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Se dice que la única constante en el 
universo es el cambio, pero no necesitamos 
provocar el cambio solo por el mero 
hecho de cambiar. Muchos aspectos de 
nuestra vida, cultura, sociedad, empresa 
y organizaciones humanitarias están bien 
como están. Con el tiempo, todo cambiará 
inevitablemente, pero el plazo puede ser 
incluso más largo que la vida.

Espero sinceramente que los artículos que 
publicamos en la revista The Art of Growing 
Young ayuden a personas de todo el mundo 
a no temer a los cambios. Tanto si está 
leyendo sobre los beneficios nutricionales 
de un alimento en particular que nunca 
ha probado o está poniendo en práctica 
algunos consejos sobre cómo comenzar 
un nuevo régimen de ejercicios, espero 
que adquiera los conocimientos necesarios 
para aumentar su confianza. Cuanto más 
conocimiento y confianza tenga, más fácil 
será llevar a cabo los cambios saludables 
en su vida, sin importar su trascendencia.

La forma en la que elige pensar en el 
cambio es crucial ante la difícil y temible 
percepción que tiene de los cambios. Si 
tiene una actitud positiva de la vida en 

general, le resultará más fácil pasar el 
trance. Si tiende a ser pesimista y a hablar 
de los aspectos negativos de su vida, el 
cambio parecerá mucho más desalentador. 

La concepción del cambio como una 
influencia eficaz donde centrarse en los 
aspectos positivos de todas las cosas, 
personas, experiencias e ideas que surgen 
de estos cambios positivos, le ayudará a 
vivir una vida en la que se adapte y cambie 
continuamente para mejor.

A medida que aprendemos aspectos 
nuevos que la ciencia descubre sobre 
el cuerpo, tendremos que cambiar para 
adoptar el mejor estilo de vida posible 
para la mente y el cuerpo. Practicar el 
arte de mantenerse joven, participar en 
el aprendizaje permanente y mantener 
una actitud positiva ayudará a que estos 
cambios sean una parte natural y fácil de la 
vida, en lugar de preocuparnos. 

Cambios naturales
El cambio es (normalmente) bueno. El cambio es (por lo general) 
difícil. El cambio es saludable. El cambio asusta. Estas cuatro 
afirmaciones fundamentales sobre el cambio se aplican a casi todo 
el mundo. El cambio puede ser una herramienta maravillosa en el 
arte de mantenerse joven que nos ayuda a crecer y convertirnos 
en la mejor versión de nosotros mismos. Pero cambiar nuestras 
vidas y a nosotros mismos no siempre es fácil; el cambio es 
aterrador, porque a menudo significa aventurarse en territorios de 
la vida previamente desconocidos o inexplorados. 
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Es posible que tenga la sensación de que sus 
hijos le ignoran cuando les dice que se 
coman las verduras, pero no se desanime 
porque la ciencia dice lo contrario. Un estudio 
realizado a 1246 adolescentes titulado “How 
Food Rules at Home Influence Independent 
Adolescent Food Choices” (Cómo influyen las 
reglas alimentarias en el hogar en la elección 
de alimentos de adolescentes independientes) 
encontró que cuando a los adolescentes se 
les imponen reglas de alimentación saludable 
en casa, es más probable que tomen 
decisiones saludables cuando están lejos de 
sus padres.  
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Noticias nutricionales
Coma más grasa.

Los amantes de los lácteos ahora pueden 
consumirlos enteros sin culpa. Lo último en 
investigación de grasas ha demostrado que 
no existe un vínculo significativo entre las 
grasas lácteas y la causa de muerte. El 
estudio analizó de forma específica las 
enfermedades cardíacas y los accidentes 
cerebrovasculares, que durante mucho 
tiempo se pensó que estaban estrechamente 
relacionados con la ingesta diaria de grasas. 
Después de décadas de dieta, tratando de 
evitar las grasas a toda costa, los expertos en 
nutrición ahora están de acuerdo en que la 
grasa es en realidad una parte saludable de la 
dieta. Debido a que la grasa es una fuente de 
energía saludable y natural necesaria, la clave 
es consumir la cantidad de grasa en relación 
con la cantidad de actividad física que se 
practica a diario.3 La combinación mortal (y 
que causa obesidad) es una alta ingesta 
dietética de grasa (incluso grasas saludables) 
con grandes cantidades de carbohidratos 
refinados, como los azúcares, especialmente 
aquellos como la glucosa y la sacarosa que 
estimulan la producción de insulina.

¿Se siente deprimido este invierno?
Intente coger un pincel para sentir alivio 
emocional. Un nuevo estudio realizado a 
más de 1000 personas en el suroeste de 
Inglaterra descubrió que aprender o 
practicar una forma de arte como pintar o 
dibujar puede aumentar el estado de ánimo 
y la sensación de bienestar.Un artículo reciente publicado en la revista 

Aggressive Behavior muestra que cuando 
los padres alimentan a sus hijos con 
alimentos ricos en ácidos grasos Omega-3, 
todos se benefician. Estas grasas saludables 
de cadena larga tienen un impacto positivo 
en el estado de ánimo y el comportamiento 
de los niños, lo que ahora ha demostrado 
tener un impacto en cascada en la vida 
familiar: los padres y los niños discuten 
menos.2

¿Le cuesta trabajo concentrarse en el 
trabajo por la tarde? Vaya con más 
frecuencia a la máquina de agua. Nuevas 
pruebas muestran que incluso la 
deshidratación leve puede provocar una 
amplia variedad de efectos sutiles que 
hacen que sea más difícil mantenerse 
alerta y concentrarse en las tareas. Solo se 
necesita una deshidratación de un uno por 
ciento para comenzar a sentir estas 
consecuencias negativas.1 Para evitar la 
deshidratación, los expertos en nutrición 
normalmente recomiendan tener una 
botella de agua al alcance para poder 
beber durante todo el día. 

Vencer a la depresión con arte

Las familias que toman Omega-3 
juntas pueden ser más felices

Sus hijos en realidad le escuchan

La importancia del agua

1 Wittbrodt, Matthew T., and Melinda Millard-Stafford. 
“Dehydration Impairs Cognitive Performance.” Medicine & 
Science in Sports & Exercise, 2018, 1. 
doi:10.1249/mss.0000000000001682.
2 Portnoy J, Raine A, Liu J, Hibbeln JR. Reductions of intimate 
partner violence resulting from supplementing children with 
omega‐3 fatty acids: A randomized, double‐blind, 
placebo‐controlled, stratified, parallel‐group trial. Aggr Behav. 
2018;1–10. https://doi.org/10.1002/ab.21769.

3 Marcia C de Oliveira Otto, Rozenn N Lemaitre, Xiaoling Song, 
Irena B King, David S Siscovick, Dariush Mozaffarian; Serial 
measures of circulating biomarkers of dairy fat and total and 
cause-specific mortality in older adults: the Cardiovascular 
Health Study. The American Journal of Clinical Nutrition, 
nqy117, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy117.
4 Wang, Jennifer, et al. “How Food Rules at Home Influence 
Independent Adolescent Food Choices.” Journal of Adolescent 
Health, Volume 63 , Issue 2 , Pages 219-226. 

https://www.jahonline.org
5 Diane M Crone, Rachel C Sumner, Colin M Baker, Elizabeth 
A Loughren, Samantha Hughes, David V B James; “Artlift” 
arts-on-referral intervention in UK primary care: updated 
findings from an ongoing observational study, European Journal 
of Public Health, Volume 28, Issue 3, 1 June 2018, Pages 
404–409, https://doi.org/10.1093/eurpub/cky021.
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Los entrenamientos con el peso corporal 
son básicamente lo que su nombre indica: 
usar el peso corporal para crear resistencia y 
para desafiar y fortalecer el cuerpo. El 
ejemplo clásico de un ejercicio de peso 
corporal son las flexiones de toda la vida. 
Básicamente, una flexión implica utilizar el 
peso del tronco para fortalecer los brazos, el 
abdomen, la espalda y los hombros.

Existen múltiples beneficios en la 
incorporación del propio peso corporal en 
su rutina de ejercicios. Una de las principales 
razones por las que muchas personas optan 
por el entrenamiento con el peso corporal es 
que es económico o, mejor dicho, gratis. 
Gracias a que no es necesario ningún 
equipo ni hay ninguna razón para ir al 
gimnasio, resulta muy cómodo. 

Cuando se eliminan las barreras del tiempo 
y el coste de adquirir equipos caros o de 
hacerse socio de un gimnasio, existen 
menos excusas para no participar. 

Puede comenzar con ejercicios menos 
intensos y, a continuación, aumentar la 
intensidad o añadir variaciones más 
exigentes según lo considere necesario. 
Además se elimina el factor de intimidación 
o autoconciencia que muchas personas 
sienten al iniciar o volver a comenzar un 
programa de ejercicios. 

Con cualquier programa de ejercicios, existe 
la posibilidad de esforzarse demasiado o 
sobrepasarse. Es imprescindible conocer y 
respetar sus límites. Por otro lado, la 
utilización de un espejo de cuerpo entero 
para supervisar la postura correcta es una 
buena idea para no realizar ningún ejercicio 
con el que pueda lesionarse. El estudio de 
vídeos en línea que hacen hincapié de forma 
específica en adquirir la postura correcta es 
otra opción. 

Reservar una sesión con un entrenador 
personal (o reclutar a un amigo que tenga 
conocimientos más extensos sobre el 
ejercicio de forma gratuita) puede valer la 
pena para crear una base sólida antes de 
realizarlo por su cuenta. 
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El entrenamiento con el peso corporal es cada vez más popular. 
En todos los ámbitos de la vida, las personas está descubriendo 
los beneficios de minimizar y simplificar, y el ejercicio y la 
forma física definitivamente también siguen esa tendencia. Los 
entrenamientos con el peso corporal son una forma económica y 
efectiva de ponerse en forma durante el invierno. 

