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Los estudios han demostrado que las 
personas tienden a adoptar las opciones de 
estilo de vida de las personas con las que 
pasan mucho tiempo. Por ejemplo, si su 
cónyuge está sano, lo más probable es que 
usted también lo esté. Si a su mejor amigo 
le gusta mantenerse físicamente activo, es 
muy probable que a usted también le guste.

Lo mismo ocurre con otros factores de 
salud menos tangibles, como mantener 
una visión positiva de la vida. Cuando 
decidimos rodearnos de personas positivas, 
es más probable que hagamos lo mismo y 
atraigamos a nuestras vidas otras cosas, 
personas, experiencias y circunstancias 
positivas. 

Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es su 
salud social? ¿Se siente renovado y feliz 
cuando pasa tiempo con sus círculos 
sociales? ¿O bien le molesta y agota su 
energía? Si experimenta sentimientos 
predominantemente negativos después de 
pasar tiempo con sus amigos, puede que 
sea el momento de buscar unos nuevos. 

No siempre nos resulta fácil reunirnos con 
nuestros amigos. Afortunadamente, hay 
muchas herramientas en línea disponibles 
para ordenadores y smartphones, por lo 
que podemos hablar por videoconferencia 
cuando no nos es posible el contacto físico. 
Aunque esta no sea la mejor solución a 

largo plazo, puede tener muchas ventajas, 
sobre todo cuando las circunstancias de 
la vida nos obligan a estar separados de 
aquellas personas a las que más queremos.

Cuando hablamos de salud, tendemos a 
centrarnos en cosas como comer, hacer 
ejercicio, reducir el estrés y similares. Sin 
embargo, las personas que nos rodean 
tienen un profundo impacto en todos 
los aspectos de nuestra salud. Forman 
la estructura de apoyo que nos ayuda a 
sobrellevar los tiempos difíciles, y crean una 
red que reconoce nuestros éxitos. 

La próxima vez que haga un inventario 
de su salud y de las cosas que hace para 
mantenerse sano, no se olvide de su salud 
social. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo 
una conversación profunda con un amigo, 
ya sea en persona o en línea? Le aseguro 
que decidir con quién pasar nuestro tiempo 
libre, así como buscar el momento y las 
circunstancias oportunas para estar con 
esas personas, es tan importante como 
decidir qué comer o cuándo hacer ejercicio.

Salud social y bienestar
Uno de los aspectos de nuestra salud que a menudo pasamos por 
alto es nuestra salud social: las relaciones que establecemos con 
amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos. Tanto las 
personas con las que decidimos compartir nuestro tiempo como la 
cantidad de este que invertimos en tal actividad son factores que 
pueden tener consecuencias en nuestra salud física y mental, tal 
vez ahora más que nunca.
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Noticias nutricionales
Arándanos: un tratamiento 
beneficioso para la salud del 
sistema cardiovascular

Los nuevos hallazgos publicados en la 
American Journal of Clinical Nutrition 
demuestran que tomar 150 gramos de 
arándanos a diario aumenta las 
probabilidades de conservar la salud 
cardiovascular hasta en un 15 %. Los 
investigadores creen que tomar una taza de 
arándanos a diario puede ayudar a mejorar 
la salud cardiovascular. Se cree que la 
naturaleza saludable de los arándanos 
proviene de sus altas concentraciones de 
antocianinas, que son los flavonoides 
responsables de su azul característico.5

De acuerdo con los científicos que estudian 
los efectos de las nueces, las almendras, 
los pistachos, las avellanas y las semillas 
en el cuerpo, consumir tan solo un puñado 
de frutos secos dos veces a la semana 
puede ayudar a reducir en casi una quinta 
parte el riesgo de morir de una enfermedad 
cardiaca. El estudio reveló que los frutos 
secos son una fuente importante de grasas 
insaturadas que contienen polifenoles, lo 
que ayuda a mantener una función 
cardiovascular saludable.4

Las sesiones semanales de yoga pueden 
ayudar a mejorar el estado de ánimo y 
aliviar los síntomas de la depresión, según 
los investigadores de la Facultad de 
medicina de la Universidad de Boston. Los 
investigadores descubrieron que el yoga 
aumenta los niveles del ácido gamma 
aminobutírico (GABA, por sus siglas en 
inglés), un neurotransmisor que se ha 
asociado con la disminución de los 
síntomas depresivos.2

Proteja su corazón con los  
frutos secos

Estírese para mantener una 
salud mental adecuada

1 Bodkin, Henry. “Drinking Tea Could Cut Threat of Alzheimer’s.” 
The Sydney Morning Herald, January 30, 2020.  
https://www.smh.com.au/world/europe/drinking-tea-could-cut-
threat-of-alzheimer-s-20200130-p53w4b.html.
2 Streeter, Chris C., Patricia L. Gerbarg, Richard P. Brown, 
Tammy M. Scott, Greylin H. Nielsen, Liz Owen, Osamu Sakai, 
Jennifer T. Sneider, Maren B. Nyer, and Marisa M. Silveri. 
“Thalamic Gamma Aminobutyric Acid Level Changes in 
Major Depressive Disorder After a 12-Week Iyengar Yoga and 

Coherent Breathing Intervention.” The Journal of Alternative  
and Complementary Medicine, January 14, 2020.  
https://doi.org/10.1089/acm.2019.0234.
3 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz, and Bruce A. Vallance. “Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.” Frontiers in Microbiology 10 (2019).  
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.
4 Donnelly, Laura. “Handful of Nuts Twice a Week Can Cut 

Chance of Dying from Heart Disease by Almost a Fifth, Study 
Finds.” Yahoo! News. Yahoo!, August 31, 2019. https://www.
yahoo.com/news/handful-nuts-twice-week-cut-070000462.html.
5 Curtis, Peter J, Vera Van Der Velpen, Lindsey Berends, Amy 
Jennings, Martin Feelisch, A Margot Umpleby, Mark Evans, 
et al. “Blueberries Improve Biomarkers of Cardiometabolic 
Function in Participants with Metabolic Syndrome—Results 
from a 6-Month, Double-Blind, Randomized Controlled Trial.” 
The American Journal of Clinical Nutrition 109, no. 6 (2019): 
1535–45. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy380.

En un estudio realizado con 900 personas 
durante un promedio de seis años, se 
descubrió que beber té puede ayudar a 
reducir el deterioro cognitivo en etapas 
posteriores de la vida. Los beneficios para el 
cerebro provienen de su alta concentración 
de flavonoles, unos antioxidantes que se 
encuentran en los pigmentos de las plantas.1 

Proteja su cerebro con una taza de té

Un estudio sobre los efectos de la vitamina D 
en el cuerpo ha descubierto recientemente 
que la vitamina del sol desempeña un papel 
importante en el desarrollo de las bacterias 
intestinales sanas. La vitamina D puede 
ayudar a modular el microbioma intestinal, 
lo que podría resultar beneficioso para las 
personas que padecen esclerosis múltiple 
o una enfermedad inflamatoria intestinal. El 
cuerpo produce vitamina D cuando se 
expone a la luz ultravioleta del sol.3 En climas 
templados, basta con exponerse veinte 
minutos al sol sin filtro en las horas punta de 
la primavera hasta principios de otoño para 
aumentar significativamente los niveles de 
vitamina D. La exposición a la luz solar 
natural presenta muchas otras ventajas que 
están empezando a ser descubiertas. 

Una nueva razón para salir  
a la calle
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Nuestras articulaciones, como los codos,  
las rodillas, los tobillos, las caderas, las 
muñecas y el cuello, son los puntos de 
conexión entre los huesos. Estos puntos de 
conexión se unen mediante complejas 
agrupaciones de ligamentos, cartílagos y 
músculos que actúan como amortiguadores 
de los huesos. 

Todos sabemos lo diferente que es el dolor 
muscular que se siente al volver a la rutina 
física comparado con el que se siente 
cuando se ha dañado una articulación. El 
dolor muscular (no un esguince) es molesto, 
mientras que el dolor articular es intenso.

Piense en todo el trabajo que realizan 
nuestras articulaciones para ayudarnos a 
estirar, girar, doblar, escalar, caminar e incluso 
sentarnos. Es imprescindible proteger 
nuestras articulaciones al mover el cuerpo. 
El dolor articular es una de las principales 
razones por las que las personas 
normalmente activas dejan de hacer ejercicio. 

Además del ejercicio físico, la salud de las 
articulaciones es necesaria para movernos 
en nuestro día a día. En un momento u otro, 
todos hemos tenido un sueño muy profundo 
durante el cual es posible que no nos 
hayamos movido o girado tanto, lo que nos 
ha llevado a despertarnos por la mañana con 
el cuello o un hombro rígido. O quizás hemos 
trabajado demasiado tiempo delante del 
ordenador, sin levantarnos para dar un paseo 
y estirar. Aunque estos no son necesariamente 
ejemplos de lesiones articulares, sí demuestran 
la importancia que tiene mantener las 
articulaciones en movimiento durante todo 
el día (y toda la noche).

En lo que respecta al ejercicio, las lesiones 
articulares tienen varias causas comunes. 
Una de ellas es realizar una actividad intensa 
en muy poco tiempo. Tal vez sea el primer 
día caluroso del mes y vaya a dar un largo 
paseo en bicicleta. 

