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Aunque puede parecer más fácil mantenerse 
activo durante los meses más cálidos y 
luminosos, sigue siendo igual de importante 
mantener estos hábitos en invierno. Puede ser 
incluso más conveniente mantenerse activo 
en esta estación, ya que la actividad física ha 
demostrado repetidamente mejorar el estado 
de ánimo y generar sentimientos positivos. 
Si forma parte de la población afectada por 
trastorno afectivo estacional (TAE), el simple 
hecho de salir a pasear a medio día puede 
mejorar notablemente su humor. 

En un año normal, muchas personas deciden 
ir al gimnasio para mantenerse activas. Sin 
embargo, puede que esta no le parezca una 
buena alternativa durante una pandemia. Si 
este es su caso y no es capaz de soportar el 
frío del exterior, aquí tiene algunas ideas que 
podrían ayudarle.

El yoga es un buen ejercicio que no requiere 
mucho espacio, y actualmente puede 
encontrar innumerables clases en línea. 

El pilates es una actividad más intensa que 
también puede realizar en su salón. Al igual 
que el yoga, dispone de muchos recursos en 
línea que puede realizar. 

La calistenia se puede practicar en 
cualquier lugar. Este tipo de ejercicio 
incluye sentadillas, desplantes, flexiones, 
abdominales y mucho más. 

Para las familias con niños pequeños, 
recomiendo practicar 10 minutos de baile. 
Deje que todos elijan una canción animada 
y bailen juntos.

Este invierno, independientemente de 
la edad o la ubicación geográfica, es 
imprescindible levantarse y salir. Ya sea salir 
fuera en grupo o practicar yoga en el salón, 
todos nos beneficiamos del movimiento 
de nuestro cuerpo. Así que les animo a no 
hibernar y empezar a mantenerse activos. 

No hiberne este invierno 
Acurrucarse en un sofá con una manta y un buen libro o una 
película durante estos meses más fríos y oscuros tiene algo 
innegablemente acogedor. Cada noche, siento la tentación de 
hacer exactamente eso, pero intento no caer en ella porque creo 
que hibernar de esa manera durante todo el invierno no es bueno 
para mi salud. Y tampoco es bueno para la suya. 
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Noticias nutricionales
Una dieta rica en pescado protege 
el corazón
Un metaanálisis reciente que analiza la 
ingesta de omega-3 (EPA y DHA) reveló que 
la suplementación con estos ácidos grasos 
tan importantes se asocia con un riesgo 
significativamente menor de padecer varios 
tipos de cardiopatía coronaria. Además, los 
beneficios del omega-3 para proteger la 
salud parecen aumentar en función de la 
cantidad que se toma.4 Los ácidos grasos 
omega-3 se encuentran en abundancia en el 
pescado fresco de agua fría, y también en 
las algas marinas que comen los peces. 
Estas algas pueden ser cultivadas 
comercialmente, y la EPA y el DHA se 
pueden extraer de ellas para proporcionar 
una fuente vegetal de estos cruciales ácidos 
grasos omega-3.

Ingerir una dieta rica en alimentos probióticos 
puede ayudar a los jóvenes a luchar contra el 
aumento de peso. Un nuevo estudio mostró 
que cuando los niños obesos con una dieta 
con restricción calórica consumen 
probióticos, pierden más peso.3 Esto no es 
un hecho sorprendente, ya que un sistema 
digestivo saludable juega un papel importante 
en el manejo del peso, y las dietas modernas 
llenas de comida basura proporcionan poco 
o ningún apoyo probiótico. 

Varios estudios también muestran distintos 
beneficios a la salud al mantener una dieta 
rica en aceite de oliva, cereales, frutas, 
verduras y pescado (la dieta mediterránea). 
Sin embargo, los últimos estudios señalan 
otro beneficio significativo: una 
salvaguarda contra la artritis reumatoide. 
Los efectos pueden ser mayores en los 
individuos que fuman o solían fumar.5 

Salud intestinal vinculada a la 
obesidad infantil

Nuevos beneficios de la dieta 
mediterránea

1 McMaster, Mitchell, et al. “Body, Brain, Life for Cognitive 
Decline (BBL-CD): Protocol for a Multidomain Dementia Risk 
Reduction Randomized Controlled Trial for Subjective Cognitive 
Decline and Mild Cognitive Impairment.” Clinical Interventions in 
Aging, Dove Medical Press, 21 Nov. 2018, www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/30538436.
2 Brush, C. J., et al. “A Randomized Trial of Aerobic Exercise 
for Major Depression: Examining Neural Indicators of 
Reward and Cognitive Control as Predictors and Treatment 

Targets.” Psychological Medicine, 2020, 1-11. doi:10.1017/
s0033291720002573.
3 Solito, Arianna, et al. “Supplementation with Bifidobacterium 
Breve BR03 and Bifidobacterium Breve B632 Favoured 
Weight Loss and Improved Insulin Metabolism in Children 
and Adolescents with Obesity in the BIFI-OBESE Cross-over, 
Randomized Placebo-Controlled Trial.” Endocrine Abstracts, 
2020, doi:10.1530/endoabs.70.oc3.5.
4 Hoang, Tung, y Jeongseon Kim. “Comparative Effect of Statins 

and Omega-3 Supplementation on Cardiovascular Events: 
Meta-Analysis and Network Meta-Analysis of 63 Randomized 
Controlled Trials Including 264,516 Participants.” Nutrients, vol. 
12, n.º 8, 2020, 2218. doi:10.3390/nu12082218.
5 Kjeldsen-Kragh, J. “Mediterranean Diet Intervention in 
Rheumatoid Arthritis.” Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 
62, n.º 3, 2003, 193-95. doi:10.1136/ard.62.3.193.

Un estudio realizado en Cambridge 
recientemente reveló que los adultos con 
depresión severa pueden mejorar los 
síntomas hasta en un 55 % realizando 
actividad aeróbica moderada en solo dos 
meses. Una actividad menor sigue ayudando 
a las personas a mejorar su estado de ánimo, 
pero los efectos no son tan notorios.2 
Combinar la actividad física regular con el 
pensamiento consciente también puede tener 
un profundo impacto en el estado de ánimo.  

¿Está triste? Muévase

Recientemente, la Universidad Nacional 
Australiana descubrió que la dieta y el 
ejercicio ayudan a reducir el riesgo a 
desarrollar Alzheimer, incluso si la persona 
ya está en una etapa temprana de deterioro 
cognitivo. En el estudio, los participantes 
solo se ejercitaron dos o tres veces a la 
semana, realizaron actividades de 
entrenamiento cerebral y comieron más 
sano. Los participantes no solo perdieron 
peso no deseado, sino que también dieron a 
sus cerebros un importante estímulo de 
salud y funcionamiento.1  

La dieta y el ejercicio estimulan el 
cerebro
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Este trastorno es especialmente frecuente 
en personas que viven donde apenas hay 
horas de sol durante ciertas épocas del año. 
Pero incluso en los lugares con más horas 
de sol, se produce una disminución de la luz 
solar debido a que los días son más cortos y 
el sol está más bajo. Además, es posible 
que algunas personas experimenten 
síntomas de TAE cuando todavía hace sol, 
ya que el frío les impide salir fuera.

Los síntomas comunes del trastorno 
afectivo estacional son similares a los de la 
depresión. La diferencia estriba en que estos 
síntomas generalmente se resuelven o 
mejoran significativamente durante las 
épocas más cálidas y soleadas del año. Por 
lo general, las personas que padecen TAE 
se sienten menos motivadas, necesitan 
dormir más y tienen menos energía; se 
aíslan, se vuelven más solitarias, irritables y 
se frustran con facilidad; tienen peor 
memoria y padecen un aumento del apetito 
o episodios de trastornos alimentarios 
nerviosos (lo que con frecuencia conlleva un 
aumento de peso).

Entre las conductas generalizadas de un 
estilo de vida saludable que se utilizan para 
tratar el TAE como comer bien, beber 
menos alcohol, estar en forma, utilizar una 
lámpara de luz (también llamada lámpara 
TAE, que imita la luz del sol) y programar el 
tiempo de socialización, el ejercicio regular 
es una de las más importantes para tratar 
los síntomas.1 

Las endorfinas, u hormonas de la felicidad, y 
los endocannabinoides que se liberan 
durante la práctica de ejercicio son un factor 
importante que contribuye a que las personas 
se sientan bien cuando hacen ejercicio. 

El ejercicio estimula el metabolismo y la 
energía. Un factor importante de los efectos 
debilitantes del TAE son los bajos niveles de 
energía, y el ejercicio los combate. De hecho, 
en la Universidad de Harvard, en Estados 
Unidos, un estudio a gran escala realizado 
entre 8000 adultos deprimidos sobre sus 
niveles de actividad demostró que el aumento 
de la conducta sedentaria y la disminución de 
la actividad física eran factores significativos 
en la depresión (y también desencadenantes 
de otros problemas de salud, como las 
enfermedades cardiovasculares).2 

Las personas que sufren TAE suelen 
experimentar somnolencia y fatiga 
excesivas. La mayoría entra en un estado de 
hibernación durante los meses más fríos. 
Aunque cualquiera puede mantener su ritmo 
circadiano durante todo el año, lo que 
significa dormir más en invierno, los 
enfermos de TAE además experimentan una 
sensación generalizada de cansancio. El 
ejercicio promueve patrones de sueño más 
saludables y constructivos.3 El ejercicio físico 
cansa los músculos y el cuerpo, pero ayuda 
a tener un sueño de mejor calidad. 
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El final del otoño y el principio del invierno son épocas que 
invitan a la calma y a una acogedora convivencia. Velas y 
chimeneas, fiestas navideñas y familiares, mantas de lana 
cálidas y tazas de té caliente conforman un ambiente acogedor. 
Sin embargo, la realidad es que los meses más fríos con cielos 
sombríos y nublados y temperaturas heladoras hacen que 
muchos de nosotros suframos trastorno afectivo estacional o 
TAE.