Entrenamiento con el peso 
corporal 

Bienestar

Además, durante los meses más 
fríos, es más fácil hacer este tipo 
de ejercicio en la comodidad de su 
propia casa o incluso en la habitación 
de un hotel si viaja por trabajo o 
mientras está de vacaciones. 

Otro beneficio del ejercicio con el 
peso corporal es que es bueno 
para principiantes o personas que 
reinician una rutina de ejercicios. 

También es beneficioso para 
principiantes. Como no se utilizan 
pesas ni se trabaja con equipos, tiene 
menos posibilidades de lesionarse. 
Eso no implica que esté libre de 
riesgos.  

Parte de la información básica 
sobre los entrenamientos con el 
peso corporal implica el concepto 
de empuje frente a impulso. La 
dicotomía de las dos acciones 
normalmente trabaja diferentes 
músculos o grupo muscular de 
distintas maneras. 
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Esto ayuda a fortalecer todo el cuerpo. Por 
ejemplo, al realizar una flexión descendente 
se trabaja el tríceps de la parte superior de 
los brazos, mientras que al ascender se 
trabajan los bíceps. 

Algunos ejemplos de ejercicios que se 
centran en el impulso incluyen abdominales 
isométricos o abdominales, levantamientos 
de extremidades contralaterales (vientre en 
el suelo, levantar el brazo derecho y la pierna 
izquierda, alternar) o la postura de 
Superman (el mismo concepto pero 
extendiendo las cuatro extremidades hacia 
atrás al mismo tiempo), dominadas o 
flexiones de brazos y levantamientos de 
piernas laterales. Los ejercicios centrados en 
el empuje abarcan acciones tales como 
puentes o tablas, levantamientos de piernas 
hacia atrás, levantamientos de pantorrillas, 
sentadillas en pared, sentadillas o zancadas.

Puede encontrar decenas de ejercicios y 
fotos con explicaciones mediante una simple 
búsqueda en Internet de “ejercicios con 
peso corporal” que le inspirarán y guiarán. 
Es importante no hacer los mismos 
ejercicios cada vez, porque el cuerpo 
necesita nuevos desafíos musculares. 

05
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Mitos relacionados 
con el frío
Todos hemos crecido oyendo los mitos sobre el frío, pero ¿qué es 
verdad y qué no?

El invierno esté empezando. Es común para muchos de nosotros 
estremecernos ante la idea de los días largos y oscuros, caminando 
arduamente por la nieve, sintiéndonos más sedentarios o incluso 
aislados o con claustrofobia. Pero existen muchos beneficios que 
podemos adoptar durante el invierno. Es importante reconocer 
los mitos que refuerzan nuestras creencias de que el invierno y el 
clima frío es una temible época del año. Cuando desentrañamos y 
abordamos estos mitos, podemos acoger con más agrado el clima.

Artículo destacado

|    The Art of Growing Young
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MITO:  
No debería hacer ejercicio con frío. 
Hacer ejercicio cuando hace frío tiene 
muchos beneficios, como salir al exterior y 
estar en contacto con la naturaleza, levantar 
el estado de ánimo mediante el movimiento 
y exponerse al sol invernal. Aunque no es lo 
suficientemente fuerte como para producir 
mucha vitamina D, el sol de invierno tiene 
otros beneficios que los investigadores están 
empezando a descubrir. 

Mito:  
Las alergias no son un problema 
durante el invierno.
Durante el invierno, pasamos mucho más 
tiempo en el interior. Aproximadamente el 20 % 
de las personas que padecen alergias son 
sensibles a los alérgenos de interior. Para 
empeorar las cosas, algunos alérgenos en 
realidad pueden aumentar durante el invierno. 
Algunos ejemplos son las alergias a 
mascotas o animales. Y cuando todos 
estamos encerrados dentro de casa, eso 
incluye al perro. Las ventanas cerradas hacen 
que el entorno esté más cargado y tal vez 
que el aire tenga una menor calidad, lo que a 
su vez puede agravar las alergias.

Si sus síntomas de resfriado persisten más 
de una semana y media, o si desaparecen 
cuando toma un antihistamínico (por ejemplo, 
loratadina o cetirizina), concierte una cita con 
un alergólogo para que los revise. 

Mito: 
El clima frío causa la pérdida de 
cabello.
Muchas personas aseguran que pierden 
más pelo en los meses más fríos y que su 
pelo es más abundante en verano. Sin 
embargo, un importante estudio de 
investigación demostró lo contrario.2 Los 
investigadores analizaron los factores 
biológicos asociados con la pérdida de pelo 
de más de 800 mujeres en el transcurso de 
seis años y descubrieron que la 
estacionalidad de la pérdida de pelo 
aumentó en verano (siendo la segunda 
estación la primavera). 

Mito: 
El alcohol le mantendrá caliente.
No hay duda de que sentimos una 
sensación de calidez cuando tomamos 
bebidas de invierno tales como ponche y 
vino caliente. Pero esa sensación puede ser 
engañosa. Cuando tomamos alcohol, 
nuestra sangre fluye por la piel, lo que crea 
la sensación de calor. Pero esa sangre 
abandona los órganos internos para circular 
por la piel. 

Mito: 
El clima frío nos engorda.
Si bien es cierto que muchas personas son 
más sedentarias durante los meses de 
invierno y que la temporada festiva está llena 
de tentaciones que engordan, el clima frío 
en realidad nos ayuda a perder los kilos de 
más. Los científicos han analizado cómo un 
cierto tipo de grasa, la grasa parda, puede 
ayudar a quemar otros tipos de grasa 
corporal.3 Durante mucho tiempo se pensó 
que la infancia era la única etapa en la vida 
en que los humanos tenían grasa parda. 
Esta grasa aislante es importante en la 
regulación de la temperatura corporal 
(específicamente el calentamiento) para los 
recién nacidos que no pueden tiritar para 
mantenerse calientes. Resulta que los 
adultos también la tienen y exponerse 
al frío ayuda a desencadenar la quema 
de grasa. 
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Por lo tanto, cuando bebemos 
alcohol, la temperatura corporal 
disminuye. El alcohol también 
disminuye la capacidad del cuerpo 
de producir escalofríos para crear 
calor extra.  

Tal vez eso tenga sentido cuando 
pensamos en nuestras mascotas 
peludas: los dueños de perros y 
gatos darán fe de la caída de pelo 
en verano y del engrosamiento del 
invierno. Dicho esto, es importante 
cuidar el cabello durante el 
invierno para evitar la rotura y el 
debilitamiento debido a la sequedad 
del cuero cabelludo.Según un estudio, puede ayudar 

a los corredores a rendir mejor. 
Corredores de maratón de todos los 
niveles lograron mejores tiempos de 
carrera con temperaturas más bajas.1

1 Ely, M R, et al. “Impact of Weather on Marathon-Running 
Performance.” Medicine and Science in Sports and Exercise. 
U.S. National Library of Medicine, Mar. 2007,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17473775.
2 Kunz, M, et al. “Seasonality of Hair Shedding in Healthy 
Women Complaining of Hair Loss.” Dermatology.  
U.S. National Library of Medicine, Apr. 2009,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19407435.
3 Ouellet, V, et al. “Brown Adipose Tissue Oxidative  
Metabolism Contributes to Energy Expenditure During Acute 
Cold Exposure in Humans.” The Journal of Clinical Investigation.  
U.S. National Library of Medicine, February 2012,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22269323.
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Mito:  
Somos más solitarios durante el 
invierno.
Hay pocas cosas más vigorizantes 
socialmente que la “vida en el parque”: el 
tiempo que pasamos en espacios públicos 
(plazas, parques, centros comerciales, etc.). 
Mirar a la gente, oír música, el aire fresco y 
los sonidos de los seres humanos 
disfrutando del tiempo de ocio... todos estos 
factores contribuyen a la alegría de pasar 
tiempo en zonas comunes.

Algunos investigadores han analizado la 
duración de más de un millón de llamadas de 
teléfonos móviles y han descubierto que la 
duración de las llamadas aumenta con el mal 
tiempo. También han encontrado que el 
número de contactos disminuye. En otras 
palabras, participamos en interacciones 
sociales más significativas e intencionales 
cuando el tiempo es más frío, lluvioso o 
nevado.

Mito: 
El clima cálido durante todo el año 
te hace más feliz.
Si no fuera por los malos tiempos, no 
apreciaríamos los buenos. Lo mismo ocurre 
con el clima frío en comparación con el 
clima cálido. Si bien la idea de tomar el sol y 
calentarnos en el Caribe en un verano 
interminable puede parecer atractiva, en 
realidad el invierno nos ayuda a apreciar 
más la primavera y el verano. 

Mito: 
El cuerpo está más dolorido en 
invierno.
Una lesión por correr o por realizar otros 
ejercicios extenuantes con frecuencia 
requiere reposo, elevación y aplicación de 
frío en la zona. Aplicar frío en una 
articulación inflamada o en un músculo 
tenso ayuda a reducir la inflamación. Lo 
mismo ocurre con la exposición del cuerpo 
al frío. El clima frío tiene un efecto positivo en 
las articulaciones y en los músculos 
doloridos debido a la respuesta 
antiinflamatoria. Si se siente más dolorido en 
un clima más frío, podría deberse a la falta 
de movimiento. 
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Si bien esto disminuye en el 
invierno, hay ciertas pruebas de 
que en invierno nos ponemos en 
contacto con las personas que más 
nos importan para charlar y tener 
conversaciones más largas.4

Incluso si no se siente inspirado para 
realizar un entrenamiento completo, 
levantarse de una posición sentada 
cada hora y mover las articulaciones 
durante cinco minutos o hacer 
estiramientos leves puede tener un 
efecto positivo para reconfortar las 
articulaciones y los músculos. 

4 Santi Phithakkitnukoon, Tuck W. Leong, Zbigniew Smoreda, 
Patrick Olivier. Newcastle University. “Close call: Bad weather 
drives up phone calls to our nearest and dearest.” ScienceDaily. 
www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121010172126.htm.
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Un espíritu generoso libera hormonas para 
sentirse bien. Cuando somos serviciales y 
amables, se producen cambios fisiológicos 
reales en nuestro cerebro. Las secreciones 
de serotonina, un neurotransmisor y 
hormona que es en parte responsable de los 
sentimientos de satisfacción y calma, 
aumentan cuando realizamos actos de 
bondad. 