Por muy tentador que sea volver a hacer 
ejercicio o probar uno nuevo con 
entusiasmo, ¡tómeselo con calma!

La repetición puede tener una mala 
reputación por ser aburrida, pero para 
muchos de nosotros, hacer el mismo 
ejercicio nos resulta reconfortante y familiar. 
Sin embargo, esta repetición puede ejercer 
cierta tensión en las articulaciones. Al igual 
que en todos los aspectos de una vida 
sana, la variedad es la clave. No hay un 
único ejercicio o actividad que deba realizar 
para fortalecer y proteger las articulaciones. 
Una rutina variada de ejercicios y 
movimientos es útil para evitar el desgaste 
de una articulación determinada. 
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Probablemente muchos de nosotros hacemos ejercicio para 
mantener los músculos fuertes y el sistema cardiovascular en buena 
forma. Al observar nuestro cuerpo en el espejo, lo más probable 
es que nos fijemos en la tonificación de los músculos y la forma de 
nuestras curvas. Es posible que ni siquiera pensemos en nuestras 
articulaciones hasta que algo haya ido mal, especialmente si se 
hinchan o resultan dolorosas. 

Protección de las articulaciones 
durante el ejercicio 

Forma física

Si bien el ciclismo es una actividad de 
bajo impacto para las articulaciones, 
un largo paseo en bicicleta después 
de varias semanas o meses de 
inactividad puede provocarles un 
daño excesivo. 

Piense en la última vez que sintió 
dolor después de hacer ejercicio. No 
solo sentimos dolores musculares 
después de un entrenamiento duro o 
esa molesta necesidad de estirar un 
poco más. 

Fortalecer los músculos con pesas, 
mantener las articulaciones en 
movimiento mediante ejercicios 
cardiovasculares, estirar… todo ello 
forma parte de cualquier programa 
de salud y forma física, y es muy 
importante para las articulaciones. 
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Utilice ropa adecuada y ensaye bien la 
técnica. Asegúrese de llevar el calzado 
adecuado y de utilizar el material indicado. 
Si va a montar en bicicleta, diríjase a una 
tienda de ciclismo de confianza para que le 
tomen medidas y pueda elegir la talla 
adecuada. Si va a correr, una tienda 
centrada en zapatillas deportivas puede ser 
un buen lugar donde analizar su forma de 
andar y los movimientos de sus pies para 
determinar cuál es la mejor zapatilla para 
usted. En estos casos, el ejercicio social o la 
asesoría de un entrenador personal es muy 
útil. La alineación del cuerpo es esencial 
para proteger las articulaciones. 

También necesita descansar y relajarse para 
alcanzar sus objetivos de entrenamiento. 
Todo nuestro cuerpo se beneficia del 
estiramiento y el descanso. Es una forma de 
relajarse y darle tiempo al cuerpo para que 
absorba los beneficios de una actividad y se 
recupere de cualquier tensión.

Elija la natación para disminuir los efectos 
de la gravedad y el impacto sobre las 
articulaciones. La natación es un ejercicio 
interesante para minimizar las lesiones en las 
articulaciones, ya que el impacto es menor. 
Además de nadar, caminar por el agua y 
practicar aeróbic acuático nos ayudan a 
aumentar la frecuencia cardiaca y a 
fortalecer las articulaciones.

Las dominadas y flexiones ayudan a 
fortalecer los músculos de los brazos, 
incluidas las muñecas y los codos, así como 
los hombros y el cuello. Como se ha 
mencionado anteriormente, asegúrese de 
que hace ejercicio de la forma adecuada 
para no causar una excesiva tensión en las 
articulaciones o incluso lesiones.

Otros ejercicios que protegen las 
articulaciones son las sentadillas 
y las dominadas/flexiones. Las 
sentadillas ayudan a fortalecer los 
músculos que protegen los tobillos, 
las rodillas y la cadera. 
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El problema es que resulta difícil identificar 
cuál de estos factores contribuye al otro. Es 
como un círculo vicioso: dormir mal empeora 
la salud mental, lo que a su vez provoca un 
peor sueño. O al revés. Esto puede dificultar 
aún más la resolución del problema.

La dificultad para hacer frente a los 
problemas cotidianos mina la autoestima y 
despierta sentimientos de inferioridad. Eso a 
su vez genera la preocupación y el estrés 
que probablemente contribuirán a reducir la 
cantidad o calidad del sueño. Y el ciclo sigue 
y sigue. Además, el ciclo puede empezar 
realmente con cualquiera de estos 
problemas. La baja autoestima puede 
generar la preocupación y el estrés que 
contribuyen a reducir el sueño y aumentar la 
fatiga. 

Además de la ansiedad y la depresión, entre 
los problemas psiquiátricos que pueden 
afectar fácilmente a la calidad y cantidad del 
sueño se encuentra el trastorno afectivo 
estacional (sueño excesivo), la manía (falta de 
sueño), el trastorno por estrés postraumático 
(pesadillas y terrores nocturnos que causan 
trastornos del sueño) y la paranoia o psicosis 
(trastornos del sueño o falta de sueño). 
Además, algunos medicamentos 
psiquiátricos pueden contribuir a que el 
sueño sea deficiente, al igual que tomar 
cafeína en la última hora del día. 

Cada persona es diferente, pero en general la 
mayoría necesitan entre siete y nueve horas 
de sueño. La cantidad de tiempo que se 
necesita dormir también puede variar en 
función de la temporada, la exposición al sol y 
el nivel de ejercicio. Considere aprender más 
sobre los ritmos circadianos, una perspectiva 
natural e interesante del sueño. Aunque el 
trastorno afectivo estacional (TAE) puede 
contribuir a que las personas duerman 
demasiado, las largas noches de invierno y los 
días cortos se prestan a un sueño más natural 
y saludable, incluso en las personas que no 
suelen experimentar un cambio de estado de 
ánimo con las estaciones. El TAE a veces se 
relaciona con niveles insuficientes de vitamina 
D, por lo que si tiende a tener menos energía 
o depresión en invierno, le recomendamos 
que compruebe su nivel de 25-hidroxivitamina 
D en sangre para asegurarse de que es 
adecuado (al menos 30 ng/ml).

Desde casi siempre, la atención se ha 
centrado en la cantidad, es decir, en las 
horas que se duerme por la noche. Aunque 
la cantidad de horas de sueño es muy 
importante, la calidad del sueño también lo es. 

La higiene del sueño, es decir, unas buenas 
prácticas de descanso, es clave para 
mejorarlo. 

Antes de establecer este horario de 
descanso, le recomendamos mantener un 
diario del sueño (también puede usar varias 
aplicaciones de fitness o dispositivos 
personales) para analizar cuándo se queda 
dormido y despierta de forma natural. 
Compruebe que descansa lo suficiente 
como para mantener su bienestar físico y 
metal, y un buen estado de ánimo.

Cree una rutina de descanso que pueda 
seguir cada noche. Se convertirá en un hábito 
relajante que enviará una señal a su cuerpo 
para que se calme y se prepare para 
descansar. Practíquelo bajo una perspectiva 
de cuidado personal. Intente ser consciente 
de la experiencia. No es necesario que 
prepare baños de aromaterapia ni realice 
prácticas de meditación prolongadas (aunque 
ambos serían excelentes ejercicios). Dese un 
capricho con placeres sencillos y relajantes, 
como colocarse un paño húmedo y caliente 
en la cara durante dos minutos antes de 
lavarse la cara, o ponerse crema hidratante en 
la cara con movimientos lentos y relajantes. 

Reduzca el uso de tecnología, no lea o vea 
las noticias y evite cualquier tipo de 
entretenimiento estimulante antes de 
acostarse. Antes de irse a la cama, evite 
recurrir a la tecnología. Debe evitarla durante 
una hora como mínimo, pero cuanto más, 
mejor. Consiga un reloj despertador antiguo 
y coloque el teléfono en el otro lado de la 
habitación (puede dejar el sonido activado 
para las llamadas de emergencia). Active los 
modos Nocturno y No molestar para 
detener las notificaciones de correos 
electrónicos y mensajes de texto. 

06

El ciclo funciona de esta forma: 
la falta de sueño provoca 
cansancio, lo que contribuye a 
dificultar la vida cotidiana.

Cíñase a un horario. Los expertos 
en descanso hacen hincapié en 
la importancia de acostarse y 
despertarse a la misma hora todos 
los días, incluso los fines de semana.

Artículo destacado

Salud mental y sueño
La salud mental desempeña un papel importante en nuestro 
sueño. Por ejemplo, la depresión puede hacer que alguien duerma 
mucho más de lo necesario como mecanismo de superación. Los 
pensamientos frustrantes que se derivan de la depresión o la 
ansiedad pueden ocasionar interrupciones del sueño o dificultades 
para dormir.
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No entre en Facebook o Instagram antes 
de dormir, ya que el contenido puede 
estimularle. De igual modo, ver o leer las 
noticias por la noche puede agravar el 
estrés y las preocupaciones. Cuando 
oscurezca y mire la pantalla de un 
ordenador, un teléfono o un televisor, 
infórmese y seleccione los ajustes que 
minimicen la luz azul de la pantalla. La luz 
azul le indica a nuestro cuerpo que es 
mediodía e interfiere en la secreción de 
melatonina, la hormona del sueño, de 
nuestra glándula perineal.

