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Existen algunas razones por las que esta no 
es la mejor manera de percibir la dieta y el 
ejercicio. En primer lugar, nos encontramos 
con que muy a menudo nos equivocamos 
en cuanto a la cantidad de calorías que 
consumimos. Y nos encontramos también 
con que muy a menudo nos equivocamos 
en cuanto a la cantidad de ejercicio que 
tendremos que hacer para quemar las 
calorías. Por eso, desde el principio, 
nuestras “mates” suelen ser incorrectas. 
Comemos más de lo que pensamos, y no 
hacemos ejercicio suficiente para quemar el 
exceso de calorías. 
 
En segundo lugar, la dieta y el ejercicio 
no deberían trabajar el uno contra el otro. 
Deberían complementarse. Una dieta 
saludable debe proporcionar la cantidad 
de grasa y calorías que su cuerpo necesita 
para su nivel de actividad física, además 
de proporcionarle el apoyo nutricional 
necesario para una salud óptima en todos 
los demás aspectos. La dieta, así como 
el ejercicio, debería sumar a la salud del 
cuerpo, no restar. 

En lugar de fijarnos en la dieta en términos 
de bueno o malo, y en el ejercicio como 
método para quemar calorías para quemar 
grasa, debemos esforzarnos en pensar en 
la dieta y en el ejercicio de forma integral 
como parte de un estilo de vida que nos 
hace sentir bien, nos da energía y nos 
mantiene sanos. 

Cuando renunciamos a contar calorías, 
podemos, de manera más libre, permitirnos 
ciertas indulgencias sin preocuparnos por 
los kilómetros adicionales que tenemos que 
correr; y, de nuevo, esto evita visualizar la 
dieta y el ejercicio como oponentes. 

La dieta y el ejercicio son aliados que 
trabajan juntos. Cuando formulamos la 
relación de esta forma, dejamos de contar 
calorías y preocuparnos de ecuaciones. 
En su lugar, disfrutamos de los increíbles 
efectos sinérgicos que la buena comida y el 
ejercicio energizante tienen sobre nuestros 
cuerpos y nuestras mentes.

Por qué contar calorías a  
menudo nos aleja de lo importante
¿Alguna vez se ha descubierto tomando postre solo porque había 
hecho ejercicio a primera hora? ¿O se ha ido a correr porque tenía 
que quemar las calorías que había consumido en una cena poco 
saludable? Si lo ha hecho, no está solo. Muchos de nosotros 
pensamos en las calorías y en el ejercicio como un simple problema 
de matemáticas. Si consumo x calorías, necesito correr tantos 
kilómetros. 
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La sensación de tener un propósito en la vida 
parece ayudar a las personas de edad 
avanzada a mantenerse más saludables. 
Según un nuevo estudio publicado en JAMA 
Psychiatry, en lo que respecta a aquellas 
personas que ven que sus vidas tienen un 
sentido, la sensación de tener un rumbo y 
objetivos influye directamente en su 
capacidad para mantener su función y la 
independencia a medida que envejecen. Esta 
es otra razón por la que mantener la 
concentración mental adecuada en la vida es 
tan importante para nuestra salud y bienestar.
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Noticias nutricionales
Mejorar la calidad del sueño

Apague su smartphone y su tableta por la 
noche tan pronto como sea posible antes 
de ir a la cama para mejorar la calidad del 
sueño. La luz azul emitida por los 
dispositivos electrónicos se ha vinculado a 
la interrupción de la producción de 
melatonina y del sueño. La mayoría de los 
dispositivos LED emiten algunas de las 
mismas longitudes de onda corta que 
provienen del sol, que son las que 
normalmente dicen a nuestro cuerpo 
cuándo es la hora de despertarse. Las 
fuentes artificiales, como teléfonos, tabletas 
y ordenadores que se utilizan en los 
dormitorios están alterando los patrones de 
sueño. Para mejorar la calidad del sueño 
profundo, elimine todas las fuentes de luz 
de la habitación y evite el uso de 
dispositivos electrónicos en las horas de 
oscuridad. Dada la popularidad de las 
fuentes de luz LED hoy en día, se deben 
apagar todas las posibles. La mayoría 
emiten luz azul. Estúdielas antes de 
comprar. Algunas emiten una luz “suave” 
en gama de amarillos, más similares a las 
bombillas incandescentes que hemos 
utilizado durante décadas.

Todavía existe otro motivo más por el que 
sustituir los refrescos, bebidas deportivas y 
zumos azucarados por agua, especialmente a 
la hora de la cena. La proteína, que es esencial 
para una salud óptima y un componente 
fundamental del tejido muscular, es una parte 
saludable de cualquier dieta. Sin embargo, 
cuando la proteína se combina con el azúcar, 
la investigación demuestra que el cuerpo 
disminuye la termogénesis (producción de 
calor), lo que conlleva un menor número de 
calorías quemadas y más grasa acumulada 
por el cuerpo.

Vale la pena el esfuerzo de hacer frente a la 
temperatura y caminar o correr al aire libre 
durante estos meses más fríos, según una 
investigación que afirma que el ejercicio en 
exteriores puede ayudar a evitar la 
depresión. Una revisión sistemática de los 
hábitos de ejercicio demuestra que aquellos 
que realizan actividades físicas al aire libre, 
en lugar de en casa o en un gimnasio, 
experimentan una mayor sensación de 
revitalización y una participación positiva, así 
como la disminución de los niveles de 
tensión, confusión, ira y depresión. 

Demasiado azúcar en la dieta puede 
derivar en depresión o ansiedad, según 
un nuevo estudio de la University 
College de Londres. Después de 
estudiar a más de 8000 personas, los 
investigadores encontraron que quienes 
consumían más azúcar procedente de 
aperitivos y bebidas dulces como los 
refrescos eran un 23 % más propensas 
a desarrollar depresión o ansiedad. 

Las bebidas azucaradas  
frente al agua

El ejercicio al aire libre es bueno 
para su salud mental

Mantener la concentración  
mental adecuada

Azúcar y depresión
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Si prefiere bailar valses con un ritmo más lento 
en un centro comunitario o en un club de baile 
con música más movida durante la noche, su 
cuerpo y su mente se beneficiarán de 
numerosas formas con las sesiones de baile 
regulares.

El baile es un ejercicio divertido para todos, 
para todas las edades, porque los beneficios 
para la salud son de gran alcance. Por 
supuesto, existen beneficios físicos obvios en 
la danza como músculos tonificados, 
aumento del equilibrio, mejora de la salud 
cardiovascular, control del peso y mucho más. 
También existen beneficios no tan evidentes, 
como una mejor percepción espacial, mejor 
ánimo, aumento de la confianza y mejora del 
funcionamiento mental.1,2

Los investigadores lo atribuyen a la 
combinación de ejercicios cognitivos, físicos 
y sociales del baile, ya que todos ellos 
repercuten positivamente sobre el cuerpo y 
la mente.3,4

En un estudio que examinó los cambios en el 
estado de ánimo de una persona después 
de bailar, los investigadores encontraron que 
el baile despertaba sentimientos positivos. 
Sin embargo, parece que las personas que 
bailan por ocio experimentan un mayor 
estimulo en su estado de ánimo después de 
bailar que los bailarines de competición. Esto 
podría ser debido a la tensión relacionada 
con la competición. Pero quien simplemente 
baila por hacer ejercicio o diversión puede 
esperar sentirse mejor física y mentalmente 
cuando abandona la pista de baile.5 

Por otro lado, bailar contribuye a la salud 
cognitiva y al estado de ánimo, ya que se nos 
presentan nuevas experiencias sociales. El 
baile es una buena forma de hacer nuevos 
amigos, y no hay mejor manera de ejercitar 
su cerebro que participar en conversaciones 
con gente nueva. Asimismo, existen muchas 
probabilidades de que si sale a bailar para 
mejorar su estado físico, los nuevos amigos 
también estén haciendo lo mismo. Atraer a 
personas más afines y con una visión positiva 
en su vida tiene recompensa.

El baile también puede mejorar 
considerablemente su tono muscular, su 
fuerza, su resistencia, su equilibrio y sus 
condiciones físicas generales. 

El baile requiere esfuerzo continuo, lo que 
genera un gran ejercicio cardiovascular. A 
menudo los bailarines tienen que adoptar 
posturas, realizar saltos y movimientos 
difíciles, lo que supone un ejercicio de 
resistencia muscular. De esta manera, el 
baile puede ayudar a desarrollar la fuerza y 
el tono de los músculos, especialmente en 
las piernas, los glúteos y el vientre.

04

Suba el volumen de la música y muévase, porque el baile es 
una forma estupenda de que la gente de todas las edades 
se mantenga en buena forma física y emocionalmente 
saludable.

Beneficios del baile

Bienestar

El baile es maravilloso para el 
cerebro. Ayuda a proteger contra 
la degeneración relacionada con la 
edad de la materia blanca cerebral, 
mejora el estado de ánimo y 
potencia la flexibilidad y la velocidad 
cognitiva. 

Una vez que la música se detenga, 
no deje ir esos sentimientos 
positivos. Céntrese en ellos y 
permita que le guíen y atraigan más 
sentimientos y acciones positivos en 
su vida, incluso después de bailar. 

Esto es un hecho para cualquier 
persona de cualquier edad que 
participa en cualquier estilo de 
danza, aunque cuanto más intenso 
sea el estilo o la forma que elija, 
mayor será el ejercicio físico que 
realizará.  

1 Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing 
Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance 
Intervention: A Randomized Controlled Trial. JAMA Pediatr. 
2013;167(1):27-31.
2 Jimison, Robert. Why dancing is good for your health. CNN. 
Cable News Network, 08 de junio de 2017.
3 AZ Burzynska, Y Jiao, AM Knecht, et al. White Matter 
Integrity Declined Over 6 Months, but Dance Intervention 
Improved Integrity of the Fornix of Older Adults. Front. Aging 
Neurosci., 16 de marzo de 2017.
4 Coubard, Olivier A. et al. Practice of Contemporary Dance 
Improves Cognitive Flexibility in Aging. Frontiers in Aging 
Neuroscience 3 (2011): 13. PMC. Web. 14 de agosto. 2017.
 