Movimiento para vencer el 
trastorno afectivo estacional 

Forma física

1 Choi KW, Zheutlin AB, Karlson RA, et al. “Physical activity 
offsets genetic risk for incident depression assessed via 
electronic health records in a biobank cohort study.” Depression 
and Anxiety. 2020;37(2):106-114. doi:10.1002/da.22967

2 Schuch F, Vancampfort D, Firth J, et al. “Physical activity and 
sedentary behavior in people with major depressive disorder: A 
systematic review and meta-analysis” [la corrección publicada 
aparece en J Affect Disord. 1 de enero de 2018;225:79]. 
J Affect Disord. 2017;210:139-150. doi:10.1016/j.
jad.2016.10.050

3 Alley JR, Mazzochi JW, Smith CJ, Morris DM, Collier SR. 
“Effects of resistance exercise timing on sleep architecture 
and nocturnal blood pressure.” J Strength Cond Res. 
2015;29(5):1378-1385. doi:10.1519/JSC.0000000000000750

La práctica regular de un ejercicio 
físico de moderado a intenso es 
esencial para cualquier persona que 
sufra de depresión.
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¿Cuánto y qué ejercicio debe practicar? 
Cuando alguien está deprimido, la respuesta 
se encuentra en la persona y, en realidad, 
cualquier ejercicio puede ayudar. El mismo 
estudio de Harvard mencionado 
anteriormente sugirió que era fundamental 
dedicar al menos cuatro horas a la semana 
a mejorar los síntomas de la depresión. Si 
bien se prefiere el ejercicio de intensidad 
moderada (como la natación, correr o bailar 
en una clase de zumba), no es ningún 
secreto que la motivación sea algo difícil de 
encontrar cuando uno se siente deprimido. 
Fijar unas metas o expectativas demasiado 
altas y luego no alcanzarlas puede provocar 
una falta de motivación, generando un 
círculo vicioso. 

Puede practicarlo de forma social y 
responsable al reclutar a algún amigo con el 
que le guste pasar el tiempo. Salgan juntos a 
caminar semanalmente o hacer excursiones 
por la naturaleza. Pueden ir a una clase de 
natación en la piscina municipal o en el 
gimnasio, donde se reúnan con otras 
personas, pero no necesariamente por 
socializar (un beneficio adicional es que la 
terapia con agua puede ayudar a calmar el 
espíritu). O puede apuntarse a una clase 
semanal de danza aeróbica o spinning para 
«mover el esqueleto» al ritmo de la música (la 
música también es buena para mejorar el 
estado de ánimo).
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En su lugar, comience con planes 
realistas: camine por su barrio 
durante 20 o 30 minutos al día o 
haga varios ejercicios (sentadillas, 
flexiones, abdominales o planchas) 
en el salón de su casa al levantarse 
por la mañana. 



Puede que haya perdido su trabajo o que 
haya sufrido una disminución significativa de 
sus ingresos. Tal vez alguien que le 
importaba inmensamente ha padecido 
COVID-19. Lo más probable es que conozca 
a alguien a quien indirectamente le haya 
afectado la llamada pandemia. Quizás no 
haya experimentado nada en primera 
persona, pero la avalancha de malas noticias 
en todo el mundo por parte de los medios 
de comunicación (incendios, huracanes e 
inundaciones, agitación diaria, violencia y 
disturbios) día tras día haya afectado 
considerablemente a su salud mental.

Reflexione
Identifique todas estas situaciones y 
reflexione. Efectivamente, ha sido duro. No 
se concentre en esto, pero haga lo posible 
por recordar que solo debe observar este 
tipo de cosas. Preste atención a cómo le 
hacen sentir y no deje que ese sentimiento le 
invada. Si lo siente con más intensidad que 
en otros años, no es el único. 

El final del año es un momento para 
reflexionar sobre el año anterior. Es el 
momento de hacer balance de su respuesta 
personal ante la vida, lo que la vida le ha 
ofrecido y cómo ha reaccionado ante ella, el 
ciclo continuo. Si escribe un diario, este 
tiempo de reflexión será más fácil. Si no es 
así, puede probar a mirar fotos y revisar los 
recuerdos. En cualquier caso, pase una o 
dos horas solo con un bolígrafo y un papel 
para escribir sus reflexiones sobre el año.

Hágase algunas preguntas importantes. 
¿Cuáles han sido las experiencias más 
difíciles de este año para usted? ¿Cómo ha 
respondido a esas dificultades de forma 
saludable? ¿Ha habido respuestas que no 
han sido tan útiles o saludables? Este 
ejercicio le ayuda a aceptar las dificultades y 
a darse cuenta de la forma en que se ha 
adaptado a la situación y ha sido resiliente. 

Si ha tenido más de una o dos experiencias 
difíciles sobre las que reflexionar, observe los 
patrones de sus respuestas. En otras 
palabras, sea el observador pero aún más, 
«observe al observador».

¿Qué es lo que ha logrado este año? No se 
trata de una pregunta específica sobre la 
productividad o los logros en un sentido 
material o profesional (aunque puede 
parecerlo). Los logros comprenden, por 
ejemplo, encontrar tiempo para meditar por 
la mañana y convertirlo en una práctica 
habitual. A lo mejor ha empezado una 
relación con alguien que no conocía. Incluso 
podría consistir en algo como organizar y 
cuidar un jardín, cocinar de forma más 
saludable con regularidad o aprender una 
nueva habilidad como la fotografía con el 
móvil o la lectura sobre un tema 
determinado. 

Tal vez le han felicitado en el trabajo por un 
trabajo bien hecho o incluso le han 
ascendido o aumentado el sueldo. O puede 
que se propusiera hacer una pérgola para el 
jardín o restaurar algunos muebles. A lo 
mejor ha conseguido un objetivo de salud 
como perder peso o bajar la presión arterial. 
Son todos logros maravillosos. Anótelos 
durante su reflexión.

Dé un paso más y atrévase a profundizar en 
esa reflexión. Fíjese en los sentimientos, 
acciones y pensamientos involucrados en 
esos logros. Reflexione sobre lo difícil que ha 
sido en realidad. No solo ha fabricado una 
pérgola o cuidado el jardín, probablemente 
también haya tenido algunos bajones durante 
el proceso. A lo mejor se sintió frustrado al 
tratar de aprender los diferentes ajustes para 
hacer una fotografía bien iluminada con su 
móvil. Quizás se sintió desesperado al 
controlar su peso y no perder nada en 
semanas o meses. Probablemente haya sido 
muy difícil comenzar con su hábito de 
meditación diaria al despertarse más 
temprano, aburrirse o inquietarse durante el 
tiempo que pasaba sentado en silencio. 

Lo que importa es que la reflexión sobre los 
logros no se limita a obtener el placer de un 
final feliz. También debería generar 
pensamientos de dificultad, lucha, 
perseverancia y resiliencia. Reconozca y 
celebre todos esos pasos dados con éxito. 

Artículo destacado

Reflexione, recárguese, vuelva 
a centrar su atención: acabe el 
año con un broche de oro 
Un nuevo año se acerca y tras este año increíblemente complicado, 
es un momento propicio que muchos de nosotros podemos 
aprovechar para concentrarnos en mejorar y progresar. Este año 
ha sido histórico en el mundo entero en cuanto a dificultades, 
tragedias y luchas, pero también ha sido un año de resiliencia. 
Resiliencia no en el sentido de estar totalmente fuera de peligro 
y haber superado todas las dificultades que el año 2020 nos 
ha impuesto, sino como progreso activo en la vida tanto física, 
personal, profesional, emocional como socialmente.
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Este proceso, si nos acordamos de 
hacerlo, también puede generar 
espacio para observar las acciones 
y respuestas que no le sirvieron para 
afrontar o progresar en la vida. 

Otra etapa de reflexión es observar 
cómo ha cambiado en este año y lo 
que ha aprendido de sí mismo. 
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Tal vez la pandemia le haya obligado a pasar 
más tiempo en soledad y se haya dado 
cuenta de que necesita más tiempo a solas. 
O bien, haya echado de menos 
profundamente a los amigos y la familia que 
no ha podido ver. ¿Qué le han enseñado 
estos momentos sobre quién es usted? 

Recárguese
Ahora observe el presente, el momento de 
transición de este año al siguiente. Es hora 
de recargarse. Recargase es, en última 
instancia, reconocer sus necesidades y 
responder a ellas. Es la esencia del cuidado 
personal. ¿Qué necesita para continuar 
avanzando? No se centre primero en lo que 
está por venir, sino piense en lo que su 
cuerpo y su alma necesitan para sentirse 
llenos de energía y completos en el presente 
(por supuesto, además de seguir adelante). 

Recargarse no significa simplemente 
masajes y spa. De hecho, a veces se trata 
de hacer cosas que tal vez ni siquiera 
queramos hacer. Atender sus necesidades 
médicas y de salud. Ordenar su casa, 
revisar y organizar (y tirar) papeles, ponerse 
al día con las pequeñas tareas domésticas 
como la reorganización de la cocina o la 
limpieza del garaje. Borrar la bandeja de 
entrada del correo electrónico. 

Reducir las necesidades y deseos superfluos 
o innecesarios para que pueda concentrarse 
en lo más esencial y vital.