Aunque acompañar la cena con una copa 
de vino o tomar un trago antes de acostarse 
puede relajarle, su sueño podría verse 
perturbando cuando el cuerpo procese los 
azúcares del alcohol. Además, el alcohol 
interfiere en la producción de melatonina 
(la hormona que nos ayuda a dormir).

Por lo general, comer antes de irse la cama 
no es la mejor idea debido a las hormonas 
liberadas durante la digestión corporal, que 
podrían reducir la calidad del sueño. Sin 
embargo, algunos alimentos son excelentes 
para mejorarlo. Descubra los alimentos que 
le harán dormir mejor. Las setas reishi son 
un alimento que puede ayudar tanto al 
sueño como a la fatiga y la depresión.1 
Además, se ha demostrado clínicamente 
que el concentrado de cerezas agrias 
aumenta la melatonina.2 En pruebas de 
laboratorio sobre ratas, las nueces crudas 
contribuyeron a aumentar los niveles de 
melatonina.3

Una vez más, la conexión entre el intestino y 
el cerebro desempeña un papel importante 
en nuestra salud, e incluso en nuestro 
sueño. Creemos que la producción de 
melatonina procede de la glándula perineal 
del cerebro, pero lo cierto es que se 
produce una mayor cantidad en el intestino.4 
La conexión entre el intestino y el cerebro 
tiene correlaciones significativas con nuestra 
salud mental. El magnesio también favorece 
el sueño. Dado que la mayoría de nosotros 
tenemos déficit de magnesio y puede 
resultar difícil obtener el suficiente a partir de 
los alimentos, considere la posibilidad de 
tomar un suplemento para promover el 
sueño. También tiene a su disposición varios 
productos vegetales, como el bálsamo de 
limón, que le pueden ayudar a tener un 
sueño reparador y saludable.

07

1 Feng, Xia, and Yan Wang. “Anti-Inflammatory, Anti-Nociceptive 
and Sedative-Hypnotic Activities of Lucidone D Extracted from 
Ganoderma Lucidum.” Cellular and Molecular Biology, vol. 65, 

no. 4, Apr. 30, 2019, p. 37, doi:10.14715/cmb/2019.65.4.6.
2 Howatson G, et al. Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) 
on melatonin levels and enhanced sleep quality. Eur J Nutr., 
Oct. 30, 2011.
3 Reiter, Russel J, et al. “Melatonin in Walnuts: Influence on 
Levels of Melatonin and Total Antioxidant Capacity of Blood.” 
Nutrition, vol. 21, no. 9, 2005, pp. 920–924.,  
doi:10.1016/j.nut.2005.02.005.
4 Chen, Chun-Qiu. “Distribution, Function and Physiological 
Role of Melatonin in the Lower Gut.” World Journal of 
Gastroenterology, vol. 17, no. 34, Sept. 2011, p. 3888, 
doi:10.3748/wjg.v17.i34.3888.

Cuide sus hábitos alimentarios. 
Evite la cafeína después de la una 
o las dos de la tarde. El consumo 
de comida azucarada o incluso 
de alimentos o suplementos con 
niveles más altos de vitamina 
B12 puede desvelarle. 
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Elija un momento para empezar. Dé el primer 
paso. Y, a continuación, el segundo. Y luego 
el siguiente, y el siguiente, y el siguiente… La 
clave es empezar. A veces, su principal 
objetivo puede resultar intimidante si se 
centra demasiado en él en vez de vivir el 
momento; se trata de disfrutar del camino.

Cuando nos centramos únicamente en el 
panorama general, podemos sentirnos 
abrumados. A lo mejor quiere volver a correr. 
En lugar de correr cinco kilómetros, 
simplemente corra por la manzana. 

Organícese bien. Todos las personas que 
han tenido éxito tienen una cosa en común: 
son organizadas. Cuando su punto de 
partida esté preparado para la acción, podrá 
actuar con mayor facilidad. Mantener un 
espacio mínimo y ordenado ayuda a 
centrarse. Cuando ordenamos la casa y 
oficina, despejamos nuestro espacio mental, 
lo que nos da la sensación de estar 
preparados. 

Céntrese en el crecimiento, en vivir el 
momento, y no tanto en los objetivos. 
Cuando se centra en un objetivo, evento o 
idea de éxito, ¿qué ocurre si no lo consigue? 
Cuando se centra en el crecimiento, utiliza el 
fracaso (o menos logros) como pasos clave 
en su progreso. Piensa menos en «ganar» y 
disfruta más del viaje.  

A veces, emprender o abandonar algo de 
golpe puede funcionar, pero, la mayoría de 
las veces, el progreso gradual es más 
factible. 

Busque la ayuda de expertos y desarrolle 
una relación con un mentor. Vea, observe, 
pregunte y aprenda de aquellos que están 
logrando sus mejores resultados. Confiar en 
sí mismo para mejorar y crecer como 
persona es esencial, pero obtener una 
perspectiva externa es extremadamente útil. 
Ser lo suficientemente vulnerable como para 
pedir la opinión de otros es difícil. Al 
establecer una relación con un mentor, 
estará creando un espacio donde hacerlo 
con seguridad. Además, podrá obtener los 
comentarios que necesita para esforzarse al 
máximo y dar lo mejor de sí mismo.

Cambie su mapa mental. Compruebe cómo 
sus ideas y emociones afectan a sus 
acciones. Cuando trabaja para conseguir su 
objetivo, ¿se siente agobiado, motivado, 
entusiasmado, estresado u optimista? 
Quizás sienta un poco de todo. 
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Dar lo mejor de  
nosotros mismos

Estilo de vida

Si desea comer menos carne y más 
verduras, comience preparando 
una comida a la semana que 
esté compuesta únicamente por 
ingredientes de origen vegetal. Si 
desea comenzar a meditar, dedíquele 
un minuto cada día. 

Cuando se esfuerce en dar lo 
mejor de sí mismo, céntrese 
intencionadamente en 
pensamientos positivos.

Imprégnese del viaje en vez de 
simplemente verlo como un camino 
hacia su objetivo. Observe su 
progreso. 

Las Olimpiadas tendrán lugar en 2021 en Japón. Este inspirador 
evento internacional nos brinda la oportunidad de reflexionar 
sobre cómo nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros mismos. 
La filosofía de los Juegos Olímpicos se puede resumir en tres 
conceptos principales: esforzarse por conseguir lo mejor de uno 
mismo, aceptarnos los unos a los otros y dejar un legado.
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Algunas ideas son sonreír al correr (o hacer 
cualquier tipo de ejercicio), elogiarse en voz 
alta cuando se acueste temprano y 
felicitarse al pasarse el hilo dental. 

Estos pequeños gestos positivos generan 
endorfinas y endocannabinoides. Estas 
endorfinas y endocannabinoides 
comunican al cuerpo que ha cumplido 
una determinada tarea (limpiar el salón, 
tomar una porción menos en la cena, 
caminar durante la hora del almuerzo) y, 
a continuación, le hacen sentirse bien 
consigo mismo. 

El camino hacia su mejor versión es 
arduo y está lleno de variables. Sin 
embargo, si trabaja en ello con 
constancia, reflexiona con honestidad y 
disfruta de cada momento, podrá llevar 
una vida más plena.
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De hecho, recompénsese con 
pensamientos positivos y elogios. 
No se trata de crear una falsa 
sensación de éxito o progreso, sino 
de utilizar sus propias emociones 
para motivarse.
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PROTEÍNAS
Uno de los nutrientes más esenciales para 
los deportes y el ejercicio son las 
proteínas. Las proteínas mantienen los 
cimientos de los músculos. Asegúrese de 
que al menos un tercio de su dieta 
contiene este importante macronutriente. 
Aunque las opciones basadas en 
alimentos de origen vegetal como los 
frutos secos, las semillas, la quinua y la 
soja son excelentes, algunos alimentos 
contienen más cantidad de proteínas que 
otros. Opte por el yogur griego de leche 
entera, las sardinas y el salmón. Distribuir 
la ingesta de proteínas a lo largo del día, y 
especialmente 30 minutos después del 
entrenamiento de resistencia, favorece la 
formación muscular.1 

VITAMINA C
Hay pocas cosas que la vitamina C no 
pueda hacer. La vitamina C es uno de los 
nutrientes más importantes para el 
deporte y la forma física gracias a su 
función antioxidante, reductora de la 
inflamación y productora de colágeno. El 
colágeno es clave para mantener fuertes 
los huesos, músculos y tendones. 

VITAMINA D Y CALCIO
Estas vitaminas simbióticas son 
importantes para la salud de los huesos y 
el sistema inmunológico. El calcio es bien 
conocido por su papel esencial en la salud 
ósea. Sin embargo, también desempeña 
un papel importante en la contracción 
muscular. La vitamina D es, en realidad, 
una importante hormona potenciadora del 
sistema inmunológico. Otro beneficio de la 
vitamina D es que contribuye a nuestra 
salud mental.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Una vez más, la propiedad clave que hace que 
los ácidos grasos omega-3 sean tan buenos 
para los deportistas es que favorecen una 
respuesta inflamatoria saludable.2 Además, son 
muchas las fuentes de ácidos grasos omega-3 
que contienen proteínas. Los vegetarianos y las 
personas que no suelen comer pescado 
pueden optar por la chía, el cáñamo y las 
semillas de lino, así como por los suplementos 
de algas. Si se prefiere el pescado, las 
sardinas, el salmón y otros pescados grasos 
son excelentes opciones. Al igual que la 
vitamina D, los ácidos grasos omega-3 
también contribuyen a mejorar la salud mental.