5 Marcin Zajenkowski, Konrad S. Jankowski, Daria Kołata. 
Let’s dance – feel better! Mood changes following dancing in 
different situations. European Journal of Sport Science Vol. 
15, Iss. 7, 2015.
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Muchos movimientos de baile requieren 
equilibrio sobre un pie, pisar en direcciones 
inesperadas y mantener posiciones que 
requieren un gran equilibrio y concentración. 

Aprender las formas adecuadas de diversos 
bailes también puede mejorar la postura 
general para evitar los hombros encogidos y 
el debilitamiento de la parte inferior de la 
columna vertebral. Si bien no hay necesidad 
de entrenamiento formal por parte de un 
instructor para beneficiarse del baile, con un 
instructor puede ayudar a maximizar estos 
beneficios, ya que un profesor le ayudará a 
aprender las formas y movimientos que le 
ayudarán con la postura.  

Antes de atarse los zapatos, decida qué 
quiere bailar y de qué forma. Pregúntese a sí 
mismo: ¿quiero bailar para mejorar mi forma 
física, la flexibilidad, la coordinación o el 
estado de ánimo? ¿Prefiero baile lento o 
rápido? ¿Deseo unirme a un grupo o dar 
clases particulares? No hay una respuesta 
correcta o incorrecta a ninguna de estas 
preguntas. Pero cuanto mejor conozca sus 
razones personales, deseos y objetivos, 
tendrá más posibilidades de hacer del baile 
una parte habitual de su vida.

Puede bailar solo, en pareja o en grupo. 
Puede hacerlo en casa, en el club, en un 
gimnasio, en un escenario o en cualquier 
otro lugar. Póngase los zapatos y “márquese 
un baile”, porque el baile le ayudará a 
mantenerse saludable y feliz muchos años.
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Similar al yoga y al tai chi, el baile 
es una poderosa herramienta para 
mejorar el equilibrio y la flexibilidad. 
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La función de nuestro 
microbioma intestinal en 
nuestra salud general
Por lo general, consideramos a las bacterias como algo negativo 
que causa enfermedades. Pero también hay muchas bacterias 
buenas. Quizá no lo sepa, pero su cuerpo es el hogar donde todo un 
ecosistema de bacterias trabajan para mantener su salud.

Destacados

|    The Art of Growing Young
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Dentro de nuestro sistema digestivo vive una 
compleja comunidad de más de 100 mil 
millones de células microbianas. 
Comúnmente conocida como la flora 
intestinal o microbioma intestinal, estos 
organismos diminutos ayudan a que nuestro 
sistema digestivo funcione bien, ayudan a 
regular el metabolismo, a incrementar la 
función inmunológica, a luchar contra la 
obesidad y, en general, trabajan para 
mantener sano todo nuestro cuerpo. Los 
investigadores creen incluso que la flora 
intestinal puede afectar a nuestros cerebros.1,2 

Los cambios a gran escala en una flora 
intestinal que antes era saludable han sido 
asociados con la obesidad. La flora intestinal 
parece ser responsable de la pérdida de 
peso, ya que afecta al metabolismo. En 
concreto, la salud de la flora intestinal puede 
influir en la inflamación, la resistencia a la 
insulina y a cómo la energía se almacena en 
forma de grasa: tres áreas clave 
relacionadas con la obesidad. 

El vínculo entre la salud intestinal y el cerebro 
es ahora tan evidente que la frase eje 
microbiota-intestino-cerebro, que se refiere 
a las señales bioquímicas de ida y vuelta 
entre el cerebro y el intestino, es ahora de 
uso común. El eje consta de algo más que 
el cerebro y el intestino; también incluye el 
sistema neuroendocrino y neuroinmune, el 
sistema nervioso autónomo y otras partes 
del cuerpo. Puesto que la mayor parte del 
sistema nervioso está conectado tan 
estrechamente a los intestinos, es fácil ver 
que una flora intestinal malsana de alguna 
manera podría impedir la comunicación y 
alterar el funcionamiento del cerebro.

Desde que la conexión se descubriera 
inicialmente, la evidencia se ha hecho notar 
rápidamente, mostrando cuán fuerte es el 
vínculo. Los estudios han observado que la 
flora intestinal saludable ejerce una influencia 
positiva en todo, desde el estrés y la 
depresión a enfermedades genéticas, como 
el autismo. Pese a que reforzar la colonia de 
su flora intestinal saludable no es una cura 
para las enfermedades mentales graves, la 
evidencia de cuán profundamente un 
intestino sano puede afectar la función 
cerebral está llevando a más y más 
científicos a la investigación de este nuevo 
descubrimiento.4,5

Las poblaciones de una flora intestinal 
saludable trabajan con el sistema inmunitario 
para mantener los bichitos indeseados fuera 
de nuestros cuerpos. Cuando existe riesgo 
de colonización plena en la zona, la 
comunidad de bacterias sanas del intestino le 
defiende contra agentes patógenos, 
haciendo uso de todos los nutrientes 
disponibles. En otras palabras, matan de 
hambre a las bacterias perjudiciales. Alguna 
flora intestinal saludable segrega compuestos 
que matan o inhiben a los microorganismos 
indeseables que pueden causar dolencias o 
enfermedades.6 

Sin flora intestinal, nuestros cuerpos no sería 
capaces de utilizar plenamente los alimentos 
que comemos. Algunos tipos de flora 
intestinal producen enzimas que nuestros 
cuerpos no pueden producir, como las 
enzimas necesarias para descomponer 
ciertos nutrientes, como almidones, fibras, 
oligosacáridos y azúcares.7 

Puede ayudar a aumentar las bacterias buenas 
en el intestino mediante el consumo de más 
probióticos, como bacterias vivas y levaduras. 
Cuando las bacterias buenas florecen, los 
recursos se extraen de las bacterias malas, lo 
que ayuda a mantener el cuerpo sano.

Los probióticos se encuentran en los 
alimentos fermentados. En la sección de 
productos lácteos, puede encontrar el yogur 
y kéfir, alimentos elaborados con cultivos 
activos vivos. Si prefiere comidas con más 
especias, el kimchi coreano utiliza la 
fermentación del ácido láctico para convertir 
el repollo en un plato especiado y picante 
repleto de probióticos. De igual modo, el 
chucrut es un plato realizado a base de col 
fermentada. Busque “cultivos activos” en la 
etiqueta para beneficiarse de la versión más 
respetuosa con el intestino. El tempeh, pan 
de masa fermentada, la pasta de miso y la 
leche de soja cultivada también son 
opciones ricas en probióticos. 

La kombucha es una bebida ácida, 
efervescente y fermentada con un ligero 
sabor a vinagre. También puede probar  
el kvas, un zumo de remolacha  
fermentada procedente de Rusia.
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Los investigadores creen que una 
dieta saludable y los cambios en 
el estilo de vida pueden ayudar a 
restaurar una población de la flora 
intestinal saludable que puede 
ayudar a combatir la obesidad.3

También puede beber sus 
probióticos. Una taza diaria de té de 
kombucha le ayudará a garantizar un 
suministro constante de probióticos 
en su intestino. 

1 Guinane, Caitriona M. y Paul D. Cotter. Role of the Gut 
Microbiota in Health and Chronic Gastrointestinal Disease: 
Understanding a Hidden Metabolic Organ. Therapeutic 
Advances in Gastroenterology 6.4 (2013): 295–308.
2 Hsiao, Elaine Y. et al. The Microbiota Modulates Gut 

Physiology and Behavioral Abnormalities Associated with 
Autism. Cell 155.7 (2013): 1451–1463.
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El estilo de vida también influye en nuestra 
salud intestinal. La prescripción de 
antibióticos cuando no es esencial, el uso 
generalizado de jabón antibacteriano, beber 
agua clorada, el uso crónico de AINES 
(antiinflamatorios no esteroideos) para el 
dolor, el consumo de alimentos 
genéticamente modificados, la contaminación 
de los alimentos con plaguicidas y herbicidas 
y la superabundancia de los alimentos 
esterilizados pueden contribuir a un mal 
equilibrio de la flora intestinal. 

Como la sociedad global se ha vuelto más 
avanzada y consciente de la presencia de 
bacterias a nuestro alrededor, las personas se 
centran cada vez más en la creación de 
entornos estériles. Para estar seguros, en 
zonas del mundo que carecen de 
saneamiento adecuado, las personas no 
sufren exposición a virus ni a bacterias 
perjudiciales. Pero como cultura, hemos ido 
demasiado lejos en dirección opuesta, 
tratando de eliminar todos los posibles 
gérmenes con jabones y limpiadores 
antibacterianos. 

Sin duda habrá visto artículos que siembran 
el terror con títulos como Los 10 principales 
elementos de su hogar infectados por 
gérmenes. Es difícil no desear desinfectar 
toda su casa (incluidos sus alimentos) cuando 
lee algo como esto. 

Consumir más alimentos fermentados, 
comer una amplia variedad de frutas y 
verduras frescas, beber agua limpia, y evitar 
el uso prolongado de antibióticos y 
limpiadores antibacterianos puede ayudar a 
garantizar que su cuerpo crea un entorno 
para el florecimiento de una flora intestinal 
saludable. Si ayuda a cuidar de su flora 
intestinal, ayudará a cuidar de sí mismo. 

