína del tejido de las articulaciones.

Actualmente, los investigadores creen que 
un compuesto llamado sulfuro de dialilo y 
que se encuentra en esta familia es el 
responsable de esta acción protectora. 

Un diagnóstico de artritis no tiene que 
confinar a nadie a un estilo de vida 
sedentario. Una dieta adecuada y ejercicio, 
combinados con consultas regulares al 
médico, pueden ayudar a muchas personas 
a mantenerse activas y en forma durante 
mucho tiempo. 
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Por último, pero no por ello menos 
importante, los alimentos de la 
familia allium, como el ajo, la cebolla 
y el puerro, también pueden ayudar 
a limitar las enzimas corporales que 
dañan el cartílago. 

1 Davidson, Rose K et al. “Sulforaphane Represses Matrix-
Degrading Proteases and Protects Cartilage From Destruction 
In Vitro and In Vivo.” Arthritis and Rheumatism 65.12 (2013): 
3130–3140. PMC. Web. 15 de marzo de 2017.
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Los padres saben lo importante que es para 
sus hijos el mantenerse físicamente activos, 
pero a veces el reto de conseguir que un 
niño deje un videojuego o smartphone 
conectado a las redes sociales para salir de 
casa puede parecer insuperable. ¿Cómo 
encontramos la manera de alejarlos de la 
tecnología y hacer que se muevan más?

La tecnología no va a desaparecer. 
Mantener completamente alejados a 
nuestros hijos de ordenadores y smartphones 
hace un flaco favor a una generación  
que va a crecer en un mundo lleno de 
sorprendentes nuevos dispositivos  
y nuevas tecnologías.

El primer paso para conseguir que los niños 
adictos a la tecnología salgan de casa es 
inculcarles la moderación. Varios estudios 
han demostrado que el uso excesivo de los 
medios de comunicación puede llevar a 
problemas de atención, dificultades 
escolares, problemas del sueño, trastornos 
de la alimentación y obesidad. Los niños 
aprenden de sus padres. Para evitar estos 
peligros asociados a pasar demasiado 
tiempo frente a una pantalla, los padres 
deben dar ejemplo con un comportamiento 
saludable. Si los padres están continuamente 
pasando de una pantalla a otra, los niños 
crecerán imitando ese comportamiento. Los 
padres también deben evitar consultar 
correos electrónicos y mensajes en su 
teléfono mientras juegan con sus hijos.

Las reglas ayudan a todo el mundo a  
saber qué se espera de ellos y qué es un 
comportamiento aceptable. Defina una  
serie de reglas familiares, como prohibir la 
presencia de tecnología a la hora de cenar 
(padres incluidos). Apagar ordenadores, 
teléfonos y televisores dos horas antes  
de acostarse también es un buen hábito 
familiar. Estar frente a una pantalla cuando 
se acerca la hora de acostarse puede  
hacer que dormirse sea un desafío. 

Instaure transiciones para ayudar a los niños 
a pasar un tiempo sin tecnología. Cuando 
los niños están inmersos en un videojuego o 
una película, pueden enfadarse mucho si se 
les obliga interrumpir la actividad brusca y 
repentinamente. Avíselos de antemano, 
diciéndoles que en 20 minutos tendrán que 
apagar el dispositivo, y cuando falten  
10 minutos, vuelva a avisarlos. Esto les da  
a entender que se está acabando el tiempo, 
lo que les permite prepararse mentalmente 
o, si en están en plena partida, saben que 
deben encontrar un punto de guardado 
cuanto antes para continuar más tarde. 

Comprender por qué su hijo utiliza la 
tecnología también es importante. Para 
algunos niños, los juegos en línea sirven 
para lidiar con el estrés, aliviar el 
aburrimiento e incluso evitar la soledad 
cuando sus amigos no están cerca. En 
estos casos, apartarlos de la tecnología 
puede causar más estrés si no les ofrece 
una buena alternativa para llenar su tiempo, 
como dar una vuelta en bicicleta, dar un 
paseo o jugar al escondite.