CREATINA
Este nutriente, que se encuentra de forma 
natural en productos animales como la ternera, 
el pollo, el pavo y el pescado, ayuda a crear 
masa muscular. Las primeras investigaciones 
han demostrado que es útil para conservar la 
masa muscular cuando es necesario reducir la 
actividad debido a una lesión; también puede 
ayudar a recuperar la masa muscular perdida 
cuando se está en rehabilitación, pero se 
necesita llevar a cabo otros estudios que 
permitan llegar a una conclusión.3 

ZUMO DE CEREZA AGRIA
Después de los entrenamientos más 
exigentes, nuestro cuerpo puede 
experimentar una cierta inflamación. El zumo 
de cereza está lleno de antioxidantes y 
favorece una respuesta inflamatoria 
saludable. Incluso se ha demostrado que el 
zumo de cereza agria reduce el dolor en 
comparación con los placebos.4  

Otra ventaja es que también se ha 
demostrado que aumenta los niveles de 
melatonina en nuestro organismo para 
mejorar el sueño (igual de importante para 
recuperarse después de hacer ejercicio 
físico). Los atletas que corren largas 
distancias, como los corredores de maratón 
y triatlón, suelen desarrollar infecciones 
víricas después de las competiciones, y se 
ha demostrado que el concentrado de 
cerezas agrias tiene la capacidad de reducir 
notablemente su incidencia.

También hay algunos nutrientes que deben 
evitarse al aumentar la intensidad del 
ejercicio o al recuperarse de una lesión. 

UNO DE LOS MÁS OBVIOS  
ES EL AZÚCAR
Aunque todos necesitamos glucosa para 
funcionar, la mayoría de bebidas proteicas, 
bebidas electrolíticas, barritas de cereales y 
barras de proteínas contienen un exceso de 
azúcar. Estos artículos se comercializan en 
gran medida como saludables, cuando de 
hecho pueden contener alguna forma de 
azúcar en sus primeros ingredientes. Si 
necesita una bebida electrolítica, intente 
preparar la suya propia, como un té o tónica 
(la moringa o el té rojo de hojas de frambuesa 
son opciones ricas en vitaminas). 

Si no desea hacerlo usted mismo, una buena 
opción es comprar agua de coco sin azúcares 
añadidos.
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Aunque quizá no pueda presumir de las hazañas físicas propias de un atleta profesional, puede que 
obtenga una mejor comprensión del importante papel que desempeña la nutrición sobre nuestro estado 
físico. Si bien siempre se recomienda llevar una dieta equilibrada, variada y compuesta por alimentos de 
origen vegetal, ¿qué alimentos debería comer o evitar para ejercer una actividad física intensa?

Deportes y nutrición 
Nutrición

Afortunadamente, la vitamina 
C abunda en varios alimentos 
diferentes, como cítricos, bayas, 
pimientos rojos y amarillos, y 
verduras de hoja verde.

Aunque la mayoría de los nutrientes 
recomendados para el deporte y la 
forma física se centran sobre todo 
en los beneficios físicos, lo cierto es 
que nuestra mente también necesita 
atención, pues desempeña un 
papel importantísimo sobre nuestra 
capacidad física.

Añada miel o dátiles para obtener 
la glucosa necesaria, junto con sal 
marina. 

1 Mamerow, Madonna M, et al. “Dietary Protein Distribution 
Positively Influences 24-h Muscle Protein Synthesis in Healthy 
Adults.” The Journal of Nutrition, vol. 144, no. 6, June 29, 
2014, pp. 876–880, doi:10.3945/jn.113.185280.
2 Siriwardhana, Nalin, et al. “Health Benefits of n-3 
Polyunsaturated Fatty Acids: Eicosapentaenoic Acid and 

Docosahexaenoic Acid.” Advances in Food and Nutrition 
Research, U.S. National Library of Medicine, 2012, www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/22361189.
3 Hespel, Peter, et al. “Oral Creatine Supplementation 
Facilitates the Rehabilitation of Disuse Atrophy and Alters the 
Expression of Muscle Myogenic Factors in Humans.” The 

Journal of Physiology, vol. 536, no. 2, Oct. 2001, pp. 625–633., 
doi:10.1111/j.1469-7793.2001.0625c.xd.
4 Kuehl, Kerry S, et al. “Efficacy of Tart Cherry Juice in Reducing 
Muscle Pain during Running: a Randomized Controlled Trial.” 
Journal of the International Society of Sports Nutrition, vol. 7, no. 
1, May 7, 2010, doi:10.1186/1550-2783-7-17.
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La vida puede, a veces (o casi siempre), 
resultar caótica e incontrolable. Es esencial 
que descubramos y prioricemos lo que 
realmente importa para llevar una vida más 
plena. Sin embargo, con todo lo demás que 
debemos atender (trabajo, listas de tareas 
pendientes, actividades extracurriculares, 
compras, cuidar de nuestros hijos o padres), 
identificar lo que realmente nos importa y 
esforzarnos por ello puede no parecer tan 
prioritario. 

Pero si no dedicamos tiempo a descubrir lo 
que realmente importa y nos esforzamos 
para alinear nuestras vidas con ello, 
seguiremos viviendo en piloto automático 
en vez de llevar el mando. A continuación, 
le presentamos algunas ideas, reflexiones y 
acciones que le ayudarán.

Empiece por identificar aquello que le 
proporciona una mayor tranquilidad 
¿Cuándo se siente más tranquilo y libre? Lo 
más seguro es que piense en las vacaciones 
que pasó en la playa o en la escapada que 
hizo hace dos años a un hermoso pinar. Pero 
lo cierto es que necesitamos encontrarle 
sentido a nuestra vida cotidiana, ¡incluso a lo 
mundano! 

Trate de identificar esos momentos 
de realidad
En una semana normal, ¿cuáles son las 
actividades o personas que le dan una mayor 
alegría? ¿Tiene alguna forma de pasar más 
tiempo con esa gente? ¿Puede realizar con 
mayor frecuencia las actividades que más le 
llenan? Si no puede, entonces procure estar 
presente en esos momentos para vivir con 
mayor plenitud aquello que le importa. 

¿Cómo vive de acuerdo a sus valores? La 
verdadera plenitud y paz interior solo pueden 
alcanzarse cuando nuestros valores y nuestras 
acciones se alinean. Esto significa que puede 
valorar la tranquilidad, pero si no es compasivo 
y amable con su familia, compañeros de 
trabajo, amigos y vecinos, no podrá 
experimentar esa tranquilidad, simplemente 
seguirá siendo un concepto sin explorar.

Analice su tiempo
¿Cómo pasa la mayor parte del día? La 
respuesta no es fácil, ya que su tiempo 
puede dividirse en categorías profesionales y 
personales que a su vez pueden subdividirse. 

Pise el freno
En una sociedad tan centrada en la 
productividad como la nuestra, es habitual 
que la gente acumule demasiadas 
responsabilidades o llene todos sus 
momentos de ocio con tareas que debe 
cumplir. Trabaje con mayor eficacia para 
generar un espacio que le permita tomarse 
las cosas con calma. Tenga presente sus 
obligaciones, como las actividades de los 
niños. La regla de oro es centrarse en una 
actividad (como máximo dos) que realmente 
disfrute para dedicarle más tiempo y energía. 
No estructure ni planifique todo su tiempo. 
Disfrute de una cena sin prisas al menos dos 
veces a la semana. Vaya más a menudo a 
dar un paseo sin ningún destino en concreto. 
Planifique unas vacaciones cuando tenga 
varios días para hacer lo que desee (en vez 
de una lista de sitios que ver).

Descubra la forma en que los demás 
buscan aquello que les importa 
Entable conversaciones más profundas con 
sus amigos o familiares y pregúnteles dónde 
buscan este sentido. Céntrese en las personas 
cuya vida es tranquila y tiene un propósito. 
Pregúnteles cómo llegaron a ese espacio y 
cómo se esfuerzan cada día para reorientarse 
hacia lo que realmente importa. 

El concepto danés «hygge» (pronunciado 
hu-ga) ha fascinado a muchos en su 
búsqueda de la felicidad. «Hygge» no tiene 
una palabra equivalente en español, pero se 
podría traducir como «acogedor». 

Por desgracia, este concepto se ha utilizado 
fuera de Dinamarca para vender mantas de 
lana y velas a precio de oro. Sin embargo, 
cuando se llega al corazón del «hygge», a la 
popular interpretación de lo «acogedor» debe 
añadirse otra muy importante: la de «unión». 
El «hygge» consiste en los placeres sencillos y 

rústicos que compartimos con otros para 
disfrutar juntos de un relajante momento de 
conexión. Se prioriza la conexión humana de 
una forma significativa y sin pretensiones. Leer 
un libro junto a una chimenea es agradable. 
Disfrutar de un té junto a la chimenea con los 
amigos y una conversación real es agradable 
y nos hace sentirnos arropados.