Después de las tareas para recargarse, como 
ordenar, organizar el papeleo y las facturas, 
limpiar y recortar, ahora realice las actividades 
de autocuidado más agradables. Programe 
un día para irse a la cama temprano y dormir 
hasta tarde. Adelante, dese ese masaje o 
disfrute de un día de spa en casa. Dedique 
una semana a desconectar las pantallas y 
que las horas nocturnas transcurran con 
calma y tranquilidad. Dese un baño con 
aromaterapia. Exfolie su piel con un exfoliante 
de azúcar y aceite de oliva. O bien, dedique 
una semana a ver una serie que ha estado 
deseando ver. 

Vuelva a centrar su atención
Ahora es el momento de volver a centrar su 
atención. Volver a centrar la atención es más 
sencillo después de una profunda reflexión y 
un necesario y agradable autocuidado 
(recargarse). Volver a centrar la atención 
significa dar prioridad a lo que es 
absolutamente necesario hacer y seleccionar 
cuidadosamente lo que se quiere hacer con 
el tiempo restante. ¿Hay algo del año pasado 
(o de años anteriores) que haya querido 
hacer, probar o descubrir y que no haya 
podido? ¿Todavía lo quiere hacer? 

Centre su atención en lo que le aporta 
felicidad y energía y encuentre la forma de 
incorporarlo más a su vida. Si desea tener 
más tiempo libre, comience a hacer una lista 
de lo que le agota y que no es relevante 
para su bienestar financiero o personal. Tal 
vez desee una mayor sensación de paz y 
armonía: reoriente su tiempo libre hacia 
actividades que le aporten eso, como 
paseos semanales por la naturaleza, yoga 
diario, tiempo con un amigo especial todos 
los meses o incluso simplemente pasar un 
rato tranquilo en su jardín a solas. 

Reflexione, recárguese y vuelva a centrar su 
atención este nuevo año para estar mejor 
preparado de cara a lo que depare el 2021.

Ahora es el momento
Todo esto suena genial, pero sabemos que 
las buenas ideas no siempre son fáciles de 
aplicar a nuestras vidas. Deberíamos hacer 
todo lo posible para mantener nuestra 
atención en las cosas buenas que nos 
rodean, incluyendo los millones de personas 
maravillosas que existen en nuestra 
sociedad. Las cosas son siempre cíclicas y 
estamos entrando en una nueva época, un 
nuevo orden. Algunos la llaman la Era de 
Acuario. Estamos aquí para disfrutar de la 
vida, así que ¡vamos a hacerlo!
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Otros pueden ser momentos en los que 
disfrutaba de sus vacaciones, explorando 
nuevos mundos, relajándose y olvidando sus 
responsabilidades. Muchos de esos recuerdos 
quizás estaban enmarcados en lugares 
soleados y con una maravillosa temperatura.  

Si solo nos centramos en los días oscuros y 
fríos que ahora tenemos en el hemisferio 
norte, lo único que atraemos son emociones 
oscuras, frías y negativas a nuestra vida. 

Un buen punto de partida es escribir frases 
positivas que pueda decirse a sí mismo, que 
le animen y den un poco de luz a su vida. 
Ponga esta lista en algún lugar de su casa 
que destaque, como su frigorífico, para que 
pueda verla a menudo y hasta que leerla a 
diario se convierta en algo habitual. 

Obsérvese a sí mismo cuando se queja y 
deje de quejarse cambiando esos 
pensamientos y acciones negativas hacia el 
lado positivo pensando en cómo puede 
solucionar el problema del que se estaba 
quejando: ¿es posible solucionarlo? ¿No lo 
es? Piense al menos si existen posibilidades 
de cambio.

Acudir a terapia con un profesional también 
puede resultar útil, sobre todo si desea 
aprender estrategias sobre comportamientos 
cognitivos que pueda imitar y hacerse más 
responsable de si sus acciones se centran 
en crear una relación terapéutica de 
comportamientos cognitivos y 
responsabilidades. 

Otra forma de mejorar su estado de ánimo y 
combatir la tristeza invernal es asegurarse de 
que tiene suficiente exposición a la luz 
natural del sol, especialmente a primera hora 
de la mañana. Para aquellos que viven en 
climas en los que hay poca luz solar durante 
los meses de invierno, la terapia solar se 
puede adquirir en horas diurnas normales 
para regular de forma natural el ritmo 
circadiano. 

El ejercicio también es esencial: el ejercicio 
físico al aire libre puede solucionar dos 
problemas a la vez. Dar un paseo al aire libre, 
incluso si no hay mucho sol, puede ayudar a 
regular los niveles de serotonina y 
melatonina. También nos expone a la 
naturaleza, a la vitamina D (si hay luz solar 
directa) y quizás a otras personas.

Mientras que el ejercicio al aire libre es una 
gran idea, el tiempo que pasa dentro de casa 
puede ocuparlo en realizar otras actividades 
como la meditación, tomar un desayuno 
tranquilo, ocuparse de labores de jardinería o 
incluso simplemente sentarse en una 
mecedora. Disfrutar de la naturaleza no tiene 
por qué ser una labor que requiera un traslado 
que implique mucho tiempo, como visitar un 
parque natural o una reserva de la naturaleza. 

Le ayudamos a que el 
invierno no le afecte 

Estilo de vida

Piense en algunas de las veces en las que se sintió lleno 
de alegría y paz. Algunos de estos recuerdos pueden estar 
relacionados con el tiempo que ha pasado con familiares y 
amigos cercanos. 
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Para que la tristeza invernal 
no le afecte, debe alinear sus 
pensamientos y emociones con 
los aspectos positivos de su vida: 
amigos, familiares, vivencias y 
circunstancias. 

Piense en la gente que le rodea que 
le aporta alegría y paz y asegúrese 
de pasar tiempo con ellos. El hecho 
de pasar tiempo con personas 
que piensan como usted crea una 
dinámica de igualdad de condiciones, 
por lo que se crea un bucle de 
pensamientos positivos. 

Salir al exterior a disfrutar de la 
naturaleza es una de las mejores 
formas de mejorar el estado de ánimo. 
Intente dar un paseo al aire libre 
durante al menos 20 minutos diarios. 



Noviembre/Diciembre 2020    |

Puede disfrutar de ella en su propio patio, en 
un parque de su localidad o en un lugar en el 
que pueda disfrutar del aire libre y de los 
árboles. Incluso puede incluir esta actividad en 
su lista de mantras recordatorios de la 
naturaleza, el aire fresco y un entorno natural 
relajante. 

La vitamina D durante los meses de invierno 
no siempre es fácil obtenerla del sol. Los días 
más cortos hacen que las oportunidades de 
disfrutar de horas de sol se disminuyan y el 
invierno nos da mucha menos cantidad de 
rayos ultravioleta de onda corta, que son la 
parte del espectro solar que estimula la 
producción de vitamina D. 

En estos casos, puede que necesite tomar un 
suplemento diario de vitamina D. Póngase 
como reto al menos 800 unidades 
internacionales (UI) diarias y considere la 
opción de hasta 4000 unidades si tiene muy 
poca exposición al sol o si está embarazada 
o durante el periodo de lactancia (o bien si su 
nivel de 25-hidroxivitamina D en sangre es 
inferior a 40 ng/ml). 

Es natural sentirse un poco decaído durante 
el invierno. Sin embargo, si usted hace un 
esfuerzo para alinear sus pensamientos y 
emociones con energías positivas y 
asegurarse de que está prestando atención 
a las necesidades nutricionales y físicas de 
su cuerpo, puede sentirse feliz y saludable 
durante todo el año. 
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Considere aumentar su ingesta de 
ácidos grasos omega-3 ingiriendo 
pescados grasos o suplementos de 
alta calidad. También asegúrese de 
añadir cítricos, bayas y frutos secos 
(las nueces o almendras son buenas 
opciones). 
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Las bacterias del cuerpo son más numerosas 
que las células y pesan casi tanto como el 
cerebro.1 Las crecientes investigaciones 
realizadas en la última década en este campo 
muestran las intrincadas formas de 
comunicación del microbioma intestinal con 
los demás órganos del cuerpo y su efecto en 
ellos. De hecho, algunos investigadores 
sugieren que el microbioma del cuerpo 
debería considerarse un sistema corporal 
adicional o incluso un órgano.

Un intestino sano protege frente a las 
bacterias invasoras porque refuerza las 
células gastrointestinales para mejorar la 
protección ante las bacterias malas.2 Por lo 
tanto, la próxima vez que viaje al extranjero a 
un lugar exótico, añada un suplemento 
probiótico a su equipaje.

En un amplio estudio realizado a niños de 
una guardería, una metafórica pero 
prácticamente literal placa de petri con 
potencial de infección, se demostró que los 
niños que consumían probióticos tenían 
menos infecciones respiratorias y síntomas 
más leves cuando enfermaban.

Las mujeres que experimentan infecciones 
frecuentes en el tracto urinario pueden 
recibir un estímulo inmunitario gracias a un 
microbioma intestinal más saludable. Se ha 
demostrado que los probióticos son una 
herramienta potencial en el tratamiento de 
las infecciones recurrentes de las vías 
urinarias.3 Si es necesario un tratamiento 
con antibióticos para tratar una infección de 
las vías urinarias o para cualquier otro 
propósito, tener una flora intestinal variada y 
saludable ayudará a prevenir efectos 
secundarios como la diarrea. 

Si tiene que tomar antibióticos por cualquier 
motivo, combínelos con alimentos ricos en 
prebióticos y probióticos y considere la 
posibilidad de tomar un suplemento 
probiótico de alta calidad, para tomarlo el 
mayor tiempo posible después del antibiótico. 