La oxitocina es una hormona que se libera 
de forma más conocida durante el trabajo de 
parto, el parto y la lactancia. También se 
libera durante el acto sexual y el orgasmo. 
Sin embargo, no es necesario tener un bebé 
ni siquiera una pareja romántica para 
experimentar los beneficios de la oxitocina. 
Cuando iniciamos y experimentamos 
interacciones positivas con otros, el 
organismo libera oxitocina. Entre sus muchas 
funciones beneficiosas en el cuerpo humano, 
la oxitocina es buena para el sistema 
cardiovascular.1 Funciona mediante la 
dilatación de los vasos sanguíneos, lo que 
ayuda a reducir la presión sanguínea.

Aquellos que se ofrecieron como voluntarios 
durante una menor cantidad de tiempo no 
experimentaron los mismos beneficios. 

Un estudio se centró en un concepto llamado 
“meditación compasiva” y analizó los valores 
de laboratorio de respuesta inmunológica en 
diferentes grupos.3 El grupo al que se le 
asignó una práctica de meditación compasiva 
de seis semanas dio mejores indicadores 
fisiológicos de los niveles de estrés reducidos 
en el análisis de sangre. Otro estudio analizó 
cómo el voluntariado redujo un marcador de 
inflamación clave, la proteína C reactiva 
(PCR), en el organismo de los adultos 
mayores.4 

La salud emocional personal y la salud 
comunitaria social también se benefician 
cuando nos involucramos en el altruismo y la 
bondad. 

La entrega de nosotros mismos a los demás 
crea un mayor sentido de conexión. Incluso 
aunque nunca vaya a volver a ver a la 
persona a la que cedió el paso en un carril 
durante un atasco de tráfico, su gesto 
amistoso de agradecimiento levantará su 
espíritu y el de la otra persona. Le ayuda a 
recordar ser amable con los demás. En otras 
palabras, la sensación de dar se vuelve 
contagiosa y tiene un efecto dominó.5 
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El invierno es la estación 
para dar

Estilo de vida

Un estudio observó a adultos 
mayores y descubrió que aquellos 
que se ofrecieron como voluntarios 
por lo menos 200 horas al año 
disminuyeron sus probabilidades de 
desarrollar presión sanguínea alta en 
aproximadamente un 40 %.2

Más allá de los beneficios físicos, 
también existen los beneficios de las 
interacciones sociales para nuestro 
espíritu y el espíritu de quienes nos 
rodean. 

La amabilidad y el altruismo 
pueden disminuir los efectos 
del envejecimiento. De nuevo, la 
oxitocina es el factor determinante. 
La oxitocina reduce la inflamación 
en el cuerpo y combate el ataque de 
radicales libres. 

Todos llevamos vidas ocupadas en las que estamos muy centrados 
en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades y deseos. 
Pero centrarse de una forma intencionada en las necesidades de 
los demás y participar en actividades altruistas es bueno para 
nosotros. Algunas investigaciones muestran que cuando vamos 
más allá y nos centramos en las necesidades de los demás, 
beneficia nuestra salud y bienestar.

1 Hamilton, David R. The Five Side Effects of Kindness: This 
Book Will Make You Feel Better, Be Happier & Live Longer. 
Hay House, 2017.
2  Sneed, Rodlescia S. and Sheldon Cohen. “A Prospective 
Study of Volunteerism and Hypertension Risk in Older Adults.” 
Psychology and Aging, U.S. National Library of Medicine, 
June 2013, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804225/.
3 Pace, Thaddeus W.W., et al. “Effect of Compassion Meditation 
on Neuroendocrine, Innate Immune and Behavioral Responses 
to Psychosocial Stress.” Psychoneuroendocrinology, 
U.S. National Library of Medicine, January 2009, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695992/.

4 Kim, Seoyoun and Kenneth F. Ferraro. “Do Productive 
Activities Reduce Inflammation in Later Life? Multiple Roles, 
Frequency of Activities, and C-Reactive Protein.” 
The Gerontologist, vol. 54, no. 5, 22 Aug. 2013, pp. 830–839, 
doi:10.1093/geront/gnt090.

5 Hu, Tian-Yi, et al. “Helping Others, Warming Yourself: 
Altruistic Behaviors Increase Warmth Feelings of the Ambient 
Environment.” Frontiers in Psychology, U.S. National Library 
of Medicine, September 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5011126/.
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A veces, definimos nuestro propósito en el 
trabajo que hacemos. Otras veces, nos 
definimos por nuestras obligaciones 
familiares, como ser esposa, esposo, padre 
o madre. Sin embargo, ser un voluntario 
coherente da un sentido de significado a 
nuestra vida, dependiendo del compromiso 
de tiempo que se dedique.

Los actos de amabilidad al azar y los actos 
cotidianos como ceder su asiento a una 
mujer embarazada en el tren o llevarle el 
postre sobrante a un vecino pueden ayudar 
a fomentar un espíritu altruista. 
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El voluntariado contribuye a un 
mayor sentido de propósito. A 
lo largo de la vida, redefinimos 
de forma coherente nuestras 
necesidades para tener una vida útil 
y significativa. 

La práctica de la amabilidad y la 
consideración es con frecuencia 
fácil y sencilla. No tenemos que ir 
al extranjero a un país en vías de 
desarrollo para ser voluntario, ni 
siquiera invertir tiempo semanal en 
un proyecto (aunque esas son cosas 
excelentes a considerar si lo desea). 
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El problema es que el miedo popular en torno 
a la grasa tardará mucho tiempo en cambiar 
y volver a la normalidad: esa grasa es un 
componente esencial de una dieta saludable.

La proteína es el macronutriente 
fundamental para la formación muscular. 
Los carbohidratos son esenciales para la 
producción de energía. Pero, ¿por qué es 
importante la grasa en el esquema general 
de un estilo de vida saludable?

Las grasas, también conocidas como lípidos, 
son generalmente insolubles en agua y 
ayudan a producir proteínas, a almacenar la 
energía del cuerpo y a mantener el equilibrio 
hormonal en el organismo. Han sufrido una 
mala reputación en gran parte porque 
también nos referimos a la grasa como eso 
no tan bonito que se forma alrededor de la 
cintura o debajo de la barbilla. Al deconstruir 
los conceptos erróneos de la grasa, es 
imprescindible reconocer que la grasa 
cosmética es diferente a la grasa dietética, y 
que una no es igual a la otra.

Hay grasas buenas y malas, pero hay 
excepciones que rompen la regla. Las grasas 
contienen ácidos grasos que incluyen 
omega-3, -6 y -9. Los números 3, 6 y 9 se 
refieren al número de carbono en el que se 
produce el primer doble enlace insaturado 
entre los átomos de carbono. Las grasas 
también se dividen en saturadas, insaturadas 
y trans. Mientras que las grasas saturadas 
generalmente se consideran grasas malas, los 
aceites de coco y de palma son excepciones 
y no deben agruparse en el mismo grupo que 
los de una hamburguesa con queso. 

Del mismo modo, las grasas trans naturales 
(ácido linoleico conjugado o CLA) que se 
encuentran en los productos lácteos 
procedentes de animales alimentados con 
pasto entero o en ganado alimentado con 
pasto se consideran saludables,1 mientras 
que el aceite vegetal parcialmente 
hidrogenado es una grasa trans que se 
debe evitar a toda costa. 

Estas grasas trans artificiales son 
literalmente venenos metabólicos. Además, 
una laguna en el etiquetado permite a los 
productores de alimentos etiquetar cualquier 
porción de alimentos envasados como si 
tuvieran “cero gramos” de grasas trans si 
hay menos de 500 mg presentes. Por lo 
tanto, 499 mg de grasas trans por porción 
(que pueden ser artificialmente pequeñas) se 
pueden etiquetar como cero gramos de 
grasas trans. Por lo tanto, si uno de los 
ingredientes enumerados en el paquete es 
aceite vegetal parcialmente hidrogenado, y 
los datos nutricionales dicen cero gramos de 
grasas trans, evite ese producto alimenticio. 
También debe evitar los aceites vegetales 
producidos a granel, ya que a menudo se 
han procesado de manera que dañan los 
ácidos grasos insaturados.  

Algunos alimentos se encuentran en un 
término medio debido a su mayor contenido 
en grasas saturadas, pero aún pueden 
incluirse con moderación en la dieta diaria y 
saludable: se trata de la carne de vaca y de 
cerdo alimentados con pasto, el chocolate 
negro, la leche entera y el queso. 

Los productos lácteos integrales merecen 
atención especial en la comprensión 
cambiante de la grasa y la salud. 
Investigaciones actuales demuestran que no 
existe una asociación entre los lácteos con 
toda la grasa y unos resultados 
cardiovasculares pobres.2 De hecho, 
normalmente en los productos lácteos bajos 
en grasa, que están más procesados y son 
menos puros, los fabricantes de alimentos 
añaden azúcar para compensar la falta de 
sabor.