Ordene su vida en todos los aspectos
La acumulación contribuye al caos en nuestras 
vidas. Durante decenas de miles de años, la 
mayoría de los humanos evolucionaron 
durante un tiempo de escasez. Sin embargo, 
en el siglo pasado, los habitantes del primer 
mundo empezamos a acumular demasiadas 
cosas. Hacer un inventario de su vida y de sus 
valores requiere que se deshaga de todas 
esas cosas que se interponen en el camino de 
lo que realmente importa. 

La popular autora y estrella televisiva Marie 
Kondo ha desafiado a sus seguidores a que 
se deshagan de las cosas que no les hacen 
felices. El minimalismo, desde hogares más 
pequeños y armarios cápsula hasta un menor 
número de compras y rutinas diarias más 
sencillas, ha sido la palabra de moda durante 
varios años. 

Descubra lo que  
realmente importa 
Todos deseamos disfrutar de una vida con sentido, valor y 
profundidad. Anhelamos sentirnos conectados con nuestros seres 
queridos. Esperamos encontrar un significado en nuestros trabajos. 
Queremos que nuestros bienes materiales hagan que nuestras 
vidas sean más libres y menos complicadas. Deseamos sentir una 
profunda sensación de paz interior. 
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Al igual que debería hacer un inventario de lo 
que le aporta paz, alegría y sentido a su 
vida, también debe tener en cuenta las 
cosas que le desgastan. ¿Hay habitaciones 
que sienta más pesadas o cargadas 
emocionalmente? ¿Y qué hay de su espacio 
de trabajo? Puede que estos lugares tengan 
un exceso de cosas. Reducir al mínimo las 
cosas que no necesita podría producirle un 
gran alivio y darle más energía. Puede que 
siempre haya coleccionado libros: plantéese 
organizarlos y regalar los que ha leído o no 
volverá a leer o consultar. 

Haga lo mismo con los libros que tenía 
pensado leer pero que aún no ha hecho 
(recuerde que las bibliotecas públicas son 
recursos fantásticos). Ordenar los armarios 
también podría ayudarle.

Aunque pueda parecer difícil, identificar a las 
personas tóxicas de su vida es un paso 
necesario para encontrar y centrarse en lo 
verdaderamente importante. Esto no 
significa que deba ponerle fin a esas 
relaciones (no puede abandonar a los 
miembros de la familia que supongan una 
carga o cambiar fácilmente a los 
compañeros conflictivos). En su lugar, 
observe cómo su mente y energía 
responden a estas personas. Practique 
cómo cambiar sus pensamientos e 
interacciones con esas personas para que 
afecten menos a su estado de ánimo. Fíjese 
en sus redes sociales y a quién sigue. Oculte 
o deje de seguir las cuentas de aquellas 
personas que le hacen sentir envidia, enfado 
o incluso inseguridad (trate de averiguar por 
qué estas cuentas desencadenan esos 
sentimientos). 

Aunque algunos, por instinto, ya conocen 
su propósito, la mayoría de nosotros 
tenemos que esforzarnos para identificar y 
disfrutar de aquello que más valoramos. 
¡Pero merece la pena hacerlo! Vivir el 
momento, que es todo lo que tenemos, es 
una buena manera de relajarse y permitir 
que la vida nos lleve a donde necesitamos 
ir para aprender aquello para lo que 
hemos nacido.
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Aquellos que reducen lo 
superfluo de su vida (actividades, 
relaciones, obligaciones y 
posesiones) afirman sentirse con 
más libertad para centrarse en lo que 
realmente importa.

Descubrir su objetivo en 
la vida es un viaje, uno largo 
y tortuoso, pero no el destino 
final. Se trata de una inquietud 
importante que puede cambiar 
y evolucionar a lo largo de 
los años.  
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La verdad es que tenemos un vínculo 
emocional fuerte con los alimentos, y ello no 
tiene por qué ser algo malo. Los alimentos 
nos reconfortan y nos ayudan a revivir 
recuerdos entrañables de nuestra infancia. 
La comida está relacionada con la cultura y, 
por tanto, nos ayuda a conectar con la 
sociedad en su conjunto. Muchos de 
nosotros recordamos aquella fantástica 
comida que disfrutamos cuando estábamos 
de vacaciones. En realidad, hay algunos 
alimentos que, por sí mismos, contribuyen a 
la mejora de nuestra salud mental.

Los alimentos que tomamos pueden ayudar a 
mejorar el estado de ánimo de muchas 
formas. La cafeína y el azúcar nos aportan 
energía de forma inmediata, pero más tarde, 
durante el proceso metabólico, provocan un 
bajón acusado. En lugar de consumir este tipo 
de alimentos, recomendamos el consumo de 
alimentos que potencien el estado de ánimo y 
sean más equilibrados para nuestro cuerpo.

Ello se debe, en parte, a la cafeína que 
contiene y que hace que el café sea un 
potenciador del ánimo. Sin embargo, 
dejando a un lado la cafeína, el café parece 
tener alguna capacidad de mejorar las 
emociones, ya que en un estudio se observó 
que incluso cuando los participantes 
tomaron café descafeinado, notaron una 
mejora de su estado de ánimo y sus 
capacidades cognitivas.1

El magnesio es esencial para la función 
cerebral, así como para una infinidad de 
funciones corporales, como el sueño o las 
deposiciones.2 Por desgracia, mucha gente 
tiene deficiencia de magnesio, debido en 
gran parte al agotamiento de este mineral en 
las tierras de cultivo.

Otros frutos secos y semillas también 
contribuyen a la mejora del estado de ánimo 
gracias a un aminoácido denominado 
triptófano, que muchos de ellos contienen. 
El triptófano estimula la producción de 
serotonina. La nuez del Brasil tiene un alto 
contenido de selenio, fundamental para la 
salud cerebral. Las semillas de lino, cáñamo 
y chía son una gran fuente de ácidos grasos 
omega 3, conocidas por el efecto de mejora 
del estado de ánimo.

No hay mejor fuente de ácidos grasos omega 
3 que el pescado azul y sus grasas. El salmón 
salvaje de Alaska, las sardinas, la trucha 
alpina, las anchoas y la caballa del Atlántico 
son una opción buena y equilibrada, por su 
alto contenido en omega-3. La dieta 
mediterránea es una forma de alimentación 
que da mucha importancia al consumo de 
verduras, pescado, cereales integrales, 
legumbres, frutos secos y semillas, y aceite de 
oliva. En un estudio, se controló la dieta de los 
más de 15 000 participantes a largo plazo, y 
se observó que aquellos que siguieron una 
dieta mediterránea mostraban índices de 
depresión más bajos.3

La curcumina es el principal compuesto 
químico dinámico presente de forma natural 
en la raíz de la cúrcuma. En algunos 
estudios de laboratorio realizados con 
ratones alimentados con curcumina o 
cúrcuma, se ha observado un aumento de 
los niveles de dopamina, lo que se asocia a 
un estado de ánimo saludable y a un buen 
funcionamiento cerebral. Puede ayudar a 
reducir emociones relacionadas con una 
depresión leve. 

Se cree que los adaptógenos trabajan junto 
al sistema endocrino del cuerpo (el sistema 
hormonal, básicamente) para optimizar su 
actividad, reducir el estrés y mejorar el estado 
de ánimo. Los participantes en los estudios 
mostraron niveles de ansiedad más bajos al 
tomar esta especia.4 Las investigaciones 
sugieren que el ashwagandha reduce la 
producción de cortisol, cuyos niveles se 
elevan con el estrés crónico.5 

Puede que hoy día no se hable tanto 
de las semillas de calabaza como 
de las semillas de chía o de cáñamo, 
pero son sin duda una fuente de 
magnesio y una opción estupenda 
para mejorar nuestro estado de 
ánimo. 
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Nuestra relación con la comida es un poco complicada. Cuando comemos, no solo lo hacemos para reponer 
fuerzas. Cortamos pan para comer con amigos y familia, mientras compartimos recetas familiares hechas 
con cariño. Comemos en compañía para profundizar en nuestras relaciones, pasando horas alrededor 
de una mesa. En los momentos de estrés, nos apetecen aperitivos dulces o salados, comiendo de forma 
irracional para calmar los nervios. Brindamos para rendir homenaje y conmemorar los buenos momentos.

Alimentos y plantas que mejoran el estado de ánimo 
Hierbas y suplementos

¿Puede mejorar su estado de ánimo con el consumo de superalimentos?

1 Haskell-Ramsay, Crystal, et al. “The Acute Effects of 
Caffeinated Black Coffee on Cognition and Mood in Healthy 
Young and Older Adults.” Nutrients, vol. 10, no. 10, Sept. 2018, 
p. 1386., doi:10.3390/nu10101386.
2 Inna Slutsky, Nashat Abumaria, Long-Jun Wu, Chao Huang, 
Ling Zhang, Bo Li, Xiang Zhao, Arvind Govindarajan, Ming-
Gao Zhao, Min Zhuo, Susumu Tonegawa and Guosong Liu. 
“Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain 

Magnesium.” Neuron, Jan. 28, 2010.
3 Fresán, Ujué, et al. “Does the MIND Diet Decrease Depression 
Risk? A Comparison with Mediterranean Diet in the SUN 
Cohort.” European Journal of Nutrition, vol. 58, no. 3, Apr. 
2018, pp. 1271–1282, doi:10.1007/s00394-018-1653-x.
4 Andrade, C, et al. “A Double-Blind, Placebo-Controlled 
Evaluation of the Anxiolytic Efficacy of an Ethanolic Extract of 
Withania somnifera.” Indian Journal of Psychiatry, Medknow 

Publications, July 2000, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407960.
5 Chandrasekhar, K, et al. “A Prospective, Randomized 
Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and 
Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of 
Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults.” 
Indian Journal of Psychological Medicine, vol. 34, no. 3, 
July 2012, p. 255., doi:10.4103/0253-7176.106022.