Las personas que sufren de trastornos 
autoinmunes o alergias también pueden 
aprovechar los beneficios de los efectos 
potenciadores de inmunidad de un intestino 
sano con una permeabilidad intestinal 
normal, que deja pasar nutrientes esenciales 
después de la digestión de los alimentos 
pero impide que las moléculas grandes y las 
bacterias del microbioma intestinal 
atraviesen la barrera del intestino y entren en 
el torrente sanguíneo o sistema linfático, 
donde se tienen que eliminar mediante una 
respuesta inflamatoria del sistema 
inmunitario. La permeabilidad excesiva de la 
barrera intestinal se conoce comúnmente 
como «intestino permeable». Una flora 
intestinal sana con una permeabilidad 
saludable puede ser esencial para la 
prevención y el tratamiento de varios 
trastornos autoinmunes, como la esclerosis 
múltiple.4 La salud intestinal y la alimentación 
del microbioma ayudan al sistema 
inmunitario a combatir los síntomas de las 
alergias.5 En un estudio, las personas 
alérgicas que no habían tomado ningún 
medicamento o esteroide para la alergia 
manifestaron una disminución de los 
síntomas de rinoconjuntivitis cuando se les 
administró un suplemento probiótico.

Lo que comemos es esencial para la salud y 
no solo por la obtención de nutrientes. 
También tenemos que alimentar a nuestro 
microbioma intestinal. Esto implica el consumo 
de prebióticos y probióticos, pero también 
requiere tener en cuenta otros hábitos 
nutricionales. Una palabra para referirnos a los 
prebióticos es «fibra», moléculas grandes de 
carbohidratos que las enzimas digestivas del 
intestino grueso no pueden digerir, pero que el 
microbioma intestinal sí. Sustancias como la 
semilla y la cáscara de psilio, la goma guar, la 
semilla de lino y la fibra soluble en 
maltodextrina son excelentes prebióticos, al 
igual que las algas unicelulares como la 
espirulina y la clorela, así como la fibra de la 
fruta y la verdura. Todas estas fuentes de fibra 
dietética alimentan al microbioma intestinal, 
que utiliza estas moléculas de carbohidratos 
no digeribles como energía y produce ácidos 
grasos de cadena corta (ácido propiónico y 
butírico, que son ácidos grasos de tres y 
cuatro carbonos), que constituyen el principal 
combustible de las células que recubren el 
intestino grueso (coloncitos). Una dieta rica en 
prebióticos también favorece el crecimiento de 
los probióticos, lo que puede dar lugar a un 
microbioma intestinal más diverso, fuerte y 
resistente a la vez que favorece el 
funcionamiento saludable del cerebro, el 
sistema inmunitario y otros órganos del 
cuerpo. 
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Inmunidad y salud intestinal
¿Alguna vez ha tenido un «cosquilleo en el estómago» por alguien o 
por una situación? ¿O cuando está nervioso siente «mariposas» en 
el estómago? ¿Y cuando escucha malas noticias, «se le revuelven 
las tripas»? Resulta que esos sentimientos no se producen por 
casualidad. La relación entre nuestro tracto intestinal y nuestro 
cerebro es compleja y aún se sigue investigando en gran medida. 
El eje de comunicación entre nuestro intestino y nuestro cerebro 
es esencial para la salud física y psicológica. Pero nuestra salud 
intestinal es particularmente importante para las funciones de 
nuestro sistema inmunitario.

Nutrición
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1 Sender, Ron et al. “Revised Estimates for the Number of Human 
and Bacteria Cells in the Body.” PLoS biology. Vol. 14,8 e1002533. 
19 de agosto de 2016, doi:10.1371/journal.pbio.1002533
2 Resta-Lenert S, Barrett KE. “Live probiotics protect intestinal 
epithelial cells from the effects of infection with enteroinvasive 
Escherichia coli (EIEC).” Gut. 2003 Jul;52(7):988-97. 
doi: 10.1136/gut.52.7.988. PMID: 12801956; PMCID: 
PMC1773702.
3 Gupta V, Nag D, Garg P. “Recurrent urinary tract infections in 
women: How promising is the use of probiotics?” Indian J Med 

Microbiol. 2017 Jul-Sep;35(3):347-354. doi: 10.4103/ijmm.
IJMM_16_292. PMID: 29063878.
4 Mangalam A, Shahi SK, Luckey D, Karau M, Marietta E, 
Luo N, Choung RS, Ju J, Sompallae R, Gibson-Corley K, 
Patel R, Rodriguez M, David C, Taneja V, Murray J. “Human 
Gut-Derived Commensal Bacteria Suppress CNS Inflammatory 
and Demyelinating Disease.” Cell Rep. 8 de agosto de 
2017,20(6):1269-1277. doi: 10.1016/j.celrep.2017.07.031. 
PMID: 28793252; PMCID: PMC5763484.
5 Dennis-Wall, Jennifer C et al. “Probiotics (Lactobacillus gasseri 
KS-13, Bifidobacterium bifidum G9-1, and Bifidobacterium 
longum MM-2) improve rhinoconjunctivitis-specific quality 
of life in individuals with seasonal allergies: a double-blind, 
placebo-controlled, randomized trial,” The American Journal of 
Clinical Nutrition, volumen 105, ejemplar 3 de marzo de 2017: 
758–767. doi.org/10.3945/ajcn.116.140012
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Cuando se añaden a la dieta nuevas o 
mayores cantidades de prebióticos, no es 
raro que se produzca un aumento inicial de 
la producción de gases intestinales a medida 
que el microbioma se ajusta a estas nuevas 
fuentes de alimentos.

Un crecimiento excesivo de hongos como la 
cándida puede provocar un aumento a largo 
plazo de los gases intestinales, por lo que es 
posible que se necesiten dietas especiales 
bajas en carbohidratos, a veces junto con el 
uso de agentes antimicóticos y una mayor 
ingesta de bacterias probióticas, para 
restablecer el equilibrio dentro del 
microbioma intestinal y reducir la producción 
de gases intestinales producidos por los 
alimentos prebióticos. 

Siga una dieta variada. La diversidad de 
alimentos hace que la vida resulte más 
atractiva, pero también hace que el cuerpo 
funcione mejor. Es más probable que 
consuma una gran variedad de nutrientes al 
tomar más variedad de alimentos. El intestino 
también se beneficia de esa variedad. El 
microbioma tiene una gran cantidad y 
variedad de bacterias con necesidades 
dietéticas diferentes. Por lo tanto, una dieta 
variada favorece la diversidad microbiana.6

Si bien los suplementos probióticos de alta 
calidad pueden aportar muchos beneficios, 
como siempre es conveniente satisfacer las 
necesidades nutricionales básicas con la 
alimentación. Los alimentos fermentados 
como el kimchi, el yogur, el kéfir, el miso, el 
kvass de remolacha y el chucrut son 
excelentes opciones. Pero a menos que 
consuma una gran variedad de alimentos a 
diario, los suplementos pueden ser una 
buena opción a tener en cuenta. Es más 
probable que los suplementos contengan 
probióticos variados.

También se puede mejorar la salud intestinal 
y, por lo tanto, el sistema inmunitario de la 
siguiente manera. Elimine de su dieta los 
edulcorantes artificiales, ya que pueden 
fomentar el crecimiento de bacterias no 
saludables en el microbioma intestinal.7 

Evite el uso innecesario de antibióticos. Si 
bien los antibióticos han salvado vidas 
desde su desarrollo, a menudo se 
prescriben con excesiva frecuencia (por 
ejemplo, para enfermedades virales, en las 
que no tienen ningún efecto, o para el 
tratamiento del acné, una afección que 
puede controlarse eficazmente con la dieta y 
los suplementos). El impacto general del uso 
excesivo de antibióticos con fines médicos y 
su uso masivo en «granjas industriales» 
donde los antibióticos se transfieren al 
organismo por la carne de sus animales, 
además del impacto que tales antibióticos 
tienen en el microbioma intestinal humano, 
se ha convertido en un problema de salud 
global. 

Fomente la lactancia materna exclusiva, ya 
que los lactantes que reciben solo leche 
materna (en contraposición con la leche de 
fórmula o la leche materna mezclada con 
fórmula) durante al menos las seis primeras 
semanas de vida tienen microbiomas 
intestinales más sanos.8 

6 Heiman ML, Greenway FL. “A healthy gastrointestinal 
microbiome is dependent on dietary diversity.” Mol Metab. 2016 
Mar 5;5(5):317-320. doi: 10.1016/j.molmet.2016.02.005. PMID: 
27110483; PMCID: PMC4837298.
7 Palmnäs MS, Cowan TE, Bomhof MR, Su J, Reimer 
RA, Vogel HJ, Hittel DS, Shearer J. “Low-dose aspartame 
consumption differentially affects gut microbiota-host metabolic 
interactions in the diet-induced obese rat.” PLoS One. 2014 Oct 
14;9(10):e109841. doi: 10.1371/journal.pone.0109841. PMID: 
25313461; PMCID: PMC4197030.
8 Madan JC et al. “Association of Cesarean Delivery and 
Formula Supplementation With the Intestinal Microbiome of 
6-Week-Old Infants.” JAMA Pediatr. 2016 Mar;170(3):212-9. 
doi: 10.1001/jamapediatrics.2015.3732. PMID: 26752321; 
PMCID: PMC4783194.
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Las personas positivas tienen mejor 
salud cardíaca
Las personas que centran su atención en la 
positividad y gratitud tienen vidas más 
saludables para el corazón.1 Tienden a seguir 
una dieta más rica en verduras y frutas en 
comparación con las que se centran más en 
lo negativo.2 También tienden a hacer más 
ejercicio y actividad física, que son 
beneficiosos para la salud cardíaca.3 

Gratitud y sueño
La mayoría de las personas están 
naturalmente más irritables, más débiles y 
tienen un pensamiento aún más negativo 
cuando no duermen. Por otra parte, los 
pensamientos negativos son más propensos a 
mantenernos despiertos por la noche mientras 
reflexionamos sobre los detalles y rumiamos 
sobre los sentimientos. No es sorprendente, 
entonces, que las personas que practican la 
gratitud, el optimismo y el pensamiento 
positivo también se beneficien de un mejor 
sueño.4 Dormir bien es esencial para las 
funciones metabólicas y endocrinológicas 
básicas y avanzadas del cuerpo. 