Los ácidos grasos omega-3 aún reinan 
como la forma más aclamada de grasa 
saludable. El organismo no puede producir 
estas grasas, que incluyen EPA (ácido 
eicosapentaenóico) y DHA (ácido 
docosahexaenoico) y, por lo tanto, deben 
consumirse. Sus contribuciones 
beneficiosas para la salud cardiovascular y 
para la optimización del sistema 
inmunológico son de sobra conocidas.3  

Los ácidos grasos omega-3 son 
particularmente favorables para el cerebro y 
la salud mental. Un estudio reciente demostró 
que cuando los niños recibían suplementos 
de omega-3, tenían menos comportamientos 
negativos, lo que a su vez tenía un mayor 
efecto calmante en la relación padre-hijo.4 La 
investigación ha demostrado que la relación 
óptima de grasas omega-6 (como el ácido 
linoleico y araquidónico) con las grasas 
omega-3 (como EPA, DHA y ácido alfa-
linolénico) es de 4: 1. Debido a que muchas 
semillas que se utilizan en los aceites 
vegetales se han hibridizado para producir 
principalmente ácido oleico en lugar de ácido 
linoleico (omega-6), muchas personas ya no 
obtienen el ácido linoleico adecuado en su 
dieta, y es un ácido graso esencial, lo que 
significa que se debe proporcionar en la 
dieta, ya que el organismo no es capaz de 
hacerlo a partir de otros ácidos grasos. El 
aceite de cártamo y el de sésamo que no 
dicen “alto oleico” son una buena fuente de 
ácido linoleico. El ácido oleico tiene un cierto 
“halo”, ya que es el ácido graso 
predominante en el aceite de oliva, que 
sabemos que es bueno. Sin embargo, el 
aceite de oliva es bueno debido a los 
polifenoles que contiene, no por el ácido 
oleico, que no es un ácido graso esencial; es 
simplemente una fuente de energía.
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Durante años, la grasa se ha retratado como el enemigo de la salud. Han pasado décadas enteras 
durante las cuales los desarrolladores de alimentos y las campañas de marketing nos prometían todo el 
sabor sin la culpa (es decir, sin grasa). La grasa se veía como algo a evitar a toda costa para mantenerse 
en forma y saludable. Pero en los últimos años, los nutricionistas, defensores de la salud e incluso los 
profesionales de la medicina convencional están reconociendo la importancia de las grasas saludables. 

Grasa, el macronutriente incomprendido 
Nutrición

A menos que consuma pescado 
graso salvaje varias veces a la 
semana, es aconsejable consumir 
un suplemento de omega-3 de alta 
calidad. 

Algunos ejemplos de grasas 
saludables son el aceite de oliva 
virgen extra, el yogur entero y la 
grasa de los aguacates, el pescado, 
los huevos de gallinas criadas en 
libertad, las nueces y las semillas.

1 Risérus, U., L. Berglund, and B. Vessby. “Conjugated Linoleic 
Acid (CLA) Reduced Abdominal Adipose Tissue in Obese 
Middle-aged Men with Signs of the Metabolic Syndrome: A 
Randomised Controlled Trial.” International Journal of Obesity 
and Related Metabolic Disorders. August 2001. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477497.
2 De, M. C., R. N. Lemaitre, X. Song, I. B. King, D. S. Siscovick, 
and D. Mozaffarian. “Serial Measures of Circulating Biomarkers 

of Dairy Fat and Total and Cause-specific Mortality in Older 
Adults: The Cardiovascular Health Study.” 
American Journal of Clinical Nutrition. July 2018. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30007304.
3 Swanson, D., R. Block, and S. A. Mousa. “Omega-3 Fatty 
Acids EPA and DHA: Health Benefits throughout Life.” Advances 
in Nutrition. January 2012. Accessed August 13, 2018.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22332096.

4 Portnoy, J., A. Raine, J. Liu, and J. R. Hibbeln. “Reductions 
of Intimate Partner Violence Resulting from Supplementing 
Children with Omega-3 Fatty Acids: A Randomized, 
Double-blind, Placebo-controlled, Stratified, Parallel-group Trial.” 
Aggressive Behavior. May 2018. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29781086.
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La vitamina  
del sol

Artículo destacado

Imagine su vida en el trópico o tal vez en una isla del Mediterráneo. 
Pescado fresco procedente del mar todos los días para la cena, fruta 
de temporada en todos los desayunos, largas caminatas en las 
playas de arena y un sinfín de días soleados. Si esta es su vida, es 
posible que se exponga al sol lo suficiente sin filtros y sin protección 
y no necesite suplementos de vitamina D. Pero para la mayoría de 
nosotros, este tipo de estilo de vida solo lo vivimos una semana 
al año cuando estamos de vacaciones. Lo más probable es que no 
reciba suficiente vitamina D. 
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Las deficiencias de vitamina D están muy 
extendidas en las sociedades 
desarrolladas.1 Y lo crea o no, incluso la 
mayoría de las personas que viven en zonas 
soleadas como Arizona, Florida, California e 
incluso en las zonas cálidas de Europa 
tienen bajos niveles de este nutriente tan 
necesario, porque pocas personas 
exponen la piel al sol durante suficiente 
tiempo sin protector solar la mayoría de los 
días. En las zonas desérticas más cálidas 
de Oriente Medio, la deficiencia de vitamina 
D es endémica en la población; la mayoría 
se cubre la piel mientras está al sol.

Es importante que controle los niveles de 
vitamina D al menos una vez al año y hable 
con su médico sobre la mejor manera de 
complementarlos. La vitamina D es un 
factor importante en casi todas las 
funciones corporales, desde la salud 
reproductiva, la concepción y el embarazo 
hasta la protección inmunológica, la función 
cerebral y el fortalecimiento de los huesos. 
Los sistemas gastrointestinal (salud 
intestinal), renal (riñones), endocrino 
(hormonas), musculoesquelético (huesos y 
músculos), inmunológico (que combate la 
enfermedad) y cardiovascular dependen de 
la vitamina D adecuada para funcionar a 
sus niveles óptimos. 

La vitamina D no es solo una vitamina sino 
también una hormona. Se la suele llamar la 
“vitamina del sol” porque se sintetiza en la 
piel a través de la luz ultravioleta de onda 
corta con la exposición al sol. Se encuentra 
en algunos alimentos, pero la mejor manera 
de obtenerla es a través de la luz solar.  

Sistema endocrino
La vitamina D juega un papel esencial en el 
sistema endocrino en gran parte porque es 
una hormona. El tiroides, una glándula 
ubicada en el área del cuello, regula el 
metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, 
la temperatura corporal y el sueño. También 
juega un papel clave en la salud durante el 
periodo perinatal, desde la concepción 
hasta la lactancia.

Existe una asociación entre la deficiencia de 
vitamina D y las afecciones crónicas del 
tiroides, como la tiroiditis de Hashimoto y la 
enfermedad de Grave.2 Ambas también son 
enfermedades autoinmunes, junto con otras 
enfermedades autoinmunes como la artritis 
reumatoide, el lupus y la esclerosis múltiple. La 
deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de 
sufrir muchas enfermedades autoinmunes.

Sistema inmunológico
La vitamina D merece tanta atención como 
cualquier otra vitamina o mineral, como el 
zinc y la vitamina C, por su papel crucial para 
protegernos de las enfermedades 
respiratorias, especialmente en invierno, 
cuando nos enfrentamos a una exposición 
aún menor de luz solar. La vitamina D reduce 
la inflamación y estimula los glóbulos blancos 
de la sangre para mejorar la respuesta 
inmunológica. Un estudio ha demostrado 
que la vitamina D reduce la incidencia de la 
gripe en los niños en edad escolar.3 

La inflamación es un factor que contribuye 
en casi todas las enfermedades crónicas, 
desde enfermedades cardiovasculares hasta 
depresión y cáncer. La vitamina D controla la 
propagación de citoquinas, que están 
involucradas en la iniciación de la inflamación 
y la persistencia como inflamación crónica.4 

Los investigadores también están 
sopesando la posibilidad de que la 
deficiencia de vitamina D se extienda al 
periodo prenatal en función de los niveles 
maternos transmitidos en el útero. Los 
niveles sólidos de vitamina D en las madres 
embarazadas son cruciales para optimizar 
el desarrollo de sus hijos.

Sistema gastrointestinal
El tema de que todos estos sistemas sean 
simbióticos y el papel de la vitamina D en el 
cruce entre sistemas continúa con la salud 
intestinal. Los estudios han demostrado las 
propiedades antiinflamatorias y 
proinmunológicas de la vitamina D, ya que 
se relacionan con el tracto gastrointestinal y, 
en particular, con el revestimiento de la 
mucosa de todo el tracto.  Si bien los 
probióticos reciben atención debido a su 
papel en el microbioma intestinal, la 
vitamina D la merece de forma similar. Los 
científicos han observado que la 
administración de suplementos de vitamina 
D se asocia con una mejoría en los 
síntomas intestinales y el regreso de 
cuatro cepas diferentes de bacterias 
intestinales saludables. 

Jacobson, Joachim Lundahl, and Jonas Spaak. 
“Vitamin D Receptor Activation Reduces Inflammatory 
Cytokines and Plasma MicroRNAs in Moderate Chronic Kidney 
Disease – a Randomized Trial.” BMC Nephrology. May 2017. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5434555/.
5 Litonjua, Augusto A. “Childhood Asthma May Be a 
Consequence of Vitamin D Deficiency.” Current Opinion in 
Allergy and Clinical Immunology. June 2009. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2897155/.
6 Sun, Jun. “Vitamin D and Mucosal Immune Function.” Current 
Opinion in Gastroenterology. November 2010. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2955835/.
7 Gominak, S. C. “Vitamin D Deficiency Changes the Intestinal 
Microbiome Reducing B Vitamin Production in the Gut. 
The Resulting Lack of Pantothenic Acid Adversely Affects 
the Immune System, Producing a ‘Pro-Inflammatory’ State 
Associated with Atherosclerosis and Autoimmunity.” Medical 
Hypotheses. September 2016. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27515213.
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Algunas investigaciones sugieren 
que el asma infantil puede deberse 
a una deficiencia de vitamina D en el 
primer año de vida.5  

1 Nair, Rathish, and Arun Maseeh. “Vitamin D: The ‘Sunshine’ 
Vitamin.” Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 
April 2012. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3356951/.
2 Bozkurt, N. C., B. Karbek, B. Ucan, M. Sahin, E. Cakal, M. 
Ozbek, and T. Delibasi. “The Association between Severity of 
Vitamin D Deficiency and Hashimoto’s Thyroiditis.” Endocrine 
Practice. May/June 2013. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23337162.
3 Urashima, M., T. Segawa, M. Okazaki, M. Kurihara, Y. Wada, 
and H. Ida. “Randomized Trial of Vitamin D Supplementation to 
Prevent Seasonal Influenza A in Schoolchildren.” The American 
Journal of Clinical Nutrition. May 2010. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962.
4 Mansouri, Ladan, Kristina Lundwall, Ali Moshfegh, Stefan H. 
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Sistema reproductivo
Si está intentando concebir (o conoce a 
alguien que lo esté), un suplemento de 
vitamina D puede ser una complemento útil 
en la rutina diaria. Si bien todavía es un 
campo de investigación nuevo, la 
administración de suplementos de vitamina D 
ha desempeñado un papel positivo en la 
concepción mediante FIV (fertilización in 
vitro).8 Además, la vitamina D aumenta la 
calidad del semen. 