Haga su propio chucrut rico en 
probióticos

Ingredientes:
2 kg de col fresca
3 cucharadas de sal kosher

Quite el tallo y pique unos 2 kg de col. 
Dosifique 3 cucharadas de sal kosher. En 
una olla grande, alterne capas de col con 
una pizca de sal. Presione hacia abajo cada 
capa. Continúe este proceso hasta salar la 
última capa. Desinfecte un viejo paño de 
cocina hirviéndolo durante cinco minutos. 
Coloque la toalla sobre la olla. Ponga un 
planto llano en la parte superior de la toalla y 
coloque peso encima con una jarra llena de 
agua. Déjelo reposar durante un día. Si 
después de un día no hay salmuera 
suficiente para cubrir la col, añada 1 taza de 
agua con 1 cucharadita y media de sal a la 
olla. Déjelo reposar durante un día o dos. 
Cuando se forme una espuma blanca en la 
parte superior, quítela y cambie el paño y el 
plato por otros limpios. Repita este proceso 
cada día, durante dos semanas. Sea 
paciente. La col se está fermentando para 
crear un alimento rico en probióticos. 
Transcurridas dos semanas, cuando 
desaparezcan las burbujas de la olla, el 
chucrut estará listo.
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Tenemos que recordar que no 
todos los gérmenes son malos para 
nosotros. Sin ellos, nuestros cuerpos 
serían aún más susceptibles a  
enfermedades. 

3 Ley R. (2010) Obesity and the human microbiome. Curr Opin 
Gastroenterol 26: 5–11
4 L. Desbonnet, L. Garrett, G. Clarke, B. Kiely, et al. Effects 
of the probiotic Bifidobacterium infantis in the maternal 
separation model of depression. Neuroscience, Volume 170, 
Issue 4, Pages 1179-1188.
5 Mulle, Jennifer G., William G. Sharp y Joseph F. Cubells. The 
Gut Microbiome: A New Frontier in Autism Research. Current 
psychiatry reports 15.2 (2013): 337. 

6 Yoon MY, Lee K, Yoon SS (2014). Protective role of gut 
commensal microbes against intestinal infections. J Microbiol. 
52 (12): 983-9.
7 Clarke G, et al. (Agosto de 2014). Minireview: Gut 
microbiota: the neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 
28 (8): 1221-38.
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Durante siglos, los grandes pensadores han 
sugerido lo mismo: la felicidad reside en 
ayudar a los demás. Ahora la ciencia ha 
validado ese concepto. El altruismo, el 
concepto de ayudar desinteresadamente a 
otras personas, parece que ayuda a 
proteger nuestra salud.

La personificación del altruismo, la 
compasión, la empatía, la amabilidad y el 
deseo de cuidar de los demás está asociada 
a un mayor nivel de bienestar y salud y a 
vidas más longevas. Cuando adoptamos la 
compasión, tanto a nivel emocional como de 
comportamiento, también estamos actuando 
en nuestro propio bien, siempre que las 
tareas de ayuda no nos sobrepasen.1 

Los investigadores evaluaron a un grupo de 
personas que experimentaron 
acontecimientos estresantes durante un 
período de un año, y determinaron si 
también habían proporcionado o no ayuda 
tangible a sus amigos o familiares. Las 
personas que han dedicado su tiempo y 
talento a ayudar a los demás fueron 
significativamente menos propensas a 
fallecer durante el transcurso del estudio.2 

¿En qué consiste vivir una vida altruista que 
cree estos beneficios? Varios factores 
pueden ser los responsables. Para empezar, 
el sentimiento positivo que embarga a una 
persona normalmente después de ayudar a 
alguien que lo necesita es causado por las 
endorfinas, y posiblemente por los 
endocannabinoides. Estas son las mismas 
sustancias químicas liberadas durante el 
ejercicio que nos hacen sentir bien y con las 
que el cuerpo nos premia cuando cuidamos 
de nosotros mismos (o en este caso, 
cuando cuidamos a otros). 

Ayudar a otros nos recuerda a menudo que 
debemos ser agradecidos con lo que 
tenemos. En un momento en el que muchos 
de nosotros nos esforzamos 
constantemente para adquirir más 
posesiones mientras comparamos 
constantemente lo que tenemos con lo que 
otros tienen, cultivar la gratitud puede ser 
muy gratificante. Nos ayuda a dejar de 
desear y a vivir más libremente el momento 
con lo que tenemos y a ser felices con eso. 

Ayudar a los demás también ayuda a 
distraernos de nuestros propios problemas. 
Si nos centramos en hacer el bien a alguien 
puede romper los ciclos de pensamiento 
negativo y las preocupaciones sobre  
nuestros propios problemas. Los estudios 
han demostrado que las personas enfermas 
reducen su propia angustia y discapacidad 
cuando asesoran a otros sobre las mismas 
condiciones.3 

La felicidad basada en un modo de vida 
compasivo y de ayuda a los demás es un 
tipo muy concreto de la felicidad. La 
revolucionaria investigación de la UCLA y la 
Universidad de Carolina del Norte así lo 
demuestra. Los científicos analizaron la 
relación entre la felicidad y la inflamación, un 
factor que se sospecha está en la raíz del 
cáncer y otras enfermedades crónicas no 
infecciosas. La inflamación a menudo es 
mayor en las personas que viven con altos 
niveles de estrés. Como el estrés y la 
inflamación están relacionados, se podría 
esperar que aquellas personas que dicen 
vivir una vida “feliz” experimentaran menos 
inflamación. ¡No es cierto! 

Sorprendentemente, los investigadores 
encontraron que si la felicidad de una 
persona proviene de una vida de placer 
(también conocida como “felicidad 
hedónica”), esa persona todavía seguirá 
presentando un alto nivel de inflamación. Sin 
embargo, cuando la felicidad de una 
persona proviene de una vida altruista con 
un propósito (también conocida como 
“felicidad eudaimónica”), se registraron bajos 
niveles de inflamación.4  

No es egoísta o malo reconocer lo bien que 
nos hace sentir. Usted está cambiando algo 
en la vida de alguien. Esto es maravilloso, y 
debería rendirse a ese sentimiento sin culpa. 
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Altruismo: ayudarse a sí 
mismo ayudando a otros

Estilo de vida

Concretamente, ayudar a los demás 
parece ayudar a invalidar algunos de 
los efectos negativos del estrés en 
nuestras vidas. 

El “subidón de la persona que ayuda” 
que se experimenta después de 
realizar un acto altruista es debido 
a que estas sustancias químicas, 
ayudan a potenciar la felicidad y 
reducir la sensación de dolor.

A veces es necesario que nos 
recuerden que es bueno sentirse 
bien ayudando a los demás.  

Existe un proverbio chino que dice: “Si quieres ser feliz durante 
una hora, duerme la siesta. Si quieres ser feliz durante un día, ve a 
pescar. Si quieres ser feliz durante un año, hereda una fortuna. Si 
quieres ser feliz durante toda la vida, ayuda a los demás”. 

1 Post SG. Altruism, happiness, and health: it’s good to be 
good. Int J Behav Med. 2005;12(2):66-77.
2 Poulin, Michael J. et al. Giving to Others and the Association 
Between Stress and Mortality. American Journal of Public 
Health 103.9 (2013): 1649–1655.

3 Carter, Sherrie Bourg. Helper’s High: The Benefits (and 
Risks) of Altruism. Psychology Today. Sussex Publishers, 04 
de septiembre. 2014. Web. 13 Julio de 2017.
4 Fredrickson, Barbara L. et al. A Functional Genomic 
Perspective on Human Well-Being. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 110.33 
(2013): 13684–13689. PMC. Web. 13 de agosto. 2017.
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Los beneficios del altruismo y el 
pensamiento positivo van de la mano. 
Ambos le ayudarán a llenar su vida con 
experiencias y sentimientos felices más 
maravillosos. 

Los estudios sugieren que nacemos con un 
innato deseo de ayudar a los demás. Sígalo. 
Los científicos de la Universidad de British 
Columbia encontraron que los niños de dos 
años se benefician de altruismo. 

Esta es la prueba de que estamos 
programados para ayudar, y no hay nada de 
malo en sentir placer por ello. Sepa que es 
una buena persona y no está ayudando a 
los demás por egoísmo. Sentirse bien por 
las acciones es solo una ventaja.

11

Cuando olvide  la culpabilidad y se 
centre en sus sentimientos positivos, 
podrá ver rápidamente cómo muchas 
más cosas personas, ideas y e 
entran en su vida. 

Al pedirles que compartieran premios 
con otros niños, los que los daban 
experimentaron un mayor nivel de 
felicidad que los que los recibían.5

5 Aknin LB, Hamlin JK, Dunn EW. Giving Leads to Happiness 
in Young Children. PLOS ONE 7(6): e39211.  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0039211.
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Calabaza de invierno
La calabaza de invierno es rica en vitamina A 
y carotenoides, que participan en la función 
inmune, la visión, el crecimiento celular y la 
piel sana. La calabaza de invierno es 
también una excelente fuente de fibra, que 
ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en 
la sangre, promueve la salud intestinal, 
ayuda a mantener niveles saludables de 
colesterol y mucho más.1 

Las calabazas de invierno suelen ser dulces, 
lo que las hace ideales para los niños. La 
calabaza asada al horno es un gran 
complemento para cualquier comida en una 
noche fría. La calabaza suele gustar a 
aquellas personas un tanto selectivas a la 
hora de comer, ya que se puede mezclar y 
agregar a casi cualquier sopa o salsa como 
refuerzo nutricional. 

Col
La mayoría de las variedades de col florecen 
en clima frío, lo que hace de ellas una 
perfecta fuente de hortaliza de hoja fresca 
durante el invierno. La col está repleta de 
vitamina C, un potente antioxidante y 
estimulante inmunológico, algo que todo el 
mundo necesita durante la temporada de 
resfriados y gripe.2 La col es también una 
buena fuente de azufre dietético y es esencial 
para la producción de glutatión, un péptido 
que contienen azufre y que es el “caballo de 
batalla” de muchos de los antioxidantes que 
nuestros cuerpos producen, y fundamental 
para todas las células vivas. Estrechamente 
relacionada con la col y con muchos de los 
mismos beneficios para la salud en invierno 
se encuentran las coles de Bruselas, la col 
rizada y el brócoli.

Puede incluir fácilmente la col en casi 
cualquier comida haciendo una rápida 
“ensalada de col” con ella o usándola como 
sustituto de (o junto a) la lechuga en muchas 
recetas. También es un buen complemento 
para salteados y sopas. 