Gratitud e inmunidad
Cuando uno se inclina hacia la gratitud, se 
vuelve de forma natural más positivo y esto 
ayuda al sistema inmunitario. En un  
estudio se analizaron 300 adultos y su 
susceptibilidad al resfriado común. El grupo 
que participó en más acciones positivas, y la 
gratitud es esencial para la positividad, fue 
más resistente al virus.5 La ciencia que hay 
detrás de esta conexión tiene que ver con 
las hormonas y su papel en la generación de 
respuestas inmunitarias sólidas.6 

Reconocimiento y aflicción ante las 
adversidades 
Practicar la gratitud no significa minimizar o 
descuidar la tristeza, las decepciones y las 
pérdidas. Ponga nombre a su frustración y 
deténgase en el anhelo de momentos 
mejores. Pero no se detenga demasiado 
tiempo. Concéntrese y sienta sus 
pensamientos negativos, reconózcalos y 
obsérvelos. Pero luego mírelos desde una 
perspectiva más compleja. Busque diferentes 
caminos para comprender las lecciones de la 
vida (teniendo en cuenta que algunas cosas 
son aleatoriamente injustas). Busque 
personas que le ayuden y que sean amables 
para superar situaciones difíciles. Planifique 
formas de salir de la tristeza y los pasos a 
seguir para evolucionar hacia la positividad. 

Dé un paseo de gratitud para procesar las 
experiencias infelices. Ponga un temporizador 
en su reloj o teléfono durante la mitad del 
paseo para pensar y sentir tristeza y rabia 
ante la negatividad. A continuación, dedique 
la otra mitad del tiempo a caminar 
intencionadamente nombrando solo las 
cosas por las que está agradecido. 

Salga de sí mismo y preste atención a los 
demás. Cuando centre su atención en sus 
propias pérdidas y su propio dolor, cámbiela 
expresamente para transmitir buenos 
deseos y bendiciones a los demás; bastará 
con que lo haga de pensamiento. Siempre 
hay alguien a quien le irá mejor o peor. No 
significa que su dolor sea irrelevante o 
insignificante. No se trata de un ejercicio de 
avergonzarse para ser feliz. 

La actividad de la cebolla
Si piensa en el mundo como las capas 
externas de una cebolla y su espíritu como el 
interior, empiece a nombrar las cosas por las 
que está agradecido de forma global y siga 
«acercándose». Comience a escala mundial, a 
continuación continúe por el continente en el 
que vive, luego por su país, su ciudad, su 
barrio, su jardín, su casa, la habitación en la 
que está, su cuerpo, su organismo y su 
espíritu. 

Después, hágalo desde su interior hacia fuera, 
enumerando diferentes aspectos a lo largo del 
camino. Se trata de una forma interesante de 
pensar personalmente y luego globalmente 
sobre la gratitud.

Disfrute de la plenitud
Cuando vivimos en plenitud, elegimos 
intencionadamente ver lo que tenemos y no 
lo que no tenemos. Se trata de hacer un 
cambio mental que nos ayude a ver que 
realmente tenemos lo necesario ¡y mucho 
más! Debemos cambiar intencionadamente 
y continuamente la narrativa interna de 
«Necesito» o «Quiero» a «Tengo» o «Estoy 
agradecido».

Una de las razones por las que tantas 
personas tienden al minimalismo es que la 
atención se centra en la plenitud y en vivir 
felizmente con menos. Esto aligera la carga 
mental. 

Artículo destacado
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Los beneficios de la gratitud 
La atención en la gratitud dentro del mundo de la concentración 
activa y el bienestar no es ninguna novedad. «Lleve un diario 
de gratitud», dicen algunos expertos. «Céntrese en lo positivo», 
insisten. Pero, ¿por qué es tan importante la gratitud? ¿Y cómo la 
practica incluso en momentos difíciles de la vida y en sociedad?

1 Sin NL, Moskowitz JT, Whooley MA. “Positive Affect and 
Health Behaviors Across 5 Years in Patients With Coronary 
Heart Disease: The Heart and Soul Study.” Psychosom Med. 
Noviembre y diciembre de 2015;77(9):1058-66. doi: 10.1097/
PSY.0000000000000238. PMID: 26428445; 
PMCID: PMC4643380.
2 Sapranaviciute-Zabazlajeva, L et al. “Link between healthy 
lifestyle and psychological well-being in Lithuanian adults aged 
45-72: a cross-sectional study.” BMJ Open, Vol. 7,4 e014240. 
3 de abril de 2017, doi:10.1136/bmjopen-2016-014240
3 Dubois CM, Beach SR, Kashdan TB, Nyer MB, Park ER, 
Celano CM, Huffman JC. “Positive psychological attributes and 
cardiac outcomes: associations, mechanisms, and interventions.” 
Psychosomatics. Julio y agosto de 2012;53(4):303-18. doi: 
10.1016/j.psym.2012.04.004. PMID: 22748749.
4 Steptoe A, O’Donnell K, Marmot M, Wardle J. “Positive 
affect, psychological well-being, and good sleep.” J 

Psychosom Res. Abril de 2008;64(4):409-15. doi: 10.1016/j.
jpsychores.2007.11.008. PMID: 18374740.
5 Cohen S, Doyle WJ, Turner RB, Alper CM, Skoner DP. 
“Emotional style and susceptibility to the common cold.” 
Psychosom Med. Julio y agosto de 2003;65(4):652-7. doi: 

10.1097/01.psy.0000077508.57784.da. PMID: 12883117.
6 Silverman, Marni N et al. “Immune modulation of the 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis during viral infection.” 
Viral immunology, Vol. 18,1 (2005): 41-78. doi:10.1089/
vim.2005.18.41
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Cuando elegimos ver que lo que tenemos es 
más que suficiente, podemos usar nuestra 
energía para actividades, personas y todo 
aquello que nos produce felicidad.

Replanteamiento
Un replanteamiento realista para ver el lado 
más positivo de las cosas requiere práctica. 
Cuanto más lo practique, más posibilidades 
tendrá de convertirlo en un hábito. He aquí 
una historia que lo pone de relieve.

Había una vez dos niños que tenían 
perspectivas muy diferentes de la vida. Una 
era una optimista implacable y el otro 
carecía de resiliencia y gratitud. Sus padres 
se preocupaban de que la niña optimista no 
fuera realista y de que el mundo pudiera 
aprovecharse de ella algún día. Amaban su 
optimismo e idealismo, pero pensaban que 
con su actitud en algún momento se 
decepcionaría. Por otro lado, los padres 
veían a su otro hijo y se preocupaban de 
que sus constantes quejas le impidieran 
disfrutar de la vida. 

Un día, sus padres decidieron ponerlos a 
prueba. Llenaron dos habitaciones con 
cosas completamente diferentes. Una 
habitación con juguetes y juegos de todo 
tipo, ¡el sueño de cualquier niño hecho 
realidad! La otra habitación la llenaron de 
estiércol. Correcto, de caca. Los padres 
pretendían enseñar a su optimista hija que la 
vida puede ser dura y decepcionante al 
asignarle la habitación llena de estiércol. Y 
querían mostrarle a su hijo pesimista que 
hay mucha alegría y satisfacción por 
experimentar.

Los niños pasaron a las respectivas 
habitaciones. El niño que normalmente se 
centraba en lo negativo entró en la 
habitación llena de juguetes y miró 
escépticamente alrededor. Fisgoneó un 
poco, jugó con algunas cosas y luego 
empezó a decir que esperaba que hubiera 
un juguete determinado que no veía. 

O que los juguetes estaban demasiado 
desordenados o eran demasiado duros o 
que había demasiados juguetes que no le 
gustaban y solo algunos que le gustaban. 
Después de horas jugando (y lloriqueando) 
en la habitación de los juguetes, se quejó 
cuando llegó el momento de ordenar y dejar 
de jugar.

Mientras tanto, en la habitación llena de 
estiércol, los padres estaban seguros de que 
su hija se sentiría asqueada. El olor, la 
cantidad de estiércol, ¡qué horror! Se 
dirigieron a la habitación y no vieron a su 
hija, pero vieron el estiércol volando de un 
lado a otro formando un montón. 
Preocupados, la llamaron, preguntándole 
dónde estaba. Ella apareció, con una amplia 
sonrisa y una pala en la mano. «Mamá, 
papá, ¿veis esto? Con todo este estiércol 
que hay, ¡tiene que haber un pony por aquí!»

¿Qué niño y qué espíritu desea emular?
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A diferencia de la vitamina D, el magnesio, el 
zinc, el selenio o los probióticos, es raro 
padecer una deficiencia de CoQ10. Sin 
embargo, las personas con ciertas 
enfermedades pueden sentir beneficios si 
además se suplementan o se aseguran de 
consumir alimentos ricos en CoQ10. 
Además, a medida que uno envejece, el 
cuerpo puede disminuir la producción de 
CoQ10 y podría ser apropiado suplementar 
esta enzima de manera adicional. 

La CoQ10 es una parte integral del 
metabolismo y la producción de energía en 
el cuerpo. Ayuda a convertir los alimentos 
consumidos en energía; no solo en el sentido 
de calorías quemadas, sino también al 
descomponer y utilizar adecuadamente 
todos los alimentos saludables y nutritivos 
que se consumen. La CoQ10 transporta 
elementos, como los electrones, que ayudan 
a las enzimas de nuestro cuerpo a funcionar 
correctamente. 