Ayúdelos a encontrar actividades físicas que 
les gusten. Apúntelos a un equipo deportivo 
o llévelos habitualmente a pasear por la 
naturaleza; ayúdelos a descubrir qué les 
gusta y qué no. Si encuentra la actividad 
física acorde a la personalidad de su hijo, 
conseguirá que se involucre en ella en lugar 
de echar de menos el móvil.
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Televisores, ordenadores, tabletas y smartphones... 
Todos compiten por la atención de nuestros hijos, 
llevándolos a quedarse en casa pegados a una pantalla. 

Cómo hacer que los  
niños sean más activos

Salud familiar

En lugar de eso, nuestro objetivo debe 
ser enseñarles a usar la tecnología 
de forma segura y brindarles los 
conocimientos especializados 
necesarios para vivir en el mundo 
moderno, subrayando la importancia 
(y la diversión) de mantenerse activo y 
jugar alejados de una pantalla. 

Además de dar ejemplo con una 
conducta tecnológica saludable, los 
padres también deben dar ejemplo en 
lo que respecta a la actividad física. 
Reserve un rato cada día para hacer 
algo activo con sus hijos.  
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A veces los niños acuden a la tecnología 
porque es lo más sencillo. Los padres 
pueden ayudar a sus hijos creando espacios 
de juego interesantes y ordenados. Para 
algunos niños, tener demasiados juguetes 
puede ser desconcertante. Mantenga el 
espacio tan limpio y despejado como sea 
posible, aunque ya sabemos que los niños y 
el desorden suelen ir de la mano. 

Al mismo tiempo, los juguetes deben ser 
fácilmente accesibles. En lugar de tenerlos 
fuera de la vista en cajas o fuera del alcance 
en estantes altos, póngalos en pequeñas 
cestas o bandejas en estanterías bajas. A 
los niños les gusta poder ver qué opciones 
tienen y llegar a ellas con facilidad. 

La tecnología cumple múltiples funciones. 
Conforme sus hijos crezcan hasta hacerse 
adultos, lo más probable es que la 
tecnología les sirva para aún más. 

En cambio, establecer límites, fomentar 
comportamientos saludables e inculcar a 
sus hijos la importancia de una vida 
equilibrada que incluya mucha actividad 
física y tiempo en la naturaleza les ayudará  
a prosperar en los años venideros.
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Erradicar la tecnología en casa no les 
va a preparar para el futuro. 
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Después de un largo invierno de lluvia, 
nieve y hielo, muchas personas están 
ansiosas por practicar ejercicio al aire 
libre. Sin embargo, la preocupación por 
exponerse demasiado al sol, la menguante 
capa de ozono y el riesgo de sufrir un 
melanoma los lleva a ejercitarse en un 
gimnasio en lugar de al aire libre. Siempre 
que tome las precauciones necesarias, el 
ejercicio al aire libre no solo es una 
actividad segura, sino que se convierte 
una necesidad para la salud. La luz solar 
es la responsable de activar la producción 
de vitamina D, cuyo papel en la protección 
de los huesos y el mantenimiento los 
sistemas inmunológico, cardiovascular y 
nervioso es vital. La luz solar también 
mejora el estado de ánimo, algo muy 
bienvenido tras largos meses de 
deprimente invierno. 

Evite el castigador sol de mediodía para 
limitar el riesgo de deshidratación, 
quemaduras y problemas derivados del 
calor. Elija un protector solar desarrollado 
específicamente para practicar deporte, 

ya que el sudor puede arrastrare consigo 
la protección, y no se lo aplique hasta que 
el cuerpo haya tenido tiempo de producir 
vitamina D en función de la época del año 
y la hora del día, así como su tipo de piel. 
Desde finales de la primavera y hasta 
comienzos del otoño, muchas personas 
hacen ejercicio al aire libre antes de las  
10 de la mañana y después de las 2 de  
la tarde, cuando los rayos ultravioleta son 
menos intensos. De esta manera, se 
aplican el protector solar después de  
30 minutos de ejercicio. Por último, pero 
no por ello menos importante, beba 
abundante agua antes, durante y después 
del ejercicio para evitar la deshidratación. 
Si sigue estos simples consejos, podrá 
salir y disfrutar del ejercicio de forma 
segura bajo el cálido sol del verano.