Remolachas
Terrosas, ligeramente dulces y con un rojo 
característico, las remolachas son ricas en 
potasio y vitaminas A, complejo B 
(especialmente ácido fólico) y C, así como 
antioxidantes que pueden ayudar a luchar 
contra las enfermedades degenerativas.3,4 

Añada remolacha a las ensaladas para un 
estallido de color y nutrición. También son un 
complemento excelente para unas lentejas 
condimentadas o para unos tubérculos 
asados. Las remolachas se pueden convertir 
en humus, hacerse a la parrilla, en sopas, 
purés, a rodajas, escabechadas y mucho 
más. Son una verdura muy versátil que 
añade color, tan necesario en muchas mesas 
invernales, así como nitratos, que nuestros 
cuerpos pueden convertir en óxido nítrico, 
una de las moléculas señalizadoras del 
cuerpo más importantes, responsable de 
mantener la presión sanguínea y la 
circulación de la sangre. 

Cebollas
Las cebollas son más conocidas por su 
capacidad de hacernos llorar que por su 
contenido nutricional, pero en realidad 
contienen una amplia variedad de nutrientes 
que pueden ayudar a mantener su cuerpo 
sano durante el invierno. Las cebollas 
contienen una variedad de compuestos que 
han demostrado tener propiedades 
anticancerígenas y producir efectos 
antibióticos y antiasmáticos, además de 
ayudar a la actividad antitrombótica. 
También se ha demostrado que los aceites 
de las cebollas ayudan a bajar los niveles de 
colesterol malo (LDL) y a subir los de 
colesterol bueno (HDL).5,6 

Las cebollas rojas y amarillas contienen 
diferentes compuestos que potencian la 
salud. Trate de incluirlas en su dieta. Esto no 
es difícil de hacer, ya que las cebollas son 
ideales para aromatizar cualquier plato, 
desde sopas y ensaladas, pasando por 
pastas y asados, y todo lo demás. Las 
cebollas son increíblemente versátiles en la 
cocina, ya que existen muy pocas comidas 
que no mejoren con ella. 

Naranjas
Naranjas, limones, pomelos, kumquats, 
mandarinas: el invierno es la estación de los 
cítricos. Todo el mundo sabe que los cítricos 
son una buena fuente de vitamina C. Puede 
que no sepan que los cítricos también son 
ricos en fibra, ácido fólico, potasio, y una 
larga lista de vitaminas, minerales y 
fitoquímicos que promueven la buena salud.7  

La mayoría de los cítricos son grandes 
alimentos por sí solos. Se pueden añadir a 
ensaladas o incluso asarse para elaborar un 
delicioso postre. Los zumos y las cortezas 
de los cítricos (asegúrese de comprar 
alimentos orgánicos para rayar las cáscaras, 
ya que en la piel de los cítricos cultivados en 
agroindustrias se acumulan pesticidas y 
herbicidas) se pueden añadir a aderezos 
para ensaladas, glaseados y marinados. 
Deje que el brillante sabor de los cítricos 
ilumine una oscura noche de invierno. 
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Cuando la temperatura baja y los días se acortan, el estado de ánimo, los niveles de energía y la salud 
pueden decaer. Tener especial cuidado al seleccionar los mejores alimentos de temporada puede 
ayudar a toda la familia a mantenerse saludable y feliz durante todo el invierno. La siguiente es una 
lista de algunas de las mejores maravillas invernales que puede servir.

Maravillas invernales en un plato
Nutrición

1 Función de suplementos dietéticos - Vitamina A. NIH Office of 
Dietary Supplements. U.S. Department of Health and Human 
Services, n.d. Web. 02 de agosto. 2017.
2 Kataya, Hazem A. H., and AlaaEldin A. Hamza. Red Cabbage 
(Brassica Oleracea) Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats. 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: 
eCAM 5.3 (2008): 281–287. PMC. Web. 2 de agosto. 2017.
3 Joseph Kanner, Stela Harel y Rina Granit. Betalains—A New 
Class of Dietary Cationized Antioxidants. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry 2001 49 (11), 5178-5185. DOI: 10.1021/
jf010456f.
4 Wang M1, Goldman IL. Accumulation and distribution of free 
folic acid content in red beet (Beta vulgaris L.). Plant Foods 
Hum Nutr. 1997;50(1):1-8.
5 Griffiths, G., Trueman, L., Crowther, T., Thomas, B. y Smith, B. 
(2002). Onions—A global benefit to health. Phytother. Res., 16: 
603–615. doi:10.1002/ptr.1222.
6 Vidyashankar, S., Sambaiah, K. y Srinivasan, K. (2008). 
Dietary garlic and onion reduce the incidence of atherogenic 
diet-induced cholesterol gallstones in experimental mice. 
British Journal of Nutrition, 101(11), 1621-1629. doi:10.1017/
S0007114508118748.
7 Nutritional and health benefits of citrus fruits1. Food, nutrition 
and agriculture 24 Nutritional and health benefits of citrus 
fruits1. N.p., n.d. Web. 02 de agosto. 2017.
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Nutrición después  
del ejercicio

Destacados

Los cuatro principales objetivos nutricionales 
después del entrenamiento son reponer el 
almacenamiento energético, aumentar el 
tamaño de los músculos, reparar daños y 
protegernos de los picos de radicales libres 
generados durante el ejercicio. 

|    The Art of Growing Young
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El primero se puede conseguir con la ingesta 
de agua potable y el restablecimiento de los 
niveles de glucógeno, el segundo y el tercero 
se obtiene con las proteínas y el cuarto con 
los antioxidantes. 

Estos son solo los cuatro objetivos 
principales. Hay otras razones para escoger 
con cuidado la comida después del 
ejercicio. Comer los alimentos adecuados 
después de realizar ejercicio también puede 
ayudar a reducir el dolor muscular, aumentar 
la capacidad del cuerpo para quemar grasa 
corporal, crear más energía en general, 
mejorar el tiempo de recuperación y dar un 
impulso al sistema inmunológico. 

Energía
En el cuerpo humano, la energía se 
almacena como glucógeno, una molécula 
compleja similar al almidón creada a partir 
de una molécula simple de azúcar 
(glucosa), uno de los principales 
carbohidratos del cuerpo. Cada acción que 
realice se alimenta de glucógeno; cuanto 
más intensa sea la acción, más glucógeno 
se utilizará. Por lo tanto, el cuerpo necesita 
que sus reservas de energía se 
reconstruyan después de un prolongado 
entrenamiento. El cuerpo restaura los 
niveles de glucógeno con carbohidratos 
complejos.1  

Entre los carbohidratos complejos se 
incluyen la avena, el arroz integral, la 
quinoa, las patatas, las alubias, los 
guisantes, las lentejas y los cereales 
integrales. Los alimentos elaborados a partir 
de estos productos, como los cereales 
integrales (no confundir con el trigo entero), 
los panes, cereales y pastas también 
cuentan como alimentos repletos de 
energía, ya que contienen grandes 
cantidades de carbohidratos complejos.

El ejercicio nos hace sudar. Y la sudoración 
provoca deshidratación: esto puede causar 
fatiga. Incluso una leve deshidratación de

30 minutos de ejercicio puede contribuir a 
dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad. 
Cuanto más prolongado e intenso sea el 
entrenamiento, es posible perder del 6 % al 
10 % del peso corporal a través de la 
pérdida de agua por el sudor.2   

Para evitar el cansancio asociado a la pérdida 
de agua, es importante beber abundante 
agua antes, durante y después del ejercicio. 

Reparación muscular y el 
crecimiento
Cuando utilizamos nuestros músculos 
durante el ejercicio (especialmente 
ejercicios de entrenamiento de resistencia), 
el tejido está dañado en el micro nivel. La 
palabra “daño” puede generar miedo, pero 
en realidad es un proceso natural y 
saludable de la creación y el mantenimiento 
de la masa muscular. Sin embargo, esto no 
significa que el cuerpo deba repararse por 
sí mismo después de un entrenamiento. 

Esta reconstrucción y reparación del tejido 
muscular se produce a través de la 
descomposición de las viejas proteínas 
dañadas, y la construcción de otras nuevas 
(síntesis de proteínas). Esto se denomina 
rotación de proteínas. Para que ocurra este 
proceso, el cuerpo necesita ingerir proteínas.3  

La carne magra, los huevos y los productos 
lácteos son fuentes proteicas de alta calidad. 
Pero los vegetarianos y los veganos tienen 
muchas opciones también: solo tienen que 
ser conscientes de que existen algunas 
(muchos algunos investigadores afirman que 
no) plantas que abastecen de todo el 
espectro de aminoácidos que se encuentran 
en las proteínas. Al combinar legumbres 
como las alubias, las lentejas o los 
cacahuetes con granos como el arroz o el 
trigo integral se crea una proteína completa. 

Por lo tanto, unas pocas cucharadas de 
mantequilla de cacahuete sobre pan de 
trigo integral es un tentempié rápido, apto 
para veganos, que suministra al cuerpo 
proteína para la formación muscular. Otras 
buenas combinaciones son el arroz integral 
y las alubias negras, el humus con pan 
integral pita, la sopa de alubias o las 
galletitas de harina de alubias o un pan 
casero de nueces y semillas tostadas.4  
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1 Jentjens R, Jeukendrup A. Determinants of post-exercise 
glycogen synthesis during short-term recovery. Sports Med. 
2003;33(2):117-44.
2 Fit Facts. Healthy Hydration. American Council on Exercise. 
2008.

3 Andrews, Ryan. All About Post-Workout Nutrition. Precision 
Nutrition. N.p., 05 July 2016. Web. 15 de julio de 2017.
4 Shereen Lehman. Vegan? Learn How to Best Combine 
Proteins. Verywell. N.p., n.d. Web. 15 de julio de 2017.

Los carbohidratos complejos son 
conocidos por ser excelentes fuentes 
de energía a largo plazo, lo que 
significa que son realmente geniales 
para las comidas tanto antes como 
después de practicar ejercicio. 