Mucho de esto tiene que ver con nuestras 
inmunitario, que son esencialmente las 
centrales eléctricas de nuestras células y 
donde se almacena la CoQ10 en el cuerpo.1 

La CoQ10 se encuentra en todas las células 
del cuerpo, pero existe en grandes 
cantidades en los órganos motores de las 
funciones vitales del cuerpo, como los 
riñones, los pulmones y el corazón.2

Más allá de la actividad metabólica básica, la 
CoQ10 tiene un rol importante en 
enfermedades cardíacas, el sistema 
inmunitario, la salud mental, la prevención de 
la migraña y las capacidades cognitivas. No 
se sabe si estas enfermedades están 
causadas por niveles bajos de CoQ10 o si 
ellas mismas causan que los niveles de 
CoQ10 desciendan.

Los pacientes con fallos cardíacos que 
participaron en dos estudios independientes 
en los que tomaron suplementos de CoQ10 
tuvieron menos complicaciones relacionadas 
con el fallo cardíaco y una menor tasa de 
hospitalización.3,4 Aunque todavía no es 
concluyente, algunos estudios sugieren que 
una presión arterial elevada puede reducirse 
al incrementar la CoQ10 (otros estudios no 
muestran ningún beneficio).5,6 Si padece de 
una enfermedad cardíaca, puede que 
merezca la pena consultar con su 
profesional de la salud si debería probar a 
tomar un suplemento de CoQ10.

Dicho esto, si uno de sus problemas 
cardíacos es hiperlipidemia, comúnmente 
conocido como colesterol alto, y está 
tomando medicación, hay una posibilidad 
de que dicha medicación esté afectando a 
sus niveles de CoQ10. 

Si está experimentando efectos adversos con 
la medicación de estatinas, como dolor o 
debilidad, suplementar con CoQ10 puede 
ayudar a mitigar algunos de esos efectos 
secundarios. Como siempre, y especialmente 
si está tomando una receta médica para una 
enfermedad grave, consulte con su 
profesional de la salud antes.

La salud cerebral y las funciones cognitivas 
también se benefician de la CoQ10. El 
cerebro es particularmente susceptible al 
daño oxidativo debido a su naturaleza grasa 
y el proceso de envejecimiento. La CoQ10 
sirve como un antioxidante importante a la 
hora de combatir el estrés oxidativo que 
puede provocar la actividad de los radicales 
libres. Aunque hace falta realizar más 
estudios en humanos, la progresión de las 
enfermedades de Alzheimer y Parkinson 
puede retrasarse con la suplementación de 
CoQ10.7,8 Las deficiencias de CoQ10 han 
tenido efecto en las personas que padecen 
de migrañas, y algunos estudios muestran 
efectos positivos en la prevención o el 
tratamiento de las migrañas.9 

Algunos alimentos son particularmente altos 
en CoQ10 y muchos de ellos forman parte 
de los alimentos que debe comer si busca 
tener una salud óptima. Los pescados 
grasos como la trucha, el salmón, el atún, 
las sardinas y la caballa vuelven a destacar 
nutricionalmente. Las espinacas y el brócoli 
también son altos en antioxidantes. Las 
legumbres, especialmente las lentejas, son 
opciones decentes para los vegetarianos o 
aquellas personas a las que no les guste el 
pescado o sean alérgicos a este. Las 
semillas y los frutos secos, como el sésamo, 
los pistachos y los cacahuetes, son otras 
opciones vegetarianas para obtener CoQ10.
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La coenzima Q10, también conocida como CoQ10 o ubiquinona, es un antioxidante que su cuerpo 
produce de forma natural. Es un químico importante que combate los ataques de los radicales libres 
dentro de su cuerpo. Mientras que muchos antioxidantes se obtienen únicamente de alimentos o 
suplementos, la CoQ10 es un antioxidante que el cuerpo fabrica por sí solo.

Coenzima Q10

Hierbas y suplementos

La CoQ10 tiene un potencial 
prometedor a la hora de ayudar a 
las personas con enfermedades 
cardíacas a vivir más tiempo. 
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Aunque no siempre lo parezca cuando 
hablamos de niños pequeños, los niños son 
innatamente empáticos y socialmente 
expertos. No obstante, estas cualidades se 
desarrollan con el tiempo. Al principio, los 
niños pequeños hacen buenas acciones 
porque así obtienen lo que quieren, una 
recompensa por ayudar a limpiar, por 
ejemplo. Luego, son amables y sociables 
para recibir elogios. A medida que maduran 
social y emocionalmente, comienzan a 
reconocer las necesidades de las personas: 
«Ese niño está llorando en el parque porque 
está triste por tener que volver a casa», o 
«Mi hermana está enfadada porque se le ha 
roto su juguete». Más adelante, desarrollan 
un sentido más profundo de querer ayudar 
porque intrínsecamente se sienten bien al 
hacerlo. Al igual que se enorgullecen de 
aprender cosas nuevas, como vestirse o 
ponerse los zapatos, comienzan a sentir esa 
emoción que todos sentimos por dentro 
cuando sabemos que hemos hecho algo 
bueno por otra persona.

Esto requiere mucha introspección y tal vez 
un autoanálisis un tanto difícil. En lugar de 
decirles «Sé amable y no le grites a tu 
amigo» o «No le quites ese juguete», el 
primer paso para enseñar a los niños a ser 
amables es que vean cómo usted trata a los 
demás. ¿Es amable, educado y agradecido 
con el cajero del supermercado? ¿Resopla 
con impaciencia cuando alguien se mueve 
más despacio en la fila? ¿Es amable y 
agradable con sus vecinos? ¿Habla de 
forma amable o crítica de otras personas? 
Esto último es particularmente importante 
porque los niños escuchan todo el tiempo 
(incluso cuando les pedimos que ordenen 
sus juguetes y nos ignoran). Cuando critica 
la apariencia de los demás o chismorrea 
sobre las personas que le resultan molestas, 
sus hijos están observando y aprendiendo.

Reconozca las acciones amables de los 
demás y hable de ellas. «La abuela me ha 
dicho que colabora como voluntaria en un 
colegio leyendo a los niños». Involucre a sus 
hijos con lo que su abuela está haciendo, 
por qué lo hace y cómo ayuda a los demás. 
Si puede, invite a otras personas a hablar 
con sus hijos sobre la importancia de la 
amabilidad. Pídale a su abuela que hable 
con sus hijos y les cuente lo que está 
haciendo y por qué. De este modo, se 
creará un sentido de amabilidad que es el 
normal y esperado.

Esto genera vergüenza y sentimientos de 
resentimiento y confusión. En su lugar, hable 
de la amabilidad mostrada con aprecio e 
inspiración. «Acabo de hablar por teléfono 
con un agente del servicio de atención al 
cliente que ha sido muy amable y proactivo. 
Agradezco mucho la amabilidad de esa 
persona con la resolución del problema que 
tenía». 
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Cuando pensamos en lo que queremos para nuestros hijos, 
muchas personas dirán que quieren que sus hijos estén 
sanos o sean felices. Algunos señalarán que quieren que sus 
hijos tengan éxito. Otros dirán que desean que sus hijos se 
sientan siempre amados. ¿Cuántos de nosotros priorizamos 
la amabilidad en nuestros hijos? Una de las acciones más 
importantes que realizamos como padres (o abuelos, tíos y 
tías, maestros o cuidadores) es enseñar a nuestros hijos la 
importancia de la amabilidad. 

Cómo enseñar a los niños 
amabilidad 

Salud familiar

Como con tantas cosas que 
queremos que nuestros hijos 
aprendan, comer de forma saludable, 
moverse diariamente, aprender 
con interés y compromiso; la mejor 
manera de enseñar a ser una 
persona amable es con el ejemplo. 

Evite comparar las acciones amables 
de los demás: «Tu hermana está 
siendo mucho más amable que tú». 
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A continuación, le presentamos algunas 
formas para fomentar la amabilidad en su 
hogar. Hable de sus sentimientos, 
especialmente de su vulnerabilidad. Al 
hacerlo, muestra a sus hijos que la 
vulnerabilidad y el procesamiento de los 
sentimientos son normales, pero también les 
brinda la oportunidad de responder y 
solucionar problemas al ayudar a otras 
personas. Tenga en cuenta que cada niño 
es único. Ayude a cada uno a descubrir su 
propio «estilo» de amabilidad.

Demuestre cómo comparte y actúa de 
forma generosa. Si ha cultivado muchas 
acelgas (o tomates, flores, etc.) en su jardín, 
hable sobre la gran cantidad que tiene y 
haga que sus hijos le acompañen a la casa 
del vecino para regalarle algunas. 

Cuando prepare la cena o pase la aspiradora, 
hable de cómo está ayudando a la familia. Y 
ayúdelos de vez en cuando, como le gustaría 
que ellos lo hicieran con usted.

Hable con ellos a diario sobre sus 
interacciones con sus compañeros. Preste 
atención al acoso o a la falta de civismo en 
sus grupos sociales. No solo les enseñe que 
en su familia hay que ser amable, sino que 
también debe animarles a examinar cualquier 
comportamiento o acción mezquina de sus 
compañeros y hablarles de la posibilidad de 
defender a los que son objeto de chismes o 
burlas.