Dicho esto, hay muchos estudios que 
demuestran que el chocolate negro, 
rico en antioxidantes y flavanoles, 
mejora el estado de ánimo y las 
emociones.

Ashwagandha es una hierba 
medicinal de la tradición ayurvédica, 
considerada un adaptógeno. 
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Durante una exacerbación del asma o un 
ataque de asma, las vías respiratorias se 
inflaman tanto que los músculos bronquiales 
se contraen, lo que hace que las vías 
respiratorias se estrechen y la mucosidad 
comienza a acumularse, lo que puede 
bloquear aún más las vías respiratorias. 

Cuando no se controla bien o cuando no 
se trata, el asma puede causar graves 
problemas de salud o incluso la muerte. 
Básicamente, el asma es un trastorno 
relacionado con una respuesta inflamatoria 
poco saludable en las vías respiratorias de 
los pulmones (bronquios). 

Entre los motivos por los que los niños 
desarrollan asma se encuentra la genética, 
poseer un sistema inmunitario mal 
desarrollado, haber sufrido infecciones 
víricas graves o la sobreexposición a 
alérgenos. Si uno de los padres tiene 
asma, es más probable que el niño la 
desarrolle. Es posible que los niños que 
han crecido en entornos excesivamente 
desinfectados y que no se han expuesto lo 
suficiente a las bacterias en su infancia no 
hayan desarrollado una respuesta 
inflamatoria e inmunitaria sanas, y puedan 
desarrollar inflamación crónica de las vías 
respiratorias, lo que provoca el asma. En el 
extremo opuesto del espectro, los niños 
que presentaban muchas infecciones 
víricas en las vías respiratorias altas 
cuando son bebés o todavía son 
pequeños, también tienen más 
probabilidades de desarrollar asma. 

La sobreexposición a contaminantes y toxinas 
transmitidas por el aire es otra de las razones 
por las que los niños desarrollan asma. Por 
ejemplo, los niños que viven en zonas 
urbanas con niveles elevados de 
contaminación ambiental y los niños que viven 
cerca de fábricas que contaminan el entorno 
circundante tienen más probabilidades de 
padecer asma.

Si su hijo tiene asma, desarrolle un «plan de 
acción del asma» con su médico. Analice los 
posibles desencadenantes y cómo evitarlos 
mejor. Entre los desencadenantes habituales 
del asma se incluyen los alérgenos como el 
polvo, el moho, el pelo de animales o la saliva, 
así como las alergias estacionales, incluidas las 
alergias al polen de plantas como el cedro, las 
varas de oro y las ambrosías. La 
contaminación, el humo del tabaco u otros 
productos químicos que están en el aire 
también pueden provocar un ataque de asma. 
Las infecciones respiratorias también pueden 
irritar las vías respiratorias y provocar una 
exacerbación del asma. Algunas personas 
solo desarrollan asma en las semanas 
posteriores a una infección vírica respiratoria. 
A veces, el ejercicio físico puede contribuir a 
sufrir un ataque de asma, especialmente 
cuando el niño respira aire frío y seco.

Asegúrese de que su hogar no tiene polvo. 
Limpie y aspire la casa cuando su hijo esté 
en el colegio o jugando, de modo que el 
polvo y las partículas que se acumulan 
durante la limpieza no irriten las vías 
respiratorias de su hijo. Cambie los filtros de 
la calefacción y del aire acondicionado una 
vez al mes.

Considere ejercicios de respiración con un 
profesional o terapeuta respiratorio para ver 
si ayudan a su hijo a prevenir las 
exacerbaciones del asma. Algunos métodos 
y técnicas, incluidos el método de Papworth, 
la respiración de Buteyko y algunas 
respiraciones de yoga, han dado resultados 
prometedores para algunos pacientes 
asmáticos.1,2 

Piense en cómo ciertos alimentos pueden 
empeorar o mejorar el asma de su hijo. A 
algunas personas les ha ido bien al eliminar 
los lácteos, el azúcar, los colorantes de la 
comida o la soja, aunque es posible que 
esto no sea fácil con niños pequeños. 
Mejore el sistema inmunológico de su hijo 
con suficientes vitamina D y cinc 
(especialmente cuando aparezcan los 
primeros signos de una enfermedad 
respiratoria). Mantenga una proporción 
saludable de ácidos grasos omega-6 y 
omega-3 en su dieta (entre 1:1 y 4:1 de 
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El asma es una afección que causa la inflamación de las vías 
respiratorias de los pulmones. Para comprender el asma, debe 
tener un conocimiento básico del sistema respiratorio. Cuando 
inspira aire a través de la nariz o la boca, el aire baja por la 
garganta, pasa por las vías respiratorias y entra en los pulmones. 

Asma
Salud familiar

Una vez que reconozca los 
desencadenantes para su hijo, 
averigüe cómo evitarlos. Pase a 
utilizar en su hogar productos de 
limpieza, jabones y champús naturales 
y ecológicos que no contengan 
productos químicos que puedan 
desencadenar el asma. 

Como puede imaginar, si esas vías 
respiratorias están constreñidas, 
el aire de la nariz o la boca no 
puede llegar bien a los pulmones, 
y a menudo produce un sonido 
de «sibilancias» que es un rasgo 
característico del asma, aunque los 
síntomas también pueden ser difíciles 
de controlar, con tos prolongada y 
dificultad respiratoria después.
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omega-6/omega-3). 
Defienda las políticas de aire limpio en su 
comunidad. Si tiene previsto mudarse a un 
nuevo hogar, compruebe la calidad del aire 
(hay sitios web en línea que pueden indicarle 
cómo hacerlo) y evalúe si existen fábricas 
cercanas que puedan contaminar el aire.

Otras medidas que puede tomar para cuidar 
de un niño con asma son que lleve algún 
tipo de pulsera médica que permita a otros 
saber que tiene asma. En caso de 
emergencia grave, esto puede ayudar al 
personal médico de urgencias a identificar el 
problema más rápidamente y tratarlo.

Además, los medicamentos que le recete el 
profesional sanitario de su hijo pueden 
ayudar a prevenir los ataques de asma si se 
toman de acuerdo con las indicaciones. 
Además, su hijo puede llevar consigo en 
todo momento los medicamentos de 
emergencia, a menudo en forma de 
«inhalador de rescate», para abrir las vías 
respiratorias en caso de que sufra un ataque 
al asma.
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El extracto de aceite del mejillón de 
labios verdes de Nueva Zelanda 
suele ser útil para favorecer una 
respuesta inflamatoria saludable en 
los pulmones, lo que puede reducir 
la tendencia a sufrir espasmos 
bronquiales.

La buena noticia es que muchos 
niños pequeños dejan de tener asma 
cuando tienen 5 años. 

1 Holloway, Elizabeth A, and Robert J West. “Integrated 
Breathing and Relaxation Training (the Papworth Method) for 
Adults with Asthma in Primary Care: a Randomised Controlled 
Trial.” Thorax, BMJ Group, Dec. 2007, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094294/.

2 Manocha, R, et al. “Sahaja Yoga in the Management of 
Moderate to Severe Asthma: a Randomised Controlled Trial.” 
Thorax, BMJ Group, Feb. 2002, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11828038.
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Sin embargo, adaptarse a la jubilación puede 
ser difícil para muchas personas. Las 
personas mayores tienden a jubilarse con 
toda una serie de preocupaciones por el 
dinero, la salud y la familia, y algunas personas 
incluso tienen dificultades para estructurar su 
día. Es posible que ya no tengan la 
responsabilidad externa de levantarse y 
ponerse en marcha. Después de todo, llegar 
tarde al trabajo conlleva una penalización, 
pero llegar tarde a una clase de ejercicio o a 
una reunión social no es tan grave. 

¿Cómo puede llevar una jubilación sana, 
productiva, significativa y agradable?

Al no trabajar, puede que incluso 
experimente una crisis de personalidad o 
identidad. 

Puede que haya enseñado historia o 
química durante toda su vida y 
probablemente le respetaban o le conocían 
bien en la escuela, y quizás en la 
comunidad. Cuando sus días no se llenan 
con esas interacciones entre estudiante y 
profesor, el cambio es enorme. Puede que 
haya dedicado sus horas de trabajo a 
gestionar números u organizar reuniones.

Si fue enfermero o sanitario, sus 
interacciones diarias con los pacientes 
seguramente le reconfortaban.

Además de trabajar a tiempo parcial o seguir 
trabajando, existen otras formas con las que 
puede seguir conectado a su profesión. 