Las bebidas deportivas que 
proporcionan aminoácidos “libres” 
esenciales de cadena ramificada 
son también una excelente forma 
de proporcionar a los músculos 
los bloques de construcción 
necesarios para la remodelación  
de las proteínas.
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También existen evidencias de que consumir 
un tentempié ligero rico en proteína antes de 
acostarse puede ayudar a la recuperación 
muscular. Los investigadores encontraron 
que el consumo de una pequeña cantidad 
de proteína justo antes de ir a dormir puede 
estimular la síntesis de proteína muscular y 
mejorar el equilibrio proteico de todo el 
cuerpo durante la recuperación después del 
ejercicio por la noche.5 

Un desayuno rico en proteínas por la 
mañana después de un duro entrenamiento 
también puede ayudar. La proteína adicional 
no solo puede continuar ayudando al 
crecimiento y recuperación muscular, sino 
que al menos un estudio ha sugerido que 
también puede ayudar a frenar la “comida 
como recompensa” después de un fuerte 
entrenamiento el día anterior. Puede resultar 
tentador darnos un atracón o tomar 
tentempiés poco saludables después de 
realizar un duro entrenamiento. “Me lo he 
ganado” o “He quemado ya esas calorías, 
así que no pasará nada” son formas de 
justificar mentalmente un exceso después 
de realizar ejercicio. Un desayuno rico en 
proteínas ayudará a frenar el apetito a lo 
largo del día, lo que puede detener el efecto 
de la comida como recompensa de mucho 
antes de que surja la tentación.6  

Los estudios han demostrado que el índice 
de síntesis de la proteína muscular se eleva 
en los seres humanos un 50 % cuatro horas 
después de un intenso entrenamiento de 
resistencia, y más de 100 % las 24 horas 
posteriores al entrenamiento. Comer 
proteínas tan pronto como sea posible 

después del ejercicio, y después tomar un 
ligero refrigerio proteico antes de ir a la 
cama puede ayudar a maximizar los 
esfuerzos del ejercicio.7 

Actividad antioxidante
Los niveles de radicales libres en el cuerpo 
puede sobrecargarse durante el ejercicio, 
causando daños por estrés oxidativo en el 
cuerpo. Los estudios indican que este 
exceso de generación de radicales libres de 
oxígeno y otras especies reactivas de 
oxígeno pueden ser el mecanismo 
subyacente del daño oxidativo inducido por 
el ejercicio. Para combatir este daño, el 
consumo de más antioxidantes puede ser 
recomendable después de un 
entrenamiento.8  

Los radicales libres son moléculas altamente 
reactivas e inestables que han perdido un 
electrón de un par. Para intentar sustituir el 
electrón perdido, un radical libre lo “roba” de 
otro átomo o molécula, creando un nuevo 
radical libre. La reacción en cadena resultante 
puede dañar las proteínas y estructuras 
celulares sensibles como las membranas. Los 
antioxidantes terminan o “calman” estas 
reacciones en cadena cediendo un electrón, 
mientras permanecen estables. 

Las uvas, los arándanos, las cerezas, las 
verduras de hoja verde y los boniatos se 
encuentran entre los alimentos más ricos en 
antioxidantes para elegir. El té recién hecho 
también tiene un alto contenido 
antioxidante. 

La nutrición después de realizar ejercicio es 
más necesaria después del levantamiento 
de pesas, el ejercicio de resistencia a 
intervalos de una actividad moderada de al 
menos 45 minutos de duración o más. 
Otras actividades más casuales, como 
pasear al perro alrededor de la manzana a 
o montar en bici tranquilamente hasta la 
tienda no deja a su cuerpo con las mismas 
necesidades nutricionales que una 
actividad física más intensa. 
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5 Res PT1, Groen B, Pennings B, et al. Protein ingestion before 
sleep improves postexercise overnight recovery. Med Sci 
Sports Exerc. Agosto de 2012;44(8):1560-9. doi: 10.1249/
MSS.0b013e31824cc363.
6 Leidy, Heather J. et al. Neural Responses to Visual Food 
Stimuli After a Normal vs. Higher Protein Breakfast in Breakfast-
Skipping Teens: A Pilot fMRI Study. Obesity (Silver Spring, Md.) 

19.10 (2011): 2019–2025. PMC. Web. 8 de agosto. 2017.
7 MacDougall JD, Gibala MJ, Tarnopolsky MA. The time course 
for elevated muscle protein synthesis following heavy resistance 
exercise. Can J Appl Physiol. 1995 Dec;20(4):480-6.
8 LiLi Ji. Oxidative stress during exercise: Implication of 
antioxidant nutrients. Free Radical Biology and Medicine
Volume 18, Issue 6, Junio de 1995. 

La mayoría de las frutas y 
verduras contienen al menos 
algunos antioxidantes; una regla 
general consiste en que cuanto 
más llamativo sea el color de los 
alimentos, mayor será el contenido 
en antioxidantes.
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Además, esta fórmula sinérgica incluye 
vitamina C, que, según se ha demostrado, 
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calidad basada en 50 años de 
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a partir de Real OPC, un extracto 
concentrado de semillas de uva 
específicas y ciertos tipos de 
corteza de pino que se hallan en el 
sur de Francia.

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

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



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



Noviembre/Diciembre 2017    |

Procedente de Europa central y meridional, 
la vinca se ha extendido por todo el mundo 
como una opción popular para la jardinería 
debido a su follaje perenne, sus flores en 
primavera y verano, la facilidad de 
crecimiento, y la capacidad de sofocar las 
malas hierbas. La vinca es también conocida 
como hierba doncella, dominica y violeta de 
asno. La planta no solo ayuda a mantener un 
aspecto fresco y espacios verdes durante los 
meses de invierno, también puede ayudar a 
proteger la función cognitiva, según su uso 
histórico y una reciente investigación.

Los beneficios de la vinca, como ocurre con 
muchas otras plantas a lo largo de la historia, 
han sido reconocidos por los sanadores de 
la antigüedad. La vinca tiene una larga 
historia de uso medicinal, principalmente 
para conservar la memoria y la salud 
cerebral. Sin embargo, también tiene una 
larga historia en su uso para ayudar a las 
personas que sufren diarrea, amigdalitis, 
retención de líquidos y dolor intestinal. 

Una reciente investigación ha revelado que 
la vinca contiene más de 50 alcaloides.1  
Entre ellos, la vincamina, utilizada para 
realizar vinpocetina, un derivado sintético, y 
el eje vertebral de muchos estudios de salud 
cerebral. La evidencia sugiere que el 
compuesto puede ayudar a prevenir el daño 
a raíz de una lesión, como una apoplejía.

Aunque gran parte de las bien conocidas 
investigaciones científicas sobre el poder de 
la vinca están centradas en la vinpocetina, la 
vincamina se utiliza también a menudo como 
un potenciador nootrópico o cognitivo. 

En un pequeño ensayo centrado en 
personas con isquemia vascular cerebral 
crónica (falta de flujo sanguíneo a ciertas 
partes del cerebro), los investigadores 
descubrieron que cuando los participantes 
habían tomado la vinpocetina durante  
14 días, las áreas del cerebro que más lo 
necesitaban registraron un aumento del flujo 
sanguíneo.2  Un estudio más extenso 
encontró que las personas con la misma 
afección mejoraron la puntuación en las 
pruebas cognitivas después de la 
suplementación de vinpocetina durante  
16 semanas.3 

En términos de protección de un cerebro ya 
sano, quedó demostrado que la vinpocetina, 
durante un período de prueba de tres meses 
en 2005, ayuda a generar un mayor 
diámetro de los vasos sanguíneos, sin 
afectar a la función cognitiva.4 

Varios estudios sobre personas con 
diferentes formas de demencia han 
demostrado que la suplementación con el 
compuesto a base de vinca ha producido 
mejoras en el rendimiento cognitivo y en la 
actividad diaria.5 

Estos y otros estudios han dado lugar a la 
disponibilidad generalizada de la vinca o sus 
derivados como suplementos dietéticos. Las 
flores de vinca se han convertido también en 
té, servido a menudo con miel u otros 
edulcorantes naturales, ya que tiende a 
tener un sabor amargo. 

Cuando se produce un daño en el cerebro 
que altera el flujo sanguíneo, a menudo les 
siguen problemas de demencia o memoria. 

No confunda la vinca (vinca minor) con la 
vinca de Madagascar (Catharanthus roseus), 
con la que se fabrican potentes 
medicamentos quimioterapéuticos como la 
vincristina y sus derivados, la vindesina, la 
vinorelbina y la vinblastina. La vinca y la 
vinca de Madagascar pueden parecer 
similares, pero son de diferente género y 
tienen diferentes propiedades. 

También se conoce que la vinca es 
una hierba astringente, razón por 
la que ha sido utilizada para ayudar 
a calmar el dolor de las llagas en la 
boca, al igual que la hamamelis.  

Si los compuestos de la vinca 
pueden ayudar a restaurar o mejorar 
la circulación de la sangre, esas 
pequeñas flores púrpura pueden ser 
mucho más poderosas de lo que eran. 

Una investigación preliminar ha 
demostrado que ambos compuestos 
pueden tener beneficios para 
quienes luchan contra la demencia, 
el Alzheimer o la pérdida de memoria 
a corto plazo.
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¿Desea mejorar su memoria o proteger tu cerebro de los efectos 
del envejecimiento? Puede encontrar ayuda en una pequeña  
flor violeta.

Vinca: la poderosa flor 
violeta

Hierbas y suplementos

1 Khanavi, M.; Pourmoslemi, S.; Farahanikia, B.; 
Hadjiakhoondi, A.; Ostad, S. N. (2010). Cytotoxicity of 
Vinca minor. Pharmaceutical Biology. 48 (1): 96-100. PMID 
20645762. doi:10.3109/13880200903046187.
2 Bönöczk P, Panczel G, Nagy Z. Vinpocetine increases 
cerebral blood flow and oxygenation in stroke patients: a near 

infrared spectroscopy and transcranial Doppler study. Eur  
J Ultrasound. 2002 Jun;15(1-2):85-91.
3 Hindmarch I, Fuchs HH, Erzigkeit H. Efficacy and 
tolerance of vinpocetine in ambulant patients suffering 
from mild to moderate organic psychosyndromes. Int Clin 
Psychopharmacol. 1991 Spring;6(1):31-43.