Recuerde que sus hijos forman parte 
integrante de la sociedad. Sí, usted quiere que 
sean felices, estén sanos y tengan éxito, pero 
nada de eso importa a menos que también 
sean buenos con los demás y para el planeta.
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Comience con las tareas temprano 
(a partir de los 18 meses o 2 años 
de edad), pero en lugar de asignar 
tareas simplemente, hable de ellas 
como parte de su responsabilidad 
para ayudar a la familia. 
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Bailar puede ser un entrenamiento para todo 
el cuerpo. Cuando se da un paseo 
caminando o en bicicleta, se utilizan 
principalmente las piernas. Aunque son 
ejercicios fantásticos, los ejercicios de 
cuerpo completo nos ayudan a mantener 
equilibrada la fuerza, previenen que uno o 
dos grupos musculares se sobresfuercen y 
hacen que todo se vuelva más interesante.

El movimiento que hacemos a diario, como 
caminar o subir escaleras, nos mantiene en el 
mismo plano longitudinal (el plano de la línea 
central que divide el cuerpo verticalmente). 
Cuando bailamos, nuestro cuerpo se mueve 
de una manera totalmente única y a través de 
todos los distintos planos: lateral, frontal, 
rotacional, etc. Nos retorcemos, doblamos y 
nos arqueamos hacia atrás moviendo los 
brazos independientemente del movimiento 
de nuestras piernas. 

Cuando baila, puede llegar a olvidarse de 
que está haciendo ejercicio. ¿Alguna vez ha 
dado un paseo en bicicleta o ha salido a 
correr y no ha parado de mirar el reloj para 
ver cuánto tiempo ha pasado y cuánto 
tiempo le queda para terminar? Cuando 
baila, es fácil perder la noción del tiempo 
porque bailar es una actividad social, 
dinámica y divertida. La música y el 
movimiento de nuestros cuerpos nos 
proporcionan alegría, así que el hecho de 
bailar no se siente como una actividad física.
 

En realidad, el baile es un ejercicio de cuerpo 
completo de bajo impacto para el cuerpo. A 
diferencia del jogging, que puede causar 
lesiones en la rodilla, el tobillo o la cadera en 
algunas personas, bailar será tan intenso 
como usted quiera que sea. Por supuesto, 
los bailarines profesionales llevan a sus 
cuerpos hasta límites extremos. Pero bailar 
de manera social es más benévolo con el 
cuerpo. Si se pregunta por la intensidad de 
una clase de baile, hable con el instructor de 
antemano o pregunte si puede observar una 
clase para ver si es adecuada para usted.

Algunos ejercicios, como nadar, correr y 
remar, son ideales para entrar en ese trance 
que genera el movimiento repetitivo. Bailar 
es más dinámico, ya que los movimientos 
de baile cambian con la música y en función 
de su pareja (si es un baile por parejas). Por 
lo tanto, también mantiene activa su mente.1

Tiene que pensar su próximo movimiento, 
responder a su pareja y a sus movimientos, 
escuchar el ritmo y las pistas musicales y 
mantener consciencia del espacio y de su 
cuerpo en él. Hay muchas cosas que tener 
en cuenta, lo que hace que su cerebro 
piense y actúe de distintas maneras.

No requiere saber bailar ni tiene que 
aprender nuevos pasos de baile. Bailar solo 
también le permite cierta libertad personal 
para bailar de la manera en la que desee sin 
sentirse inseguro o cohibido. Bailar en 
solitario le permite elegir la música que 
desee y dedicarle el tiempo que prefiera. 
Además, puede acceder a muchas clases 
de baile en línea guiadas o con instructores 
o líderes que motiven a los alumnos durante 
la clase.

Está claro que una clase de baile o el baile 
en grupo también es una opción. Puede 
elegir una clase de baile en la que necesite 
un compañero (como salsa) o una en la que 
se participe en grupo y haya que seguir al 
instructor (como zumba). Lo bueno de las 
clases es que se tiene un poco más de 
responsabilidad externa a la hora de acudir 
a ellas. Más allá de eso, es una manera de 
conocer personas o pasar tiempo con gente 
con la que se disfruta mientras se realiza una 
actividad juntos. Dado que el baile es 
intergeneracional, también puede ayudarle a 
conectar con los más jóvenes o los niños, 
¡así que invite a sus nietos a una clase de 
baile!
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¿Qué es lo que anima su espíritu, mantiene sus relaciones sociales, le hace sentir más joven, es 
ideal para su salud cardíaca, estimula su metabolismo y es algo que puede seguir haciendo a 
medida que envejece? ¡El baile! 

Bailar 

Salud familiar

Bailar es un poco como el ajedrez: 
activa las áreas del cerebro que 
incluyen la memoria, la planificación, 
la organización y el desarrollo de 
habilidades.2 

Socialmente hablando, el baile puede 
ser muy variado. Puede levantarse 
por la mañana, poner algo de música 
y bailar en la intimidad de su propio 
hogar. 

El equilibrio y la coordinación son 
claramente necesarios para bailar, 
pero si los suyos ya no son lo que 
eran, bailar puede ser una buena 
opción para mejorarlos. 

1 Edwards, Scott. Dancing and the Brain, Harvard Mahoney 
Neuroscience Institute, neuro.hms.harvard.edu/harvard-
mahoney-neuroscience-institute/brain-newsletter/and-brain/
dancing-and-brain.

2 Teixeira-Machado L, Arida RM, de Jesus Mari J. Dance for 
neuroplasticity: A descriptive systematic review. Neurosci 
Biobehav Rev. Enero de 2019;96:232-240. doi: 10.1016/j.
neubiorev.2018.12.010. Epub 10 de diciembre de 2018. PMID: 
30543905.
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En el mundo del fitness, el golf puede 
confundirse como un deporte poco exigente o 
que no eleva las pulsaciones de manera 
agotadora. Pero no piense en el golf como 
una actividad llena de carritos de golf y 
golfistas que visten polos y viseras blancas. El 
golf es un deporte que puede ayudar a que las 
personas que no son capaces de participar en 
actividades salgan de sus casas y se muevan. 

Los datos de un numeroso grupo durante 
una franja de 10 años muestran que los 
golfistas asiduos ven una diferencia 
significativa en sus tasas de mortalidad en 
comparación con aquellos que no lo 
practican. La tasa de mortalidad de los 
golfistas a lo largo de los 10 años era de 
solo un 15,1 %, frente al 24,6 % de aquellos 
que no lo hacían. 

Cabe destacar que el estudio no señala si 
los golfistas caminaban o conducían carritos 
de golf al practicar este deporte. Por lo 
tanto, los resultados de una mejora en la 
vitalidad no se pueden atribuir por completo 
a la actividad física requerida para caminar 
de un hoyo a otro. En cambio, los científicos 
que analizaron estos datos creen que el golf 
puede ser beneficioso debido a los aspectos 
sociales, incluida la emoción de la 
competición. 

Uno de los médicos que presentó esta 
información también acredita los efectos 
positivos en la salud al aire fresco y la 
exposición a la luz solar y la naturaleza.

Por ejemplo, la soledad es un problema que 
preocupa a la sociedad, especialmente a 
medida que envejecemos. Desde una edad 
temprana, los niños dicen que compartir sus 
sentimientos es una experiencia extraña en la 
que no merece la pena invertir el tiempo.2 
Cuando se encuentran con situaciones tristes, 
los niños son menos propensos que las niñas 
a compartir esas experiencias con un amigo. 
Lo más triste es que este punto de vista y 
comportamiento lo aprenden de sus modelos 
de imitación adultos (los hombres tienden a 
tener menos amigos que las mujeres) y 
persisten hasta sus años de madurez. 

Curiosamente, los hombres tienden a 
enfocar más sus interacciones sociales en su 
matrimonio y sus carreras profesionales. Si 
bien dedicar tiempo al trabajo, el cónyuge y 
la familia es algo maravilloso, a menudo hace 
que la responsabilidad de las relaciones 
sociales recaiga en el cónyuge, y puede 
difuminar las líneas que separan la vida 
personal de la laboral. Algunas 
investigaciones sugieren que, aunque el 
apoyo familiar es bueno, los hombres que 
también cuentan con amistades cercanas 
fuera de casa muestran mejores resultados 
de salud y tienen vidas más largas.3

Un alto porcentaje de millennials también 
creen que la inteligencia emocional es algo 
que valoran notablemente, y algo que 
desean desarrollar en ellos mismos.4
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Imagine estar fuera en un día soleado rodeado de plena naturaleza hasta donde alcanza la vista, 
sintiendo una brisa suave, paseando tranquilamente y practicando un ejercicio suave de cuerpo 
completo mientras disfruta del tiempo con personas cercanas. Es la descripción de un día típico de golf. 

Beneficios sociales del golf 

Salud familiar

De hecho, a gran escala, un 
estudio a largo plazo con más de 
6000 participantes constata que 
los asiduos al golf (aquellos que 
practican este deporte al menos una 
vez al mes) muestran resultados 
importantes de salud.1

¡Pero todavía hay esperanza! 
Generacionalmente, los millennials 
suelen valorar más la amistad y 
depender de su red social fuera 
del círculo familiar tanto para 
entretenerse como para obtener 
apoyo emocional. 

1 “Golfing Regularly Could Be a Hole-in-One for Older Adults’ 
Health.” American Heart Association, 12 Feb. 2020, newsroom.
heart.org/news/golfing-regularly-could-be-a-hole-in-one-for-
older-adults-health.
2 Rose, Amanda J, et al. “How girls and boys expect 
disclosure about problems will make them feel: implications 
for friendships.” Child development vol. 83,3 (2012): 844-63. 
doi:10.1111/j.1467-8624.2012.01734.x.
3 Chopik, William J. “Family/Friend Influences on Health across 

the Lifespan.” OSF, 4 Apr. 2017. Retrieved from osf.io/9jpux.
4 Landrum, Sarah. “Millennials And The Resurgence Of 
Emotional Intelligence.” Forbes, Forbes Magazine, 21 Apr. 2017, 
www.forbes.com/sites/sarahlandrum/2017/04/21/millennials-
and-the-resurgence-of-emotional-intelligence/.
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Volviendo al golf, ¿cómo convierte su vida 
social en una prioridad? La principal 
respuesta es participando, 
comprometiéndose y bajando la guardia. 