Tal vez cuando era enfermero le gustaba 
orientar a sus nuevos compañeros, pero a 
veces se sentía abrumado por las 
necesidades de los pacientes. Compruebe 
si existe un programa universitario en el que 
pueda ponerse en contacto con estudiantes 
de Enfermería. Quizás le gustaba su trabajo 
contable, pero no soportaba el estrés que 
suponía gestionar la riqueza de la gente. En 
ese caso, puede participar en talleres de 
presentación de impuestos destinados a 
comunidades desfavorecidas. 

Si no echa de menos su trabajo, pero sí 
echa en falta la responsabilidad externa de 
estar en algún lugar, planifique actividades 
sociales que le animen a levantarse y salir 
temprano por la mañana. Únase a clases de 
ejercicio físico o asista a una clase de arte al 
menos una vez por semana. Establezca una 
alarma cada mañana y comience el día con 
un ritual especial. No tiene que salir por la 
puerta, pero asegúrese de quitarse el pijama 
cada mañana y vestirse con ropa «real» (es 
decir, ropa con la que pueda salir a hacer 
algunas recados). Fije fechas especiales 
cada semana (o a diario) para visitar a 
familiares o amigos cercanos para que tener 
algo que esperar.

Si ha llegado a la jubilación antes de lo 
previsto o si se preocupa por sus futuro 
financiero, reúnase con un asesor 
económico sin compromiso, un trabajador 
social que trabaje con personas mayores, o 
un conocido de confianza que sepa 
gestionar el dinero; desarrolle un nuevo 
presupuesto y acceda a recursos sociales y 
comunitarios que puedan ayudarle 
económicamente.

Coma de forma saludable y en grupo, cuide 
de su jardín o del de la comunidad, asista a 
nuevas clases de cocina o participe en un 
club gastronómico.

Fíjese un objetivo personal e identifique los 
valores que quiere mantener especialmente 
durante esta etapa. Hable con otras 
personas que se hayan jubilado en los 
últimos dos años para obtener ideas sobre 
cómo adaptarse a esta transición. Tenga en 
cuenta que habrá un periodo de adaptación 
que podría llevarle algún tiempo. Sin 
embargo, lo logrará con una mentalidad 
positiva, reflexión, autocrítica y 
sociabilización. 
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Tal vez haya soñado con él toda su vida: ese día tan especial en un futuro lejano. El sol brilla. Tiene 
una amplia sonrisa dibujada en el rostro. Se despierta y se toma las cosas de forma lenta y relajada. 
Jubilación. Es el momento de despedirse del estrés del trabajo y relajarse al fin.

El comienzo de la edad de jubilación 

Salud familiar

Quizás le parezca una tontería 
(o algo por lo que solo los 
adolescentes pasan), pero cuando 
deja una profesión, puede sentir una 
pérdida de estatus y relevancia. 

Haga ejercicio con regularidad. 
Encuentre formas de hacer 
ejercicio que le permitan reflexionar 
(actividades independientes) y otras 
opciones de ejercicio que le permitan 
sociabilizar (clases, gimnasios, 
paseos en grupo, etc.). 

Una es el voluntariado. Piense en 
los aspectos de su trabajo que más 
le gustaban y averigüe cómo puede 
ofrecerse voluntario para hacer esas 
mismas cosas. 

O quizá haya realizado trabajos 
más activos, como de carpintería o 
construcción. 
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En Estados Unidos, algunos informes 
económicos han sugerido que la 
productividad desciende significativamente 
durante la Locura de Marzo, época del año en 
la que el baloncesto universitario disputa sus 
finales. Reino Unido, junto con varias naciones 
de la Mancomunidad (y otros países, como 
Francia), reúne aproximadamente a 700 000 
espectadores. Otros eventos deportivos de 
gran popularidad incluyen los Juegos 
Asiáticos, con casi 1000 millones de 
espectadores, y la Copa Mundial de Críquet, 
con, normalmente, 400 millones de 
espectadores.

Nos encontramos en un momento en el que 
se están posponiendo o incluso cancelando 
las temporadas o los eventos deportivos 
más importantes a nivel mundial. Los 
aficionados a los deportes han expresado su 
descontento, tristeza o frustración ante la 
imposibilidad de disfrutar de su pasatiempo 
favorito debido al grave problema de salud 
pública que atravesamos en la actualidad. 
Para hacer frente a esta falta de cobertura 
deportiva, hay quien dedica su tiempo a ver 
eventos deportivos históricos mientras se 
conecta con sus seres queridos a través de 
Skype, Zoom o Facetime.

Los antiguos romanos y sus famosos 
coliseos, llenos de gladiadores y animales 
feroces, atraían a miles de espectadores, 
principalmente hombres. 

Los mayas jugaban a varios juegos de 
pelota en pistas con una arquitectura 
espectacular.

Toda América Latina, y la mayor parte de 
Europa y África, está obsesionada con el 
fútbol. India y Pakistán son unos enamorados 
del críquet. Rusia, Polonia y Ucrania son 
grandes fans del hockey. La República 
Dominicana y Puerto Rico exportan (y 
conservan en sus equipos nacionales) algunos 
de los jugadores más exitosos del béisbol. Los 
deportes ayudan a los hombres a sentirse 
parte de una sociedad más grande. 

Tal vez, en el otro extremo de esa conexión 
con un grupo mayor, también existe la lealtad 
a uno más pequeño. Apoyar a su equipo 
local les ayuda a sentir una especie de orgullo 
ciudadano. Tienen la sensación de formar 
parte de su equipo local mientras celebran 
sus victorias o lloran sus derrotas. 

El espectáculo deportivo también ayuda a los 
hombres como vía de escape para su 
competencia y rivalidad sana. 
Estadísticamente, los hombres están más 
interesados en los deportes competitivos, 
mientras que las mujeres tienden a verse más 
atraídas por los deportes como correr, nadar 
y hacer yoga.1 Esta rivalidad hace que la 
experiencia sea más emotiva, además de 
profundizar en la conexión con la comunidad 
deportiva (o el equipo).

Ese sentido de pertenencia es importante 
para los hombres. Ofrece una oportunidad 
muy necesaria para relacionarse entre sí. 
Todas las personas buscan una sensación de 
comunidad, pertenencia y unidad.

Ver deportes les ofrece todo eso. Les da 
algo de lo que hablar. Proporciona a los 
hombres algo de lo que reírse juntos. Y les 
da la oportunidad de expresarse y 
emocionarse, incluso de llorar.

Cuando un equipo pierde, sus fans más 
acérrimos pueden experimentar una serie de 
emociones que contribuyen a aumentar los 
niveles de cortisol.2 
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Cada pocos años, la mayor parte del mundo se reúne alrededor de sus televisores o en las tabernas 
del barrio para ver a su país participar en la Copa Mundial. Durante este tiempo, los hombres (y 
mujeres) de equipos rivales se reúnen para animar al equipo de su país (o quizás al de un país que les 
guste mucho, si el suyo no ha conseguido llegar la final). 

Ver deportes 

Salud familiar

Los eventos deportivos han atraído 
la atención de los hombres desde 
hace miles de años.

Es decir, los deportes son parte de 
nuestra cultura. Estados Unidos 
es conocido por su amor al fútbol 
americano. 

1 Kluger, Jeffrey. “Men and Sports: Science Explains Why Men 
Love Sports.” Time, May 9, 2016, 
https://time.com/4322947/men-women-sports-evolution/.
2 Meij, Leander Van Der, et al. “Testosterone and Cortisol 
Release among Spanish Soccer Fans Watching the 2010 
World Cup Final.” PLoS ONE, vol. 7, no. 4, Apr. 2012, 
doi:10.1371/journal.pone.0034814.
3 Bernhardt, Paul C, et al. “Testosterone Changes during 

Vicarious Experiences of Winning and Losing among Fans at 
Sporting Events.” Physiology & Behavior, vol. 65, no. 1, 1998, 
pp. 59–62., doi:10.1016/s0031-9384(98)00147-4.
4 Beilock, S. L., et al. “Sports Experience Changes the Neural 
Processing of Action Language.” Proceedings of the National 
Academy of Sciences, vol. 105, no. 36, Sept. 2008, pp. 
13269–13273, doi:10.1073/pnas.0803424105.
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Esto puede parecer perjudicial, pero nada más 
lejos de la realidad; los hombres experimentan 
muchos beneficios para su salud al ver 
deportes. 

Una vía de escape emocional es una de ellas. 
Los deportes ayudan a los hombres a relajarse 
la mayor parte del tiempo. Cuando ven un 
partido, se relajan, se divierten, se ríen y se 
llenan de emoción. ¡Experimentan una gran 
alegría! Cuando un equipo gana, los niveles de 
testosterona suben.3 

Un estudio demostró que las vías 
neurológicas se iluminaban cuando los 
aficionados al hockey escuchaban un 
partido. En el caso de los no aficionados, 
esas ondas cerebrales no se estimulaban.4

El componente emocional y social de los 
eventos deportivos motiva que su ausencia 
pueda llevar a los hombres a una situación 
de vulnerabilidad comunicativa, ya que 
tienen menos oportunidades de conectar 
con los suyos. 