Embarazo y salud fetal e infantil
La vitamina D es muy necesaria durante el 
período periparto. Las pruebas sugieren que 
las deficiencias pueden aumentar el riesgo 
de desarrollar preeclampsia (hipertensión 
durante el embarazo) o diabetes gestacional.9  

Además de la salud de la madre, el bebé en 
desarrollo la necesita para el crecimiento 
óseo, el desarrollo de los órganos y la 
optimización de la salud pulmonar. Los 
bebés nacidos de madres con deficiencias 
de vitamina D corren un mayor riesgo de ser 
prematuros y tener un peso al nacer más 
bajo, así como también sufrir consecuencias 
a largo plazo, como capacidades 
intelectuales más bajas y una salud pulmonar 
deficiente.10 

Normalmente, durante la lactancia se les 
dice a las madres que deben complementar 
la leche materna con gotas de vitamina D. 
La leche materna es el alimento perfecto 
para los bebés y contiene todo lo que un 
recién nacido en crecimiento necesita, 
nutricionalmente hablando. La necesidad de 
suplementos de vitamina D no es un defecto 
en la leche materna, sino que se basa más 
en la recomendación diaria de vitamina D 
que una madre que amamanta debería 
consumir.11 Según algunas investigaciones, 
las madres que amamantan deben 
consumir 6400 UI de vitamina D al día. 

Más allá de la lactancia materna, el cuidado 
del recién nacido y del bebé supone una 
carga para la salud de ambos padres. Tanto 
las madres como los padres experimentan 
una privación del sueño bastante intensa, 
estrés y disminución de la energía durante el 
primer año de vida de un niño. La vitamina D 
debe estar en su nivel óptimo para mitigar las 
consecuencias de los factores de estrés para 
que el sistema inmunológico y el equilibrio 
hormonal se mantengan saludables.

¿Cómo sabe si es deficiente en vitamina D? 
La mejor manera de saberlo es a través del 
análisis de sangre antes mencionado. Hable 
con su médico para pedir una prueba de 
25-hidroxivitamina D. Los signos clínicos de 
niveles subóptimos o deficientes incluyen 
fatiga, cambios de humor, depresión o 
enfermedades que parecen persistir (como 
el resfriado común). Dado que estos son 
síntomas relativamente comunes para 
muchos problemas diferentes, la prueba de 
laboratorio es realmente el criterio de 
referencia para saberlo. 

Además de la luz solar y de los 
suplementos, los alimentos que contienen 
niveles de vitamina D más altos de lo 
normal son los pescados grasos (como las 
sardinas y el salmón), la yema de huevo y 
los alimentos enriquecidos, como la leche, 
el zumo de naranja y algunos cereales. Sin 
embargo, los alimentos enriquecidos con 
vitamina D solo proporcionan 
aproximadamente el 10 % de las 
necesidades reales de vitamina D de una 
persona, típicamente entre 200 y 400 UI. 
Una exposición al sol suficiente para que la 
piel se ponga ligeramente rosada (conocida 
como la “dosis eritematosa mínima” de la 
luz solar) estimula la producción de 10 000 
a 20 000 unidades de vitamina D3. Para las 
personas que no se exponen regularmente 
al sol invernal durante 30-60 minutos la 
mayoría de los días, una buena forma de 
calcular las necesidades de vitamina D es 
de 1000 UI de vitamina D por cada 10 kg 
de peso corporal al día.

Las personas que no deben tomar un 
suplemento de vitamina D sin una 
cuidadosa supervisión por parte de un 
profesional de la salud bien informado son 
aquellas con cualquier tipo de linfoma o 
leucemia linfocítica o enfermedades 
granulomatosas (como sarcoidosis, 
tuberculosis o granuloma anular). En tales 
casos, es esencial medir no solo el nivel en 
sangre de 25-hidroxivitamina D, sino 
también de 1,25-dihidroxivitamina D (la 
forma activa, que es aproximadamente 
1000 veces más potente que la 
25-hidroxivitamina D). 
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8 Lerchbaum, E., and B. Obermayer-Pietsch. 
“Vitamin D and Fertility: A Systematic Review.” European 
Journal of Endocrinology. May 2012. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22275473.
9 Kiely, Mairead, Andrea Hemmingway, and Karen M. 
O’Callaghan. “Vitamin D in Pregnancy: Current Perspectives 
and Future Directions.” Therapeutic Advances in 
Musculoskeletal Disease. June 2017. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466149/.
10 Hart, P. H., R. M. Lucas, J. P. Walsh, G. R. Zosky, A. J. 
Whitehouse, K. Zhu, K. L. Allen, M. M. Kusel, D. Anderson, and 
J. A. Mountain. “Vitamin D in Fetal Development: Findings from 
a Birth Cohort Study.” Pediatrics. January 2015. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25511121.

11“Vitamin D and Breastfeeding: An Interview with Bruce 
Hollis, PhD • KellyMom.com.” KellyMom.com, 15 Jan. 2018, 
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¡Ayude a su organismo a protegerse  
del estrés oxidativo!

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

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

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.© 2018 Lifeplus International

Puede encontrar todos los detalles del producto en nuestra 
página web www.lifeplus.com y en nuestro catálogo.
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Puede favorecer la salud del sistema 
inmunológico y de las articulaciones, 
aumentar el bienestar en personas que 
sufren de dolor crónico, favorecer una 
presión sanguínea saludable y la respuesta 
inmunológica contra virus y otras 
infecciones, y ayudar a tener una digestión y 
una respuesta inflamatoria saludables, 
especialmente en el tracto gastrointestinal.

Las propiedades que favorecen el sistema 
inmunológico se pusieron de manifiesto en 
un estudio que demostró un aumento de 
glóbulos blancos en la sangre de los sujetos 
que tomaron un extracto de uña de gato.1  
Los glóbulos blancos son una parte crucial 
de la capacidad del organismo para luchar 
contra las infecciones. Otro estudio 
demostró una respuesta inmunológica 
mejorada, con valores de laboratorio clave, 
en adultos que recibieron la vacuna contra la 
neumonía y al mismo tiempo tomaron 
suplementos de uña de gato.2
 
Afortunadamente, el papel esencial que juega 
el intestino en nuestra salud en general y cómo 
se relaciona con el sistema inmunológico se 
está tratando ampliamente en los medios 
sobre salud actuales. Los estudios de 
laboratorio revelan que la uña de gato tiene 
propiedades de eliminación de radicales libres, 
así como capacidades para promover y 
favorecer una respuesta inflamatoria 
saludable.3 Muchas personas afirman sentir 
alivio en problemas intestinales permeables, 
una respuesta inflamatoria más saludable 
dentro del intestino grueso y delgado, y que el 
uso de la uña de gato también favorece los 
problemas digestivos leves. 

Gracias al favorecimiento de una respuesta 
inflamatoria saludable, la uña de gato se 
puede utilizar como ayuda para que muchas 
de estas afecciones crónicas dentro del 
tracto gastrointestinal pasen a un estado 
más saludable.

Desde el punto de vista de la contribución 
para tener las articulaciones sanas, un 
estudio pequeño con participantes con 
osteoartritis de rodilla (hinchazón y dolor con 
actividad) y un grupo de control que recibió 
un placebo mostró que las personas que 
tomaron el placebo no experimentaron 
mejoría funcional, mientras que el grupo que 
recibió los suplementos de uña de gato 
experimentaron menos dolor con la 
actividad.4 

De manera similar, se realizó un estudio 
entre personas con artritis reumatoide que 
recibían tratamiento convencional que se 
“complementó” con una formulación 
específica de uña de gato o un placebo.5  

La uña de gato puede tener beneficios 
prometedores para la salud cardiovascular. 
Ayuda a mantener un flujo sanguíneo 
saludable y también tiene cierta actividad 
natural de bloqueo del canal de calcio, que 
ayuda a mantener una presión sanguínea 
saludable.7

Para favorecer una función inmune 
saludable, los estudios de laboratorio han 
demostrado que la uña de gato parece 

sinergizar con varias terapias antivirales. 
Otro estudio pequeño sin grupo de control 
mostró un efecto positivo en la 
administración de suplementos de uña de 
gato en el recuento de glóbulos blancos de 
personas que padecen VIH.9

Los problemas en nuestro sistema 
gastrointestinal normalmente se 
deben a una inflamación poco 
saludable del revestimiento de la 
mucosa. 

19

La uña de gato, también conocida por sus nombres científicos Uncaria tomentosa, Uncaria 
rhynchophylla o Uncaria guianensis, es una planta trepadora leñosa grande que tiene sus orígenes 
botánicos en el Perú y la cuenca panamazónica. Su nombre se debe a sus características físicas que 
incluyen espinas en forma de garra que crecen a lo largo de la vid. 