Comer una amplia variedad de alimentos tiene dos grandes 
ventajas. La primera se basa en las necesidades nutricionales 
complejas del organismo. Se necesita algo más que unos 
cuantos alimentos diferentes para suplir esas necesidades.  
Los más “especiales” con la comida están en particular riesgo 
de no recibir todo lo que se necesitan, puesto que una dieta 
poco variada limita los nutrientes que ingerimos. Por otro lado, 
comer una amplia variedad de alimentos (cada uno con su 
propio contenido nutricional) proporciona al cuerpo un amplio 
espectro de sustento nutricional. A medida que envejecemos  
y pasamos por las diferentes etapas de la vida, nuestras 
necesidades nutricionales cambian. Consumir una amplia 
variedad de alimentos también ayudará a asegurarnos de que, 
con independencia del punto vital en el que nos encontremos, 
estamos recibiendo el la nutrición que necesitamos en ese 
momento. El segundo gran beneficio de consumir una amplia 
variedad de alimentos es que evita la monotonía y el aburrirse 
de los sabores. No importa que un alimento sea muy 
saludable, la mayoría de nosotros nos cansamos de comerlo si 
nos lo encontramos en cada comida. Esto puede conducirnos 
a picar entre horas o a comer alimentos poco saludables para 
estimular las papilas gustativas. 
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¿Los alimentos pueden afectar la 
función cognitiva?

¿Por qué oigo tan a menudo que debo  
incluir una “gran variedad” de alimentos  
en mi dieta?

Pregunte al experto

Se puede hacer ejercicio de  
manera segura al aire libre a 
primera hora de la mañana o al 
atardecer. 

¿Cómo puedo hacer ejercicio 
al aire libre y al mismo tiempo 
protegerme del sol?

Muchos de los alimentos que comemos pueden 
afectar a la función cognitiva, para bien o para mal. 
Como cualquier otra parte del organismo, el 
cerebro es susceptible a los daños causados  
por los radicales libres, relacionados con déficits 
cognitivos. Por lo tanto, consumir alimentos ricos 
en antioxidantes, como bayas, le ayudará a 
protegerse contra los radicales libres. Los ácidos 
grasos omega-3 son otro nutriente que protege  
el cerebro, concretamente el DHA, que supone 
una gran parte del tejido cerebral, en especial de 
las membranas de las células nerviosas. La mejor 
fuente de DHA es el pescado fresco de agua 
dulce. Además, los flavonoles del cacao, que  
se encuentran en el chocolate negro (evite el 
chocolate con leche y busque chocolate con al 
menos un 70% de cacao), han demostrado que 
ayudan a mejorar las habilidades cognitivas en 
adultos mayores. Los científicos todavía están 
tratando de entender exactamente cómo afectan 
los flavonoles al cerebro humano, pero lo que está 
muy claro es que tomar un par de onzas de 
chocolate permite aprovecharnos de sus beneficios.  
Para rematar, acompañe este estimulante aperitivo 
para el cerebro con un té verde. Se ha demostrado 
que el té verde recién hecho ayuda a proteger un 
rendimiento cognitivo saludable. En particular, 
parece que el té verde ayuda a proteger la 
memoria. Estos no son los únicos alimentos que 
ayudan a proteger la materia gris. En general, si 
consume una dieta saludable rica en frutas y 
verduras frescas, con una cantidad de grasas 
saludables acorde a su nivel de actividad física, su 
cerebro se verá tan beneficiado como su cuerpo. 



Nuestras articulaciones realizan todo el 
trabajo pesado moviéndonos de un lado 
a otro, así que, es igual de importante 
cuidarlas como parte de nuestro bienestar. 
Joint Formula es un producto diseñado 
para la salud de las articulaciones de 
las personas que llevan un estilo de vida 
activo. 

A todos nos gustaría estar en 
forma, pero esto no se limita solo a 
tener músculos.

Una ayuda nutricional para las articulaciones

Joint Formula
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Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.

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