En lugar de ello, busque alternativas que le 
permitan conectar con otros aficionados al 
deporte. Únase a un grupo en línea en el 
que se analicen temporadas anteriores. 
Organice una noche de trivial de deportes 
interactivo a través de plataformas en línea. 
Pronto la vida volverá a la normalidad y quizá 
hasta valore o aprecie mucho más a su 
equipo.
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Los auxiliares de vuelo resaltan la importancia 
de llevar el cinturón de seguridad, dónde se 
encuentran las salidas del avión, dónde están 
los chalecos salvavidas y cómo usar la 
mascarilla de oxígeno en caso de se 
produzca un descenso repentino de la 
presión en la cabina. Cuando mencionan 
cómo ayudar a los más pequeños con la 
mascarilla de oxígeno y el chaleco salvavidas, 
siempre nos recuerdan que debemos 
atendernos a nosotros mismos antes de 
ayudar a otras personas.

Seguro que a todos nos suena esto, pero 
¿ha pensado alguna vez en lo difícil que nos 
resultaría realmente? Cuando uno tiene 
tantas responsabilidades con los demás 
(y tanto amor y dedicación para los que 
dependen de nosotros), ¿podemos acaso 
ser nosotros la prioridad? 

La analogía de la aerolínea es solo el 
principio de nuestra historia. Antes de que 
podamos colocar la mascarilla a otra 
persona y comprobar que recibe suficiente 
oxígeno, tenemos que asegurarnos de 
tenerla bien colocada nosotros también. Del 
mismo modo, para querer y atender a los 
demás bien, primero tenemos que 
querernos a nosotros mismos. Además del 
caso de la improbable emergencia del avión 
que comentábamos, ¿cómo cree que 
podemos mejorar nuestra autoestima?

Si bien estos asuntos antes se 
estigmatizaron, diagnosticaron erróneamente 
o silenciaron, en estos momentos, se tratan 
de una forma más seria. Si sufre por algún 
problema del pasado que no llegó a resolver, 
incluso por un trauma, recurrir a la ayuda de 
un profesional de la salud mental puede 
resaltarle muy beneficioso. 

Tenemos que dirigirnos a nosotros mismos 
de forma positiva en todo momento. 
Observe la forma en la que se critica a sí 
mismo (o a otros) y esfuércese por acabar 
con esa negatividad. 

Céntrese en los aspectos que refuerzan su 
identidad. Añadir a su lista los logros 
conseguidos es algo positivo, pero no olvide 
hacer hincapié en todo lo positivo de su 
personalidad y sistema de valores. Si su 
pensamiento positivo está estrictamente 
vinculado a la productividad o a tachar 
objetivos en una lista, es posible que se 
centre excesivamente en los logros y no lo 
suficiente en los aspectos esenciales de su 
autoestima.

Medite sobre la autoestima y la valía. Puede 
parecer poco natural o incluso fingido, pero 
el objetivo de los mantras es ayudarnos a 
hacer de la verdad una realidad. Algo tan 
sencillo como decirnos «Me quiero y me 
acepto» o «Soy una persona digna de 
respeto y de cuidado» nos puede servir 
tanto en momentos buenos como en otros 
más difíciles. 

Hacer estas cosas nos ayuda a trabajar 
nuestra resiliencia. Ante situaciones 
complicadas, necesitamos una base sólida 
de la que partir. Estos pasos se asemejan a 
otras prácticas que seguimos, como pueden 
ser dormir bien o comer de forma saludable 
para reforzar nuestro sistema inmunológico. 
Estamos más preparados para combatir un 
resfriado o un virus estomacal si nos 
cuidamos bien. Del mismo modo, si cuida 
su autoestima con regularidad, estará 
almacenando resiliencia para los tiempos 
difíciles. 
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Si tomamos el símil de los viajes en avión, observamos que cada 
viaje comienza con el universal mensaje de seguridad. 

Cómo mejorar la autoestima 

Salud familiar

Lo más importante es cuidar de 
nuestra salud mental. Actualmente, 
los problemas relacionados con la 
salud mental se tratan y debaten más 
que nunca.  

Lleve un diario o escriba una breve 
lista cada mañana al despertarse y 
todas las noches antes de irse a la 
cama e incluya qué hizo a lo largo del 
día que le haya hecho sentirse bien 
consigo mismo. 
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•  Tómese un tiempo para relajarse y 
descansar.

• Dese un capricho sin culparse.
• Procure dormir ocho horas.
• Lea un libro que le inspire.
•  Limpie y organice su hogar o lugar de 

trabajo.
• Baile con su música preferida.
•  Realice un ritual nocturno de belleza 

dedicándose un tiempo a sí mismo.

•  Siéntese y permanezca de pie en una 
postura adecuada.

•  Sepa decir que «no» a las personas 
cuando se sienta sobrepasado.

•  Acepte felicitaciones con una gratitud 
humilde (no las niegue).

• Deje de compararse con otros.
• Haga una limpieza de sus redes sociales.
• Acurrúquese con su pareja.
• Acaricie a su mascota.

• Tómese un día sin tecnología.
• Cómprese flores.
• Sea risueño.
•  Utilice productos cosméticos y de belleza 

que le hagan sentirse bien.
•  Disfrute de la naturaleza al menos una vez 

a la semana.
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Le sugerimos cualquiera de las siguientes: 

Confeccione una lista de acciones que le ayuden a mejorar su autoestima y que 
pueda realizar cualquier día.
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La materia gris del cerebro, la parte del 
cerebro que está correlacionada con las 
habilidades y las capacidades cognitivas, 
puede disminuir con la edad. Sin embargo, un 
estudio reciente con más de 2000 personas 
reveló que la actividad cardiovascular habitual 
puede ayudar a prevenir este declive. El 
estudio, que se realizó en el Centro alemán de 
enfermedades neurodegenerativas, reveló que 
las personas que realizan con regularidad 
ejercicio cardiovascular, como caminar 
enérgicamente, nadar, montar en bicicleta o 
correr, tienen una cantidad mayor de materia 
gris en el cerebro, que las personas de una 
edad similar que no eran físicamente activas. 
Concluyeron que el ejercicio aeróbico puede 
tener un impacto positivo en la función 
cognitiva.1 

Otros estudios han arrojado resultados 
similares. El ejercicio también puede ayudar 
a mejorar la calidad del sueño,2 lo que 
puede ser un factor importante a la hora de 
regular el estado de ánimo y combatir el 
estrés. La actividad física regular, combinada 
con unos hábitos de alimentación 
saludables, técnicas de relajación y un 
enfoque positivo, puede contribuir en gran 
medida a conservar la función cognitiva a lo 
largo de toda la vida. 

A menudo, las personas discuten si es 
importante comer sano o hacer ejercicio. 
Aunque cada cuerpo es único y responde de 
forma distinta a la dieta y al ejercicio, los dos 
son igualmente importantes. Puede que sea 
posible reducir el aumento de peso solo con 
restricción calórica, pero eso no significa 
necesariamente que esté viviendo una vida 
sana. De hecho, un nuevo estudio reveló que 
vivir un estilo de vida sedentario puede ser 
peor para su salud que fumar, tener diabetes 
o cualquier enfermedad cardíaca.3 Esto se 
debe a que la actividad cardiovascular no solo 
quema calorías. Ayuda a fortalecer los 
músculos, mejorar la circulación sanguínea, 
proteger el cerebro, reducir el riesgo de 
padecer miles de enfermedades, mejorar el 
estado de ánimo, aumentar los glóbulos rojos 
y mucho más. Más adelante en la vida, ser 
activo nos ayuda a mantenernos activos. La 
actividad física regular mejora el equilibrio y el 
tono muscular, lo que ayuda a evitar caídas y 
aumenta la independencia. Desde caminar 
por el barrio hasta correr una maratón, la 
actividad física regular en todas las formas es 
una parte esencial de mantenerse sano, tanto 
mental como físicamente. 

Sin lugar a dudas, la respuesta es sí. De una forma muy notable, el cerebro 
es como los músculos; cuanto más se utilice, más fuerte será. Si levanta 
pesas todos los días, sus brazos serán increíblemente fuertes. Si pone a 
prueba su cerebro todos los días, su destreza cognitiva será muy ágil. No 
hace mucho tiempo, los investigadores de la Universidad de Edimburgo 
descubrieron que las personas que jugaban con regularidad a juegos no 
digitales obtenían mejores puntuaciones en las pruebas de memoria y 
pensamiento a los 70 años. Los juegos no digitales pueden ser juegos de 
cartas, ajedrez, juegos de mesa y otros juegos que hagan pensar de forma 
crítica para ganar.4 Aprender juegos nuevos puede ser incluso mejor, ya que 
obliga al cerebro a pensar aún más a medida que adquiere nuevas 
habilidades. Si no disfruta de los juegos, cualquier actividad que ejercite los 
«músculos» del cerebro puede ayudar, como los crucigramas, aprender 
nuevas aficiones, apuntarse a una nueva clase, aprender un nuevo idioma o 
aprender a tocar un instrumento musical. 
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¿Realmente necesito hacer 
ejercicio? 

¿Pueden los juegos ayudar realmente a proteger mi cerebro?

Pregunte  al experto

Este no es el primer estudio en 
mostrar una correlación positiva 
entre el ejercicio aeróbico y la 
función cognitiva. 

¿El ejercicio físico es bueno para 
mi cerebro? 
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