4 Kemény V, Molnár S, Andrejkovics M, et al. Acute and 
chronic effects of vinpocetine on cerebral hemodynamics and 
neuropsychological performance in multi-infarct patients.  
J Clin Pharmacol. 2005 Sep;45(9):1048-54.
5 Nagy Z, Vargha P, Kovacs L, Bonoczk P. Meta-analysis of 
Cavinton. Paxis. Septiembre de 1988 15;7(9):63-8.
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Los perros necesitan ejercicio, y usted 
también. Es mucho más probable que los 
dueños de los perros alcancen las dos horas 
y media de actividad física regular 
recomendada actualmente cada semana 
porque los perros necesitan caminar. Basta 
con dos paseos cortos al día. Sacar a pasear 
al perro durante más tiempo o con más 
frecuencia, o acelerar el ritmo con trayectos 
regulares, puede ayudar tanto al amo como 
a la mascota, todavía más.1,2

La publicación The Gerontologist informó de 
que los adultos de mayor edad que seguían 
sacando a sus perros a pasear tenían un 
menor índice de masa corporal, sufrían menos 
limitaciones en la vida cotidiana, iban al médico 
con menos frecuencia y podían realizar 
ejercicio de manera más frecuente. Estos son 
algunos de los beneficios asociados al simple 
hecho de cuidar a un amigo peludo.3

Para los hombres que son incapaces de salir 
tan a menudo como solían, las mascotas son 
unos maravillosos compañeros fieles que 
pueden ayudar a aumentar el sentimiento de 
felicidad y satisfacción. Según una reciente 
encuesta de Harris, el 95 por ciento de los 
propietarios ve a su mascota como un 
miembro más de la familia. Con ese 
sentimiento de parentesco aparecen muchos 
de los mismos beneficios experimentados 
con cualquier relación familiar.

Los animales domésticos son unos 
maravillosos oyentes, se les puede abrazar y 
son unos estupendos compañeros, rasgos 
especialmente importantes para jóvenes 
solteros y viudos que pueden sufrir 
sentimientos de soledad y depresión. 

Para los hombres que realizan trabajos 
estresantes (algo muy común actualmente), 
abrazar a un amigo de cuatro patas puede 
resultar especialmente beneficioso. El mero 
hecho de acariciar a su mascota puede 

ayudarle a relajarse mucho, ya que esta 
acción ayuda a disminuir la presión arterial, y 
requiere que el cuerpo libere una hormona de 
relajación, al mismo tiempo que también 
reduce los niveles de una hormona del estrés.

Los perros también son buenos para ayudar 
a los hombres solteros a socializar con más 
frecuencia. Los propietarios de perros saben 
que pasear un perro invita a la interacción 
social con la gente por la calle y en el parque. 

Todos estos beneficios relacionados con las 
mascotas pueden terminar proporcionando a 
los hombres contornos de cintura más 
saludables, más energía, mejor ánimo, 
reducir el estrés, disminuir la presión 
sanguínea, reducir el colesterol y disminuir 
los niveles de triglicéridos: todos estos 
factores contribuyen a una mejor salud 
cardiovascular general y a reducir el número 
de ataques al corazón. Lo que puede llegar a 
ser aún más sorprendente es que los dueños 
de los perros que sufren ataques al corazón 
tienen mejores índices de supervivencia.4 
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Pasar tiempo con el mejor amigo del hombre puede tener un 
impacto positivo en el estado de ánimo, la salud y la vida social. 
Los perros y otros animales domésticos son leales compañeros 
que aportan beneficios para la salud que cualquier persona puede 
apreciar.

El mejor amigo del hombre

Salud familiar

Todos estos paseos suman incluso 
más. Después de años de sacar a 
pasear al perro, los hombres de edad 
avanzada tienden a permanecer más 
activos a los 70 y 80 que quienes 
no cuidaron de ninguna mascota 
y experimentaron una mejor salud 
general. 

Las mascotas también ofrecen a 
las personas un propósito, porque 
nuestros peludos amigos dependen 
mucho de sus propietarios para todo, 
desde la alimentación y el ejercicio 
hasta su comodidad y orientación.  

1 How Much Physical Activity Is Needed? Choose MyPlate, 
United States Department of Agriculture, 21 de junio de 2016, 
www.choosemyplate.gov/physical-activity-amount.
2 Sturt, Kristen. The 10 Health Benefits of Dogs (And One 
Health Risk). The Huffington Post, TheHuffingtonPost.
com, 23 de septiembre. 2016, www.huffingtonpost.com/
entry/the-10-health-benefits-of-dogs-and-one-health-risk_
us_57dad1b8e4b04a1497b2f5a0.

3 Angela L. Curl, Jessica Bibbo, Rebecca A. Johnson. Dog 
Walking, the Human–Animal Bond and Older Adults’ Physical 
Health. The Gerontologist, gnw051.
4 Personal. Owning a Pet May Protect You from Heart 

Disease. Heart.org, American Heart Association, 2 de mayo 
de 2017, www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/Owning-
a-Pet-May-Protect-You-from-Heart-Disease_UCM_453586_
Article.jsp#.WZMc3YiQzIU.
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Los perros pueden ser el mejor amigo de un 
niño también, ya que los estudios han 
demostrado que los niños que crecen con 
perros tienden a tener menos alergias 
cuando llegan a edad adulta; la protección 
es especialmente relevante si ambos padres 
sufren alergias. 

Tener un animal doméstico es una gran 
responsabilidad, aunque con grandes 
recompensas, y no debe llevarse a cabo sin 
tener en cuenta algunas consideraciones. 
¿Su estilo de vida le permite tener un amigo 
peludo? ¿Tiene el tiempo y la energía que se 
necesitan para cuidar de una mascota? Si la 
respuesta es sí, existen muchas agencias de 
adopción que necesitan más personas que 
den el paso y adopten a un nuevo mejor 
amigo. Si no tiene espacio en su vida para 
un nuevo compañero peludo, hacerse 
voluntario en un refugio de animales es una 
gratificante manera de experimentar muchas 
de las mismas ventajas que si fuera 
propietario del suyo propio.
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Cuidar a un perro es también una 
estupenda manera de que los niños 
y jóvenes sepan en qué consiste la 
responsabilidad, la compasión y la 
empatía. 5

5 Bernd Holscher, Christian Frye, H. Erich Wichmann, Joachim 
Heinrich. Exposure to pets and allergies in children. Pediatric 
Allergy and Immunology, 2002 13:334–341.
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No podemos detener el proceso de 
envejecimiento, pero podemos ralentizarlo 
significativamente a través de ejercicio regular, 
una dieta adecuada, conexión y apoyo social, 
y una actitud positiva. En un estudio de más 
de 5000 adultos, los científicos descubrieron 
que las personas que hacen ejercicio 
regularmente son más jóvenes a nivel celular, 
que las personas con vidas más sedentarias 
y pausadas. Los telómeros, los extremos 
protectores de los cromosomas, son más 
largos en aquellas personas que realizar 
ejercicio de manera regular. Los 
investigadores estiman que los telómeros más 
cortos añaden 10 años de envejecimiento.1  

Podemos pensar en los telómeros como 
pequeñas fundas de plástico en el extremo 
de los cordones. Evitan que el cordón se 
deshilache. Con el tiempo se degradan y, 
eventualmente, el cordón se deshilachará y 
se caerá a trozos. En nuestro caso, cuando 
los telómeros se degradan, la célula 
envejece y muere, lo que se traduce en el 
envejecimiento. Los telómeros más cortos 
se han vinculado a una amplia gama de 
enfermedades relacionadas con la edad, 
incluyendo accidentes cerebrovasculares, 
enfermedades cardiovasculares y cáncer.

El ejercicio ayuda a mantener la masa 
muscular, disminuir las reservas de grasa, 
aumentar la energía, mejorar el estado de 
ánimo, mantener la movilidad, reducir el dolor 
físico, mejorar la confianza, prevenir caídas y 
mucho más. En resumen, mantenerse activo 
permite a los mayores seguir haciendo las 
cosas que les gustan durante mucho tiempo. 

Encontrar la actividad adecuada para sus 
objetivos y su personalidad es esencial. Si no 
disfruta del yoga, ir a clase cada día será una 
tarea imposible. Si prefiere caminar por el 
vecindario con sus amigos, hágalo en su 
lugar. Disfrutar de las actividades que elija 
aumentará considerablemente la 
probabilidad de que continúe con su rutina 
de ejercicios. 

El simple hecho de disfrutar de la actividad 
que hace también le ayuda a sentirse más 
feliz a lo largo de todo el día. La actividad 

física requiere al cuerpo liberar sustancias 
químicas para sentirse bien que pueden 
ayudarle a mantener sus pensamientos y 
sentimientos alineados con los aspectos 
positivos de su vida. A medida que 
avanzamos en edad, puede resultar más 
difícil mantener nuestros pensamientos 
alineados con los aspectos positivos de la 
vida, especialmente si la falta de ejercicio ha 
debilitado nuestros cuerpos. Mantenerse en 
forma y mantener una perspectiva mental 
saludable puede ayudar a atraer más 
sentimientos y experiencias de carácter 
positivo en nuestras vidas, no importa lo 
mayores que seamos. 

Para obtener los mejores resultados, pruebe a 
incorporar varias actividades en su rutina. Esto 
ayuda a asegurar que está trabajando con 
todas las partes del cuerpo para disfrutar de 
una salud óptima. Los siguientes son algunos 
ejemplos de actividades divertidas que puede 
elegir para mantenerse en forma con la edad.