Uña de gato 

Hierbas y suplementos

El grupo que recibió la uña de gato 
reveló sentir un mayor bienestar 
articular y una menor hinchazón en 
las articulaciones que aquellos que 
recibieron el placebo.6

Otras pruebas de laboratorio 
mostraron que la uña de gato puede 
disminuir la tendencia de los virus del 
herpes a mutar (una de las formas en 
que los virus desarrollan resistencia 
a los medicamentos) y también 
mostraron otras propiedades 
inhibidoras virales, aunque todavía 
no se conoce la importancia clínica 
de estos hallazgos de laboratorio.8

1 Sheng, Y., C. Bryngelsson, and R. W. Pero. “Enhanced DNA 
Repair, Immune Function and Reduced Toxicity of C-MED-100, 
a Novel Aqueous Extract from Uncaria Tomentosa.”  
Journal of Ethnopharmacology. Feb. 2000,  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10687868.
2 Lamm, S., et al. “Persistent Response to Pneumococcal 
Vaccine in Individuals Supplemented with a Novel Water Soluble 
Extract of Uncaria Tomentosa, C-Med-100.”  
Phytomedicine, U.S. National Library of Medicine, July 2001, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11515716.
3 Sandoval, M., et al. “Anti-Inflammatory and Antioxidant 
Activities of Cat’s Claw (Uncaria Tomentosa and Uncaria 
Guianensis) Are Independent of Their Alkaloid Content.” 
Phytomedicine, U.S. National Library of Medicine, May 2002, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12120814.

4 Piscoya, J., et al. “Efficacy and Safety of Freeze-Dried Cat’s 
Claw in Osteoarthritis of the Knee: Mechanisms of Action  
of the Species Uncaria Guianensis.” Inflammation Research,  
U.S. National Library of Medicine, Sept. 2001,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11603848.
5 Mur, E., et al. “Randomized Double Blind Trial of an Extract 
from the Pentacyclic Alkaloid-Chemotype of Uncaria  
Tomentosa for the Treatment of Rheumatoid Arthritis.”  
Journal of Rheumatology, U.S. National Library of Medicine,  
Apr. 2002, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11950006.
6 Tabassum, Nahida, and Feroz Ahmad. “Role of Natural Herbs 
in the Treatment of Hypertension.” Pharmacognosy Reviews, 
U.S. National Library of Medicine, 2011,  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210006/.
7 Yano, S, et al. “Ca2 Channel Blocking Effects of Hirsutine, an 

Indole Alkaloid from Uncaria Genus, in the Isolated Rat Aorta.” 
Planta Medica, U.S. National Library of Medicine, Oct. 1991, 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1798789.
8 Caon, T, et al. “Antimutagenic and Antiherpetic Activities 
of Different Preparations from Uncaria Tomentosa (Cat’s 
Claw).” Food and Chemical Toxicology., U.S. National 
Library of Medicine, Apr. 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/?term=cat’s claw, herpes.
9 Erowele, G I, and A O Kalejaiye. “Pharmacology and 
Therapeutic Uses of Cat’s Claw.” American Journal of  
Health-System Pharmacy, U.S. National Library of Medicine,  
1 June 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19451609.



|    The Art of Growing Young

Los grupos demográficos de mayor riesgo 
son los adolescentes y los estudiantes 
universitarios (que representan 
aproximadamente un tercio de las personas 
que contraen meningitis cada año), seguidos 
por los niños pequeños. La razón por la que 
estos dos grupos son de mayor riesgo es 
debido a su tendencia a estar más cerca 
físicamente. Los adolescentes suelen estar 
muy cerca los unos de los otros, ya que es 
un período social muy importante en sus 
vidas. Los estudiantes universitarios que 
viven en habitaciones o viviendas 
compartidas también están físicamente en el 
espacio del otro y comparten objetos que 
pueden ser un medio de contagio.1

Como se ha mencionado anteriormente, las 
bacterias o virus causan la meningitis. La 
meningitis viral no requiere antibióticos, pero 
una evaluación médica es esencial para 
diferenciar una causa viral de una 
bacteriana, la última de las cuales requiere 
antibióticos. Si uno de los virus del herpes 
causa la meningitis viral, esta se puede tratar 
con medicamentos, pero para la mayoría de 
los casos no hay medicamentos específicos, 
solo atención de apoyo (si es grave).  

La meningitis bacteriana puede estar 
causada por una serie de bacterias 
diferentes, aunque el meningococo es el 
predominante y puede ser más complicado 
en términos de recuperación. La meningitis 
bacteriana a menudo es más grave que la 
meningitis viral, aunque ambas requieren 
atención médica inmediata y rápida. 

Un diagnóstico rápido a través de un cultivo 
del líquido cefalorraquídeo y los antibióticos 
intravenosos adecuados reducen 
drásticamente el riesgo de daño neurológico 
o la muerte. Sin embargo, no todos los que 
contraen la meningitis bacteriana se 
enfermarán; por lo tanto, es posible que ni 
siquiera sepan que han estado expuestos. 
Tal exposición sin enfermedad aumenta la 
inmunidad natural.

Debido a que la enfermedad se puede 
propagar por el aire (por un estornudo o tos) 
o por tocar cosas que una persona 
infectada ha tocado, es imprescindible 
lavarse las manos después de situaciones 
sociales, antes de las comidas y después de 
usar el baño. También es aconsejable 
lavarse las manos después de ir de 
compras, ir a un restaurante o viajar en 
transporte público, porque la propagación 
de la enfermedad normalmente se genera 
cuando nos ponemos las manos en la boca 
y en la cara. 

Irónicamente, mientras los padres enseñan 
activamente a sus hijos más pequeños a 
compartir sus juguetes y libros, parte de lo 
que propaga la enfermedad tan fácil y 
rápidamente en los grupos de adolescentes 
y adultos jóvenes es su propensión a 
compartir entre ellos. Los adolescentes 
tienen límites mucho más flexibles en relación 
con los objetos y el espacio que comparten 
en comparación con los adultos mayores. 
Normalmente comparten bebidas, alimentos, 
bálsamo labial y, a veces, cepillos de dientes, 
sin pensarlo dos veces. Enseñe a su hijo 
adolescente cómo al compartir estos objetos 
personales puede provocar la propagación 
de muchos gérmenes, pero en particular los 
peligros de las bacterias meningocócicas.

Es natural que los adolescentes comiencen a 
experimentar todas las emociones del amor. 
Los estudiantes universitarios experimentan 
nuevas libertades relacionadas con el amor 
que posiblemente no hayan explorado 
previamente. La meningitis se propaga 
fácilmente a través de los besos. 
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La meningitis es una inflamación del cerebro y la médula espinal 
causada por bacterias o virus. Los gérmenes que provocan la 
meningitis se transmiten por el intercambio de objetos como vasos 
y cubiertos, así como por los besos y la cercanía a una persona 
contagiosa que tose y estornuda.1 

Cómo prevenir la meningitis 
en un adolescente

Salud familiar

Otras formas de prevenir la 
propagación de la meningitis 
incluyen una buena higiene de 
manos. 

Las altas dosis de pulsos (durante 
tres días) de vitamina D, vitamina A y 
vitamina C pueden ser útiles, aunque 
no se han realizado ensayos clínicos 
que lo hayan probado. 

De los que se enferman, entre 
el 10 y el 15 % morirán. De los 
supervivientes, el 20 % sufrirá 
complicaciones de por vida, como 
daño cerebral o pérdida de la 
audición.2

1 “Meningitis.” Centers for Disease Control and Prevention, 
Centers for Disease Control and Prevention, 9 Apr. 2018, 
www.cdc.gov/meningitis/index.html. 
2 “Meningitis Explained - Meningitis Now.” Meningitis Now, 
www.meningitisnow.org/meningitis-explained.
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Enséñele a su hijo adolescente a no tener 
intimidad física con alguien que parezca estar 
enfermo, o durante una epidemia de 
meningitis en su escuela, ya que algunas 
personas pueden ser infecciosas antes de 
que muestren signos de la enfermedad (el 
dolor de cabeza y la rigidez en el cuello son 
los síntomas más prominentes).  

Tosa y estornude en el codo (o en un 
pañuelo de papel y, a continuación, lávese 
las manos inmediatamente). Partículas con la 
bacteria o virus de la meningitis o cualquier 
otra enfermedad respiratoria se pueden 
propagar por el aire con la tos o los 
estornudos. Enseñe a sus hijos este acto de 
consideración para no contagiar a los demás 
cuando ellos están enfermos.

Si hay algún caso en su zona o en la escuela 
de su hijo pequeño o adolescente, llévelo de 
inmediato al médico y analice las opciones. 
El médico puede sugerir antibióticos o 
simplemente controlar los signos y síntomas. 
Si los síntomas clásicos de la meningitis 

están presentes o si se sabe que está en 
curso una epidemia en la escuela, es 
esencial una punción lumbar diagnóstica 
para medir la presión del líquido espinal y 
obtener una muestra para realizar un examen 
de cultivo microscópico y bacteriano.

Enseñe a sus hijos a cuidar su cuerpo. 
Enseñe a los niños y adolescentes a 
consumir alimentos que mejoren el sistema 
inmunológico, evitar el azúcar y la comida 
basura, y hacer mucho ejercicio y descansar. 
Esto garantiza que las reservas del cuerpo 
estén en las mejores condiciones. Los 
alimentos institucionales en muchos colegios 
y universidades pueden no proporcionar 
todos los micronutrientes necesarios, 
especialmente para los jóvenes bajo el estrés 
de estudiar, presentar trabajos y hacer 
exámenes. Por lo tanto, la suplementación 
básica con vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes esenciales puede ser 
apropiada para mantener el sistema 
inmunológico en las mejores condiciones.
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Los resultados de la encuesta muestran 
algunos de los mejores lugares del mundo 
para vivir, no solo en términos de salud en 
general, sino también de felicidad. Estas 
zonas donde las personas tienden a vivir 
más, estar más sanas y ser más felices se 
denominan “zonas azules”. 

Una zona azul en la península de Nicoya en 
Costa Rica tiene la tasa de mortalidad más 
baja del mundo en la mediana edad. Sin 
embargo, gasta mucho menos en atención 
médica que otros países. ¿Cómo puede ser 
eso? Las zonas azules tienen una 
particularidad en común: las personas que 
habitan en ellas viven de forma muy diferente 
al occidental medio.