Tai chi
El tai chi es similar al yoga en el sentido de 
que tiene un ritmo lento, un bajo impacto y 
con frecuencia se lleva a cabo en grupos 
con un instructor. Ambos son también 
especialmente beneficioso para aumentar el 
equilibrio y la fuerza: dos factores clave en 
la prevención de caídas y el mantenimiento 
de la movilidad a medida que envejecemos. 
Los investigadores que estudian los 
beneficios del tai chi observaron en efecto 
que los mayores en riesgo reducen el riesgo 
de caídas en casi un 50 % con la práctica 
regular de tai chi. El tai chi también se 
puede adaptar a personas mayores que no 
pueden estar de pie o caminar sin ayuda.  

Nadar
Nadar, caminar en el agua y hacer ejercicios 
aeróbicos en el agua son excelentes 
opciones para las personas mayores con 
riesgos de sufrir caídas. La convección 
natural del agua crea un ambiente seguro 
para trabajar los músculos. Y la resistencia 
del agua ayuda a construir masa muscular y 
mejorar la resistencia. La natación combina 
ejercicios aeróbicos y de resistencia en un 
entrenamiento. Es suave con el cuerpo, lo 
que la convierte en una buena elección para 
cualquier persona con artritis o dolores 
articulares. 

Clubes de paseo
Caminar es una manera fácil y efectiva de 

mantenerse en forma, ya que se puede 
practicar en cualquier lugar, y no requiere 
ningún equipo especial, tan solo un par de 
zapatos cómodos. Unirse a un club de 
caminantes puede convertir un buen 
entrenamiento cardiovascular en uno 
estupendo con ventajas añadidas para su 
cerebro. Caminar con otros puede ser más 
seguro, porque si se produce un accidente, 
hay amigos cerca para ayudarle. También 
crea ese sentido de la responsabilidad que le 
hará ponerse los zapatos, incluso aunque se 
sienta menos motivado. Conversar con 
amigos mientras camina ejercita también su 
cerebro. Una de las mejores maneras de 
mantener sana la cognición es entablar 
conversaciones con otras personas. La 
conexión social de los clubes de caminantes 
también puede ayudarle a prevenir la soledad 
e impulsar su estado de ánimo general. 

Equipo fijo
Si le gusta el ciclismo pero ya no se siente 
seguro en la carretera, pruebe con una 
bicicleta estática. El ciclismo en casa o en el 
gimnasio proporciona un ejercicio estupendo 
sin preocuparse de caer o de la 
desagradable sensación de pedalear sobre 
baches. Esto también puede aplicarse a 
versiones estáticas de esquí, subir escaleras, 
footing o remo. Estos equipos ofrecen los 
mismos beneficios, en su mayoría, que las 
actividades en las que se basan, pero 
incluyen características de seguridad tales 
como barandillas y monitores cardíacos.

Levantamiento de peso
La mayoría de los adultos comienzan a 
experimentar pérdida muscular relacionada 
con la edad a finales de los 30 y principios de 
los 40 años. Las personas que no son nada 
activas pueden experimentar hasta un 5 % de 
pérdida de masa muscular en cada década. 
Sin intervención, esta pérdida puede llevar a 
una disminución de la movilidad, pérdida de 
equilibrio y mayor riesgo de caídas en años 
posteriores. Para prevenir y revertir la pérdida 
de masa muscular relacionada con la edad, 
todo lo que una persona necesita es participar 
en algún tipo de entrenamiento de resistencia. 
Si éste toma forma de levantamiento de 
pesas libres en el gimnasio, natación o 
simplemente levantamiento de los productos 
enlatados de la despensa, las personas de 
mayor edad pueden fácilmente reponerse a la 
pérdida de músculo. Las bandas de 
resistencia son a menudo una buena opción 
para los ancianos porque permite a las 
personas mayores con problemas de 
equilibrio realizar un entrenamiento de 
resistencia desde una posición sentada. 
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Todos sabemos los beneficios que aporta practicar yoga a medida que avanzamos en edad, pero, ¿ha pensado en 
probar el tai chi, los clubes de paseo, la natación o la meditación? El yoga puede ser una de las opciones de fitness más 
populares de bajo impacto y que aporta buenos resultados a personas de edad avanzada, pero está lejos de ser la única. 

Mantenerse en forma con la edad
Salud familiar

La actividad física regular tiene 
muchas ventajas, además de la lucha 
contra el envejecimiento celular.  

1 Larry A.Tucker. “Physical activity and telomere length in U.S. 
men and women: An NHANES investigation.” Preventive 
Medicine, Julio de 2017, Vol. 100.
2 Lomas-Vega, R., Obrero-Gaitán, E., Molina-Ortega, F. J. y 

Del-Pino-Casado, R. (2017). “Tai Chi for Risk of Falls. A  
Meta-analysis.” J Am Geriatr Soc. doi:10.1111/jgs.15008.
3 Sarcopenia With Aging. WebMD, www.webmd.com/healthy-
aging/guide/sarcopenia-with-aging#1.
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Hasta aproximadamente los 13 años de edad, 
el niño no puede ver los objetos como los 
mayores. Los niños tienen que aprender 
muchas cosas simples que nosotros damos 
por descontado. Por ejemplo, si nos fijamos 
en si las imágenes sombreadas son cóncavas 
o convexas, los adultos asumen que la luz 
proviene de la parte superior, a menos que 
exista una razón aparente que nos haga 
pensar de forma diferente. Los niños no hacen 
esta suposición, posiblemente porque todavía 
tienen que establecer la relación de que el sol 
siempre brilla hacia abajo y muchas lámparas 
y luces están ubicadas cerca del techo.1 

Los niños pueden no ser capaces de hacer 
estas suposiciones todavía, pero son muy 
curiosos en cuanto al motivo por el que 
suceden las cosas, algo de lo que los 
adultos pueden beneficiarse a menudo a 
través de la emulación. 

Adoptar la naturaleza curiosa de los niños 
puede ayudar a proteger el cerebro contra la 
degeneración cognitiva.2  

Participe en la curiosidad de su hijo y ambos 
se beneficiarán. Los niños podrán 
comprender mejor cómo funciona el mundo y 
sus padres le ayudarán a proteger sus 
capacidades cognitivas. Aprender y explorar 
el mundo juntos también ayuda a crear lazos 
familiares y recuerdos maravillosos.

Cuanto más curioso sea un niño, más 
aprenderá. Fomentar la curiosidad puede 
ayudar a crear el amor de toda una vida de 
aprendizaje. Potenciar la curiosidad puede 
ser tan fácil como reorganizar los juguetes 
en la habitación de su hijo cuando él o ella 
no están mirando. 

También puede modelar su interés en el 
mundo que le rodea, dondequiera que estén. 
Den un paseo y haga preguntas a su hijo 
sobre los árboles, edificios, automóviles y 
cualquier otra cosa que vean. “¿Por qué crees 
que las hojas de ese árbol están cambiando 
de color?” “¿Cuál crees que es más bonita 
una casa de ladrillo o de madera?”.

Las preguntas fomentan la curiosidad, 
especialmente las preguntas abiertas. “¿Qué 
piensas sobre ____?” “¿Por qué te gusta 
_____?” Intente evitar preguntas que pueden 
contestarse con un simple sí o no. 

Mientras esté fuera, siga las indicaciones de 
su hijo. Su niño aprenderá mucho más 
cuando participe en actividades que capten 
su atención e imaginación. 

Los niños son también muy confiados, a 
menos que en los primeros años de vida se 
les enseñe a no serlo. Fomente esa 
confianza actuando con coherencia, cumpla 
sus promesas y sea un modelo de 
comportamiento fiable. Por supuesto, los 
niños siempre van a querer sobrepasar los 
límites, especialmente cuando se dé la 
vuelta. Esta es una parte natural y saludable 
del desarrollo. 
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Los niños ven el mundo e interactúan con él de manera muy 
diferente a los adultos. Como ha pasado mucho tiempo desde 
que vimos el mundo a través de los ojos de un niño, a veces un 
recordatorio de cómo ven las cosas es útil a la hora de gestionar y 
establecer expectativas en nuestros pequeños.

A través de los ojos de un niño

Salud familiar

Los niños utilizan la curiosidad para 
aprender y crecer. No hay ninguna 
razón para dejar de aprender y crecer 
una vez nos convertimos en adultos. 
Y hay un montón de razones para 
continuar. 

Ayude a su hijo a descubrir todos 
los cambios y, a continuación, haga 
preguntas como, “¿Crees que se ve 
mejor de esta manera o de la otra 
manera? ¿Por qué?”.

Si observa preferencia por la música, 
ayude a fomentar la afición por el 
baile, el canto y la música al mismo 
tiempo. Si su hijo es un claro amante 
de la naturaleza, llévelo de camping 
o a realizar largas caminatas por el 
bosque. . 

1 Pascal Mamassiana, Michael S Landy. Interaction of visual 
prior constraints. Vision Research Volume 41, Issue 20, 
septiembre de 2001.
2 Sajeev, Gautam; Weuve, Jennifer; Jackson, John W; et 
al. Late-life Cognitive Activity and Dementia: A Systematic 
Review and Bias Analysis. Epidemiology. 27(5):732-742, 
septiembre de 2016.
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Los niños son impresionables. Viendo a sus 
padres, los niños aprenden cómo 
desenvolverse. Si crecen viendo que sus 
padres se quejan de la vida y se centran en la 
negatividad, los niños crecerán alineando sus 
pensamientos y emociones a aspectos 
negativos de la vida. Sin embargo, si los 
padres crean patrones de pensamiento y 
comportamiento saludables y felices, sus hijos 
crecerán sabiendo cómo usar el pensamiento 
positivo para mejorar sus propias vidas. 

Para los niños, el mundo es un lugar lleno de 
maravillas y misterio. Como padres y 
adultos, tenemos la responsabilidad de 
ayudar a preservar esa maravilla, al mismo 
tiempo que proporcionamos constantes 
claves que hacen que los niños se sientan 
sanos y salvos.  
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Puede aprovechar oportunidades 
como esta para enseñarle en 
qué consiste la constancia y así 
explicarle con calma por qué el 
comportamiento inadecuado sigue 
siendo inadecuado incluso cuando 
mamá y papá no están mirando.
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Una rutina de cuidado de la piel regular 
puede ayudarle a disminuir los signos de 
envejecimiento mediante el estímulo y 
retención de una piel lisa y tersa de apariencia 
juvenil. También puede ayudarle a prevenir la 
sequedad, la irritación y el picor de piel 
durante los meses de invierno frío y seco. 