Un estudio que se llevó a cabo con gemelos 
daneses descubrió que los genes solo 
influyen en alrededor de un 20 % del tiempo 
y la manera en que vivirá de forma saludable. 
El 80 % restante depende del estilo de vida y 
el medio ambiente. Las decisiones que 
tomamos en la vida en relación con el lugar 
de residencia, en qué nos centramos, qué 
comemos y cuánto ejercicio hacemos son, 
con diferencia, las que más influyen en la 
salud y en la felicidad.1

La mayoría de nosotros no podemos 
simplemente hacer las maletas y mudarnos 
a una zona azul, pero podemos aprender de 
lo que estos lugares ofrecen a fin de 
introducir los mismos conceptos en nuestras 
propias vidas. Bluezones.com, un recurso 
en línea para adoptar los secretos de 
longevidad encontrados en diferentes zonas 
azules, indica que un aspecto importante de 
la vida en una zona azul es dejar de 
centrarse en resultados como el deseo de 
perder 20 kilos, y en su lugar centrarse en 
adquirir nuevos hábitos, habilidades y 
experiencias para mejorar nuestra vida.2 

Las culturas de las zonas azules tienden a 
tener una actitud similar; la mayoría de las 
personas que viven en ellas se centran en 
los aspectos positivos de la vida, lo que les 
ayuda a cultivar aún más felicidad y salud. 

Las dietas de las zonas azules tienden a 
diferir de la dieta occidental estándar 
cargada de alimentos refinados y comidas 
para llevar. En Icaria, Grecia, una conocida 
zona azul donde las personas siguen una 
dieta mediterránea típica, las personas 
mayores de 70 años experimentan una 
quinta parte de la tasa de demencia de la 
que sufren los estadounidenses mayores de 
70 años. La vida sana y para toda la vida en 
un entorno enriquecedor es ideal para la 
salud del cerebro.

Las zonas azules tienden a utilizar menos 
tecnología en comparación con otras 
ubicaciones geográficas. La tecnología en 
todas sus formas, desde teléfonos móviles y 
ordenadores hasta automóviles y alimentos 
sintéticos fabricados en grandes fábricas, es 
mucho menos común en las zonas azules 
que en la mayoría de las áreas urbanas 
occidentales. 

El resultado es un estilo de vida en el que las 
personas se mueven de forma más natural, 
caminan de un lugar a otro e interactúan 
cara a cara más de lo que lo hacen a través 
de las pantallas. 

Las personas de las zonas azules también 
tienden a tener un fuerte sentido de 
comunidad con sus vecinos y familiares. Eso 
proporciona una maravillosa red de 
seguridad social que ayuda a las personas a 
sentirse necesitadas y cuidadas al mismo 
tiempo. 

Este estilo de vida con un ritmo más lento 
tiene una variedad de efectos que aumentan 
la salud. Caminar más equivale a una mejor 
condición física. Consumir alimentos 
integrales proporciona al organismo un 
mejor soporte nutricional. Las conexiones 
sociales proporcionan un fuerte sentido de 
propósito en la vida. Todo esto da como 
resultado vidas más largas y saludables. Y 
estos aspectos son los que cualquier 
persona puede cultivar en su propia vida, sin 
importar en qué parte del mundo viva.

Si se pregunta qué países de acuerdo con la 
encuesta de InterNations eran los más 
felices y sanos, los cinco primeros son Israel, 
Japón, Finlandia, Taiwán y Austria. Pero no 
tiene que mudarse a uno de estos lugares 
para experimentar los beneficios de vivir en 
una zona azul. Tiene el poder de crear su 
propia zona azul personal en cualquier lugar 
donde viva.
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Una encuesta reciente realizada a más de 14 000 personas en 191 países y territorios ha descubierto 
algunos de los lugares más felices y saludables de la tierra para vivir. El estudio, realizado por 
InterNations, la red más grande del mundo para personas que viven y trabajan en el extranjero, 
les pidió que puntuaran en una escala de 1 a 7 su salud y bienestar en relación con 43 aspectos 
diferentes de la vida en el extranjero. 

Vivir en una zona azul 

Salud familiar

Focusing on positive people, 
things, experiences, outcomes, and 
thoughts attracts more positivity 
into our lives. And with more 
positivity comes more chances to 
learn, live, and grow into the healthy, 
happy people we want to become.

Consumen alimentos integrales, a 
menudo frescos procedentes de 
huertos o pequeñas granjas locales. 

1 Roundtable on Population Health Improvement; Board 
on Population Health and Public Health Practice; Institute 
of Medicine. Business Engagement in Building Healthy 
Communities: Workshop Summary. Washington (DC): 
National Academies Press (US); 2015 May 8. 2, 
Lessons from the Blue Zones®. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK298903/.
2 “20 Habits For a Healthier, Happier Life.” Blue Zones. 
May 4, 2018. Accessed August 15, 2018. https://www.
bluezones.com/2018/01/20-habits-healthier-happier-life/.
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Haga de su cuarto de baño un santuario. 
Dedique una hora en revisar el desorden del 
armario de su baño y del estante de la 
ducha. Evalúe lo que realmente utiliza de 
manera regular (semanalmente o con más 
frecuencia) y tire o regale el resto. Si hay algo 
que tiene más de seis meses o un año y no 
lo ha utilizado, considere tirarlo. Minimizar su 
rutina de cuidado de la piel es un primer 
paso importante para el cuidado personal en 
invierno, cuando pasamos más tiempo en el 
interior. No solo sirve para ordenar el cuarto 
de baño, sino que también ordena la mente 
y aumenta la energía. Cree un ambiente tipo 
spa al colgar plantas en el baño; purificarán 
el aire, lo que es bueno para todo el cuerpo, 
pero especialmente para la piel.

Simplifique los ingredientes. Cada vez es 
más popular usar productos para el cuidado 
de la piel y del pelo hechos por uno mismo. 
Si tiene ganas de probar hacer sus propios 
productos de belleza, comience por algo 
sencillo, sin necesidad de recetas 
elaboradas o mezclas complicadas. Lávese 
el pelo con té de manzanilla y lavanda. 
Utilice bicarbonato de sodio como un 
exfoliante suave para la piel. Aplique aceite 
de oliva o aceite de coco líquido calentado 
en las puntas del pelo como un tratamiento 
de hidratación profunda semanal. Aplique 
con suavidad manteca de karité alrededor 
de los ojos y de la boca para hidratar las 
arrugas faciales. 

¿No sabe si lo que tiene en el armario del 
baño y en la repisa de la ducha es seguro y 
saludable para la piel? Visite la página web del 
Grupo de trabajo ambiental (EWG, por sus 
siglas en inglés), una organización sin ánimo 
de lucro de los Estados Unidos,  para verificar 
la toxicidad y el impacto ambiental de sus 
cosméticos y artículos de tocador. La base de 
datos Skin Deep de EWG tiene decenas de 
miles de productos enumerados, junto con su 
clasificación de toxicidad para determinar si lo 
que utiliza en la piel es seguro. Incluso puede 
fotografiar las etiquetas en la tienda con un 
smartphone e introducirla en la base de datos 
de Skin Deep para obtener comentarios 
inmediatos sobre la seguridad relativa o el 
riesgo de los ingredientes individuales.

Pero lavarse las manos junto con el aire frío 
y seco puede ser poco recomendable para 
la piel. Coloque recipientes de crema 
hidratante enriquecida en todos los lavabos: 
baños, cocina y lavadero. Es un práctico 
recordatorio para mantener las manos 
hidratadas. Opte por las cremas que 
contienen un aceite esencial de cítricos para 
levantar el ánimo. Lleve un pequeño tubo de 
crema para manos en el bolso y ponga otro 
en el coche para recordar más 
cómodamente hidratar las manos. 

Tenga cuidado con los exfoliantes agresivos 
ya que las manos se exfolian de forma 
natural al lavarlas de forma adicional. No 
quiere que la piel de las manos se irrite con 
más frecuencia o se seque. 
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Durante el frío del invierno la vida parece ralentizarse y tendemos a encerramos en nosotros mismos. 
Por esta razón, el invierno es el momento perfecto para cuidarnos más, particularmente en lo que 
respecta al cuidado de la piel. Solo porque el sol no brille todos los días no significa que nuestra piel no 
pueda brillar. 

Cuidado de la piel en invierno

Salud familiar

Emplee la misma manteca de karité 
para llevar a cabo una hidratación 
profunda en sus pies después de 
haber aplicado un exfoliante. 

Si prefiere quedarse con los productos 
que compra, asegúrese de que no le 
estén haciendo más daño que bien. 

Hidrate su vida tanto como sea 
posible. 

No olvide las manos. La higiene de 
las manos es importante durante 
todo el año, pero especialmente 
en invierno, para prevenir las 
enfermedades contagiosas. 
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Además de las lociones y las cremas 
aplicadas de forma adecuada, asegúrese de 
añadir (y no quitar) hidratación de otras 
maneras. Hidrátese con aguas y tés cítricos 
purificadores. Utilice humidificadores y 
vaporizadores (intente utilizar los que 
pueden difundir aceites esenciales) en toda 
la casa. 

Amplíe la rutina de cuidado personal con 
recordatorios semanales establecidos en su 
calendario o teléfono para hidratar 
profundamente todo el cuerpo con una 
mezcla de aceite de argán, manteca de 
karité y aceite de coco, o ingredientes 
naturales similares; hay muchos. 
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Coma frutas y verduras hidratantes 
que añadirán más líquido a su dieta: 
pruebe las manzanas, las uvas y los 
cítricos de temporada, así como las 
verduras verdes como la espinaca, la 
col rizada y la acelga.  
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Se dice que la actividad que se realiza 
durante el entrenamiento es en realidad la 
parte más fácil del ejercicio. Puede que no se 
sienta así cuando esté en medio de una 
rutina de entrenamiento cruzado extenuante, 
pero hay una razón para este dicho. Piense 
en el hecho de que probablemente pase una 
hora diaria haciendo ejercicio. ¿Qué pasa con 
las 23 horas restantes del día? ¿Piensa en su 
salud y su estado físico entonces?

Antes de salir del gimnasio, enfríe durante 
unos minutos y, a continuación, estire y 
ruede. Si es propenso a sufrir dolores y 
calambres musculares, intente utilizar un 
rodillo de espuma para realizar técnicas de 
liberación automiofasciales. Con estas 
técnicas puede mejorar la flexibilidad, 
aumentar el flujo sanguíneo, promover la 
circulación y calmar cualquier “nudo” en el 
tejido blando.

Si tiene tiempo, realícese un masaje 
posentrenamiento. Obtendrá los mismos 
beneficios y más.

Incluso si bebe agua mientras hace ejercicio, 
se puede deshidratar después de un 
entrenamiento intenso. Debe asegurarse de 
que el organismo esté bien hidratado para 
que pueda recuperarse después de un 
entrenamiento. El aumento de la ingesta de 
agua también puede mantenerle alerta y lleno 
de energía durante todo el día.

No se olvide de comer. Proporcionar al 
organismo el combustible que necesita para 
recuperarse por completo después de un 
entrenamiento es fundamental. El cuerpo 
necesita proteínas para construir y reparar los 
músculos que acaba de utilizar. Los batidos 
pre y posentrenamiento, que proporcionan 
cantidades abundantes de “aminoácidos de 
cadena ramificada” (valina, leucina e 
isoleucina), son particularmente útiles para 
proteger y desarrollar el tejido muscular. El 
organismo también necesita antioxidantes 
para combatir la oleada de radicales libres 
que se forman de forma natural durante la 
práctica de ejercicio intenso. 

Además, si no toma alimentos saludables, la 
probabilidad de atracones no saludables 
aumenta más tarde. 

Váyase a la cama a una hora razonable. Lo 
más probable es que este paso en su rutina 
posterior al entrenamiento no se lleve a cabo 
hasta varias horas después, pero eso no 
disminuye su importancia. El organismo 
necesita dormir bien y profundamente para 

recuperarse por completo después de un 
entrenamiento si quiere tener la energía para 
hacerlo nuevamente mañana. 

Igualmente importantes son las cosas que no 
debe hacer después de un entrenamiento. El 
principal de estos malos hábitos es quedarse 
con la ropa de deporte durante mucho 
tiempo. La ropa de deporte puede albergar 
gérmenes y bacterias que no querrá que se 
adhieran a su cuerpo. 

Quítese la ropa sudada y dúchese con agua 
fría para reducir el dolor muscular y la 
inflamación. No a todo el mundo le gusta la 
idea de ducharse con agua fría, incluso 
después de un acalorado entrenamiento. No 
pasa nada. Intente comenzar con agua 
caliente y reduzca la temperatura al final de la 
ducha durante solo un par de minutos. 
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No deje que los hábitos saludables finalicen cuando salga por la 
puerta del gimnasio. La rutina posentrenamiento es tan importante 
como el entrenamiento en sí para el bienestar general.

Aumente los resultados 
con una mejor rutina 
posentrenamiento

Salud familiar

Una de las rutinas más importantes 
después del entrenamiento es llenar 
una botella de agua y beberla durante 
el resto del día, no solo durante el 
entrenamiento.  

Los aperitivos ricos en potasio, 
como los plátanos, pueden ayudar 
a prevenir los calambres musculares 
posteriores al ejercicio.

Una vez que salga, séquese y 
póngase ropa cómoda para mantener 
los músculos calientes y relajados.
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Otro posentrenamiento que no debería 
practicar: rendirse al deseo de ser un 
teleadicto. Después de un duro 
entrenamiento, es fácil sucumbir a la idea de 
que se merece un descanso. Si bien eso 
puede ser cierto, no es una licencia para 
comer patatas fritas mientras ve la televisión 
en el sofá. 

La actividad ligera puede incluir una rutina de 
enfriamiento como caminar alrededor del 
perímetro del gimnasio unas cuantas veces, o 
puede ser algo completamente diferente, 
como picar verduras y hacer una gran 
ensalada o caminar desde el gimnasio a casa 
o a la oficina.

Esa es una trampa calórica en la que muchos 
de nosotros caemos de vez en cuando. Haga 
una comida después del entrenamiento con 
proteínas de alta calidad, grasas saludables y 
verduras frescas para respaldar la rutina de 
ejercicios. 

27

La actividad ligera después de un 
entrenamiento mantiene la sangre 
en movimiento, lo que ayuda a la 
recuperación mediante la reparación 
y el reabastecimiento de combustible 
del organismo.  

Por último, vigile lo que come durante 
las comidas. Es fácil pensar que 
puede comer una cuña de pizza extra 
o tomar otra porción de postre porque 
ha hecho ejercicio hoy. 
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Nunca se es demasiado mayor para hacer 
ejercicio. Todas las personas con 
independencia de la edad pueden 
beneficiarse de alguna forma del ejercicio. 
De hecho, un estudio reciente publicado en 
la revista de la Asociación Estadounidense 
del Corazón, Circulation, muestra que 
incluso después de años de vida sedentaria, 
es posible retrasar la edad del corazón al 
activarse. Este estudio particular observó a 
individuos de 45 a 64 años y descubrió que 
pasar de no realizar prácticamente ninguna 
actividad física a llevar a cabo ejercicios de 
mayor intensidad hizo que sus corazones 
pasaran de la salud de una persona de
50 años a la salud de una persona de 30.2 
Un estudio no relacionado mostró que 
cuando las personas mayores hacen 
ejercicio, protegen su sistema inmunológico, 
que naturalmente disminuye con la edad.3  
 

Eso no quiere decir que los 64 es algún tipo 
de límite de edad para comenzar a hacer 
ejercicio; nunca es demasiado tarde para 
activarse. Si han pasado años desde su 
último entrenamiento o si tiene limitaciones 
de salud, como un equilibrio deficiente, 
hágalo lentamente y consulte a su médico 
antes de comenzar. Pero hay muchas 
formas geniales de activarse de forma 
segura. Las actividades como el aeróbic 
acuático, el tai chi o el yoga son actividades 
de bajo impacto que aumentan la fuerza 
muscular y mejoran el equilibrio, 
convirtiéndolas en actividades perfectas 
para los principiantes en la vida adulta. 
Incluso una caminata diaria alrededor de la 
manzana es un gran comienzo para mucha 
gente. Empiece suavemente hasta poder 
realizar actividades más intensas, como 
trotar, correr o levantar pesas. 

Para mantenerse hidratado, es importante 
beber abundante agua fresca y pura todos 
los días. La pauta general es beber ocho 
vasos de agua de 23 centilitros al día. Sin 
embargo, el té es una gran bebida adicional 
a su ingesta diaria de agua. En múltiples 
estudios se ha demostrado que el té recién 
preparado aumenta los beneficios de salud 
en el organismo. La última de estas 
investigaciones proviene de la Universidad 
de California, Los Ángeles, donde los 
científicos observaron cómo los tés verde y 
negro afectan al organismo. Los 
investigadores descubrieron que los 
polifenoles encontrados en estos tés pueden 
alterar el microbioma intestinal de maneras 
increíbles. Estos tés son capaces de 
cambiar los metabolitos intestinales y la 
microflora intestinal de una manera que 
parece alterar el metabolismo energético y 
combatir la obesidad.4 Debido a que 
mantenerse hidratado es una parte muy 
importante para mantenerse saludable, no 
debe sustituir el té por agua. Sin embargo, 
existen pruebas suficientes de que disfrutar 
de ambas bebidas a diario puede mantener 
un aspecto saludable. 

Lo crea o no, ciertos tipos de chocolate pueden 
formar parte de una dieta saludable cuando se 
consumen con moderación. El chocolate negro (al 
menos el 70 % de cacao) contiene altos niveles de 
flavonoides que ayudan al organismo a combatir el 
estrés y la inflamación y a reforzar el estado de 
ánimo, la memoria y la función inmunológica. Los 
flavonoides en el chocolate negro son antioxidantes 
extremadamente poderosos y agentes 
antiinflamatorios que se ha demostrado que protegen 
la salud cardiovascular y cerebral. Los nutrientes en el 
cacao parecen mejorar la neuroplasticidad y los 
beneficios conductuales y de salud cerebral. Se trata 
de una buena noticia para los amantes del chocolate, 
pero no es una licencia para comer barritas de 
chocolate en el almuerzo todos los días. Un estudio 
reciente que muestra los beneficios del cacao 
encontró que solo se necesitan 48 g (un poco más 
de la cantidad que contiene una barrita de chocolate 
promedio, que normalmente es de 40 g) de chocolate 
negro para producir efectos que aumentan la salud.1  
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¿Es bueno beber té en vez de 
agua?

¿El chocolate es realmente 
saludable?

Pregunte  al experto

El ejercicio vigoroso en etapas 
avanzadas de la vida mantiene 
el funcionamiento del sistema 
inmunológico a la par que el de las 
personas más jóvenes. 

¿Cuándo soy demasiado mayor 
para hacer ejercicio?

1 Berk, Lee. Loma Linda University Health, https://news.llu.
edu/for-journalists/press-releases/new-studies-show-dark-
chocolate-consumption-reduces-stress-and-inflammation-
while-improving-memory-immunity-and-mood.
2 Erin J. Howden, Satyam Sarma, Justin S. Lawley, Mildred 
Opondo, William Cornwell, Douglas Stoller, Marcus A. Urey, 
Beverley Adams-Huet, and Benjamin D. Levine, “Reversing 

the Cardiac Effects of Sedentary Aging in Middle Age—A 
Randomized Controlled Trial.” Originally published 8 Jan 2018 in 
Circulation 2018;137:1549-1560.
3 McDonald, Bob. “Exercise Is the Best Anti-aging Therapy | CBC 
Radio.” CBCnews. March 9, 2018. Accessed August 13, 2018. 
http://www.cbc.ca/radio/quirks/exercise-is-the-best-anti-aging-
therapy-1.4569842.

4 Henning, S.M., Yang, J., Hsu, M., et al. “Decaffeinated green 
and black tea polyphenols decrease weight gain and alter 
microbiome populations and function in diet-induced obese 
mice.” Eur J Nutr (2017). https://doi.org/10.1007/s00394-017-
1542-8.
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