La rutina de toda mujer será ligeramente 
diferente, y puede necesitar de un poco de 
experimentación para hallar la combinación 
perfecta para sus necesidades. Pero en 
general, la mayoría de mujeres encontrarán 
que su piel mejora con una rutina regular de 
limpieza, hidratación y alimentación diaria.

No coja el mismo jabón que utiliza en la 
ducha. Limpiar su piel con agua tibia, no 
caliente y utilizar un limpiador suave, no 
abrasivo, sin alcohol por la mañana y por la 
noche es el primer paso para disfrutar de 
una piel saludable en invierno. Como el aire 
es más seco durante el tiempo frío, la piel 
tiende a estar más seca. Los limpiadores 
con alcohol pueden agravar este problema.

Cuando la piel está seca o irritada, también 
es una buena idea evitar los productos 
exfoliantes. Si tiene que exfoliarse, hágalo 
suavemente con un producto físico como 
una brocha en lugar de con un producto 
tópico que emplee ácido.

Hidrate siempre después del lavado, porque 
el agua caliente puede despojar a la piel de 
la hidratación y la grasa. Una hidratante de 
alta calidad puede marcar la diferencia entre 
una piel seca y con imperfecciones y un 
aspecto suave y joven.

Comer para la salud de su piel es algo que 
puede hacer todo el año. Pero durante los 
meses de invierno, fríos y secos, puede 
resultar recomendable aumentar también la 
cantidad de determinados nutrientes en sus 
ingestas. 

La vitamina C, la CoQ10 y las OPC 
(proantocianidinas oligoméricas) ayudan a 
combatir la acumulación de radicales libres 
en la piel. La CoQ10, en particular, trabaja 
con otros compuestos para crear una 
barrera que ayuda a bloquear los radicales 
libres que penetran en la piel. La vitamina C 
también trabaja para estabilizar la estructura 
helicoidal triple de colágeno, el tejido 
conectivo de la piel.1,2

Los ácidos grasos omega-3 tienen 
numerosas propiedades estimulantes para la 
salud, incluida la protección de la piel. Se ha 
demostrado que ayuda a combatir la 
psoriasis, la dermatitis y el acné, entre otros 
problemas de la piel que pueden estar 
asociados al invierno (sí, incluso el acné 
puede ser un fenómeno invernal para 
algunas personas). Los ácidos grasos 
omega-3 se encuentran en el pescado 
fresco de aguas frías de las profundidades 
oceánicas y en determinadas algas.3,4
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Una rutina de cuidado de la piel perfecto que se adapte a sus 
necesidades personales dará a su piel la nutrición y los cuidados 
que necesita para mantenerse sana y resplandeciente durante 
todo el invierno. 

Potencie la rutina del cuidado 
de su piel en invierno

Salud familiar

Su piel es tan única como usted, lo 
que significa que tiene sus propias 
necesidades y exigencias para verse 
y sentirse lo más saludable posible. 

Los ácidos grasos omega-3, el ácido 
hialurónico y los antioxidantes como 
la vitamina C y la coenzima Q10 (a 
menudo abreviado como CoQ10) 
son nutrientes buenos para la piel 
y muchas mujeres se beneficiarían 
de ellos si aumentaran su consumo 
durante el invierno.

1 Draelos ZD. Nutrition and enhancing youthful-appearing 
skin. Clin Dermatol. 2010;28:400-8. doi: 10.1016/j.
clindermatol.2010.03.019.
2 Shindo Y, Witt E, Han D, Epstein W, Packer L. Enzymic and 
non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human 
skin. J Invest Dermatol. 1994;102:122-4. doi: 10.1111/1523-
1747.ep12371744.

3 Balbás, G Márquez, M Sánchez Regaña y P Umbert Millet. 
Study on the Use of Omega-3 Fatty Acids as a Therapeutic 
Supplement in Treatment of Psoriasis. Clinical, Cosmetic and 
Investigational Dermatology 4 (2011): 73–77. PMC.

4 Meagen M. McCusker, Jane M. Grant-Kels. Healing fats of 
the skin: the structural and immunologic roles of the  ω-6 and 
ω-3 fatty acids. Clinics in Dermatology, Volume 28, Issue 4, 
Pages 440-451.
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El ácido hialurónico está presente de forma 
natural en el cuerpo humano. Sin embargo, 
es muy sensato aumentar la cantidad en su 
piel durante el invierno, porque el ácido 
hialurónico ayuda a mantener la piel 
hidratada y flexible aportando y manteniendo 
el agua en el espacio extracelular. Esto 
puede ayudar a hidratar la piel y aumentar el 
volumen y la densidad.

Por último, pero no menos importante, 
asegúrese de beber suficiente agua. Aunque 
tendemos a poner énfasis en beber agua en 
los calurosos meses de verano, cuando más 
sudamos, es igual de importante 
permanecer hidratado durante los meses 
secos de invierno. 

Aunque una rutina de cuidado de la piel 
normal puede parecer un reto complejo, 
solo sumará unos minutos a su rutina diaria. 
Y los resultados merecerán la pena: una piel 
más luminosa y joven durante todo el año. 
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Muchas mujeres encuentran 
que todo lo que necesitan para 
mejorar la calidad de su piel es 
beber más agua.  
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A pesar del conocimiento generalizado de 
que el rinovirus es el principal causante de 
los resfriados, las viejas historias de que si 
uno no se abriga puede correr riesgo de 
coger un resfriado persisten. Quizás esto es 
debido al hecho de que tendemos a padecer 
secreción nasal cuando hace frío, similar a 
los síntomas del resfriado común (aunque 
puede ser debido a diferentes acciones del 
cuerpo). O tal vez sea porque la época de los 
resfriados y las gripes se corresponde con 
los meses más fríos. Con independencia del 
motivo, sencillamente, no es cierto que pasar 
frío provoque un resfriado. La ciencia ha 
demostrado que nuestro sistema inmune 
cambia con las estaciones, pero esto no 
tiene nada que ver con la temperatura ni con 
la cantidad de sol en un día (las poblaciones 
en latitudes más altas, incluso con menos 
exposición al sol experimentan una variación 
incluso mayor en la función inmune). 

La vitamina D es esencial para el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico. 
Por lo tanto, cuantas más horas de sol haya, 
mayor exposición al sol será posible y más 

vitamina D se producirá para estimular el 
sistema inmunitario. Los suplementos 
dietéticos con vitamina D, por lo tanto, a 
menudo son necesarios durante los meses 
de invierno, ya que no hay suficiente luz 
ultravioleta de los rayos de sol que nos 
ayude a producir una cantidad significativa 
de vitamina D en latitudes más altas. Aunque 
colocar una bufanda alrededor de la cara 
para evitar la secreción nasal puede resultar 
cálido y agradable, una mejor estrategia para 
mantenerse saludable este invierno es salir al 
exterior durante el día, tomar un suplemento 
de vitamina D adecuado a su peso corporal 
o, mejor aún, a su nivel en sangre de 25 hidroxi 
vitamina D, y tener hábitos de higiene 
saludables como lavarse las manos con 
frecuencia.  

Los bajones de cafeína tienden a producirse 
varias horas después de que una persona 
haya consumido una dosis moderada-alta de 
cafeína. En otras palabras, después de 
empezar el día con una gran taza de café 
para ponernos en marcha, a media tarde 
empezamos a decaer. Muchas personas 
recurren a la cafeína como fuente de energía 
durante todo el día, ya sea en forma de café, 
té, refrescos o bebidas energéticas. Una 
mejor estrategia puede consistir en tomar 
alimentos más energéticos. Empezando por 
el desayuno, elegir fuentes de grasas 
saludables y carbohidratos complejos aportan 
energía de larga duración. Los huevos 
revueltos con una tortilla de trigo integral es un 
desayuno que puede llevar a cualquier parte y 
le permitirá seguir su marcha. La misma 
estrategia se aplica para el almuerzo: comer 
alimentos completos ricos en calorías en lugar 
de alimentos procesados y azucarados. Y 
beba mucha agua. Si necesita una inyección 
de energía por la tarde, pruebe con un 
puñado de frutos secos o una cucharada de 
manteca de cacahuete con trozos manzana. 
Tomar alimentos energéticos en lugar de 
tomar bebidas con cafeína, con o sin azúcar 
extra, le ayuda a sentirse mejor, más 
satisfecho y con energía durante un período 
más largo, sin experimentar un bajón de 
cafeína o azúcar más tarde.  

La preocupación es una forma de estrés que 
todos sentimos de vez en cuando. Puede 
ayudar a motivarnos y tomar medidas, o 
puede suponer una sobrecarga con dolores 
de cabeza, cambios de humor y letargo 
asociados. Todo el mundo tiene diferente 
tolerancia al nivel de estrés y las 
preocupaciones que pueden asumir. La 
única persona que puede decir si está 
preocupándose demasiado es usted. Preste 
atención a sus sentimientos, y consiga 
analizarlos varias veces al día. ¿Cómo se 
siente cuando hace esto? ¿Feliz y contento 
o ansioso y estresado? Si sus sentimientos 
están más en línea con esto último, puede 
que se preocupe demasiado. Si es el caso, 
puede ser aconsejable realizar su actividad 
relajante preferida. Masaje, meditación, 
deporte, ejercicio, lectura, no importa en 
absoluto cuál sea la actividad, mientras le 
ayude a deshacerse del estrés y las 
preocupaciones para que pueda volver a 
alinearse con pensamientos, emociones y 
experiencias más positivos. 
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¿Cómo puedo evitar los  
bajones de cafeína?

¿Cómo puedo saber si me 
preocupo demasiado?

Pregunte al experto

La luz solar es responsable de la 
formación de la vitamina D en el 
cuerpo. 

¿Cómo pasar frío puede hacer 
enfermar a una persona?
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