Debe comprometerse para que hacer 
nuevos amigos sea una prioridad en su vida. 
Al participar en actividades sociales como el 
golf (o un grupo de jogging, una red de 
padres, un club, etc.) hace algo bueno por 
su salud mientras que nutre sus relaciones. 
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La vulnerabilidad —y, junto con eso, 
tal vez cierta incomodidad— es clave 
para desarrollar relaciones más 
profundas. 
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El núcleo familiar es algo que solo ha existido 
en los últimos 100 años. No es algo que 
ocurriese a menudo históricamente. Durante 
la época de las grandes migraciones 
intranacionales desde el campo a las zonas 
urbanas, como durante la Revolución 
Industrial, o inmigraciones internacionales de 
un país a otro, como durante las enormes 
tendencias de inmigración a finales de 1800 o 
tras los periodos de Guerra Mundial con viajes 
de Europa a América, era común que se 
trasladase la familia al completo. 

La lactancia materna es uno de los actos no 
instintivos más naturales. Para una madre 
primeriza, aprender a dar el pecho (y para el 
nuevo bebé, que nunca ha comido hasta 
ahora) puede llevar de dos a tres meses, 
con numerosas visitas a un asesor de 
lactancia para hacerlo bien. Incluso una vez 
que se sienta cómoda y respaldada al dar el 
pecho públicamente, muchas de las veces 
que lo haga será mientras el bebé duerme o 
para ayudarle a conciliar el sueño, y, por lo 
tanto, se encontrará en un momento de 
calma. Si se encuentra sola, puede crear 
una sensación de aislamiento. Intente ser 
consciente de este sentimiento y cambiar su 
mapa mental para ralentizar (mucho) el 
tiempo y desarrollar el vínculo con su bebé.

Dependiendo del lugar en el que viva una 
mujer, encontrar un sistema que la respalde 
puede depender completamente de ella 
durante el posparto. Mientras que en algunos 
países, como Dinamarca y Suecia, el gobierno 
local crea grupos de madres primerizas a 
través de sus sistemas de salud y educación, 
en la mayoría de países las madres deben 
encontrar por ellas mismas dicho apoyo. Esto 
se vuelve más complicado cuando los grupos 
son de pago o difíciles de encontrar.

Encuentre recursos en Internet, pero acuda a 
grupos en persona. Aunque en Internet hay 
una gran cantidad de información, los foros 
de padres pueden ser cajas de Pandora con 
información innecesaria o consejos llenos de 
desinformación (en el mejor de los casos) o 
críticas destructivas (en el peor). Busque 
grupos de madres primerizas en su área 
(incluso antes de dar a luz) o pregunte a su 
matrona u obstetra si conocen alguno. Si 
está en periodo de lactancia, suelen existir 
grupos de apoyo a la lactancia en la Liga de 
la Leche o el hospital local. 

Realmente, todo depende de cuál sea su 
nivel de comodidad con los grupos 
presenciales. Pregunte al líder del grupo las 
precauciones que se toman para asegurar la 
salud y la seguridad (como mantener el uso 
de mascarillas, cubriendo completamente la 
boca y la nariz). 

Otra alternativa es atender de manera 
telemática (Skype, Zoom, Google Chat) a 
estos grupos, que se reúnen en directo con 
los miembros asiduos. Una vez más, esta 
actividad es preferible a escribir en foros o 
grupos de Facebook. Ver los rostros de los 
demás, escuchar sus voces y poder sonreír e 
interactuar de manera inmediata es esencial 
para crear la conexión humana que una mujer 
necesita en el posparto.

Si todavía está embarazada, especialmente 
en las primeras semanas, considere unirse a 
un grupo prenatal. Algunas matronas o 
enfermeras de las clínicas obstétricas 
participan en un concepto llamado «centering 
pregnancy» en el que se realizan varias 
reuniones prenatales de grupo con otras 
mujeres cuyas fechas de parto son cercanas 
a la suya. Esto ofrece un grupo de apoyo 
integrado con un enfoque en la atención 
médica. 
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El aislamiento de las madres primerizas es un tema común 
en la sociedad moderna. Hace apenas unas generaciones, las 
familias residían en viviendas multigeneracionales con muchos 
otros progenitores de los que aprender. Hoy en día, muchas 
madres primerizas experimentan un aislamiento al adoptar un 
rol completamente nuevo que cambia sus vidas. Hay motivos 
obvios para este aislamiento, y hay ideas específicas que puede 
utilizar para combatir una parte de esta soledad.

Aislamiento de la madre 
primeriza 

Salud familiar

Ahora, las familias monoparentales, 
biparentales y nucleares viven solas, 
y a veces a cientos de kilómetros 
de sus parientes. Esto dificulta que 
una madre primeriza se adapte a su 
nuevo rol y responsabilidad. 

Acudir a cualquier actividad 
presencial puede ser complicado 
si se encuentra increíblemente 
cansada con los cuidados del recién 
nacido o incluso durante un periodo 
de distanciamiento social, como ha 
ocurrido en esta pandemia. 
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Durante su embarazo, pregunte en su estudio 
de yoga local para ver si existe alguna clase 
prenatal a la que se pueda unir o si cuentan 
también con programas de yoga tras el parto. 
El yoga posparto se centra en sanar el 
abdomen y el suelo pélvico, especialmente si 
padece diástasis abdominal (separación de 
los músculos del abdomen). Si no le gusta el 
yoga, consulte si hay algún grupo de paseo 
de madres primerizas.

Encuentre a una madre que sea su mentora, 
quizás una mujer que haya tenido a su bebé 
unos meses o un año antes que usted. 
Pregúntele si puede contactarla para hablar 
sobre sus dudas, preocupaciones y 
sentimientos. 

Si cree que sus sentimientos de aislamiento la 
están llevando a una depresión posparto, 
¡busque ayuda profesional inmediatamente! 
Sus hormonas no están equilibradas y 
seguramente no duerma lo suficiente. Dese 
cuenta que ambos hechos la colocan en una 
situación de vulnerabilidad. 

Recuerde que se trata de un período de 
ajuste significativo. Trátese bien a sí misma y a 
los demás. 
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Estos grupos también se reúnen 
a menudo después del parto. La 
matrona o enfermera suele enseñar 
a las madres lo que esperar durante 
el embarazo, el parto y el nacimiento, 
y les enseñan a cuidar de los recién 
nacidos.

Es más que probable que esté muy 
contenta de compartir su nuevo 
conocimiento. 
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En una palabra: extremadamente. Los 
amigos (y la familia) crean una red de 
seguridad social que nos ayuda a cuidar de 
nosotros mismos cuando tenemos 
problemas, y una red que refuerza la 
felicidad cuando compartimos buenas 
noticias. Existe una amplia evidencia 
científica que demuestra que los humanos 
son inherentemente criaturas sociales y 
pasar tiempo con otros es bueno para la 
mente y el cuerpo. Solamente en términos 
de felicidad, la conexión social ha 
demostrado recientemente ser el factor 
protector más fuerte contra la depresión.1

A medida que crece la intimidad entre los 
miembros del grupo, son capaces de asumir 
la responsabilidad de los demás de maneras 
sanas y positivas que mejoran la salud y la 

felicidad de todos los involucrados. ¿Existe 
algún inconveniente al tener buenos amigos? 
¡Ninguno! Mientras que la gente difiere en 
cuántos amigos cercanos necesitan en su 
vida, hay una cosa que siempre será verdad: 
el tiempo que se pasa con amigos y 
familiares cercanos es un aspecto importante 
de «el arte de crecer joven».

Los probióticos son pequeñas bacterias no 
patógenas (lo que significa que no nos 
enferman) que viven en nuestro sistema 
digestivo. Hay billones de organismos 
diminutos que viven dentro de nosotros 
haciendo todo tipo de cosas increíbles para 
nuestro cuerpo, como tomar los alimentos 
que nuestro cuerpo no puede digerir 
fácilmente y convertirlos en nutrientes 
nuestro tracto digestivo puede absorber. Los 
probióticos también nos ayudan a 
mantenernos sanos compitiendo por los 
recursos con las bacterias no saludables, 
que si no se controlan pueden causar 
enfermedades y molestias. Los prebióticos 
son simplemente alimentos para los 
probióticos. Como cualquier otra criatura viva 
en la tierra, los probióticos deben comer para 
sobrevivir. Afortunadamente, los probióticos 
prosperan en alimentos como la fibra de las 
verduras y las frutas. Debido a esto, las 
dietas bajas en fibra y altas en grasas 
saturadas no permiten que los probióticos (y 
por lo tanto nuestro microbioma intestinal) 
prosperen. Por otro lado, las dietas ricas en 
frutas y verduras frescas, granos enteros sin 
procesar, nueces y semillas sí lo hacen. Si 
cuidamos de nuestros probióticos 
alimentándolos con prebióticos saludables, 
ellos a su vez cuidarán bien de nosotros. 

Debido a que no hay dos seres humanos idénticos, la 
respuesta varía de una persona a otra. Su cuerpo tiene 
necesidades únicas que son ligeramente diferentes de las 
de incluso los miembros más cercanos de su familia. Por lo 
tanto, no existe una dieta de la que se pueda decir que es 
la más saludable. Sin embargo, hay pautas generales que 
debe seguir cada persona, como comer una amplia 
variedad de alimentos para garantizar que se satisfacen 
todas las necesidades nutricionales. O beber agua limpia y 
fresca. Y todos debemos evitar comer comida basura 
precocinada. Si sigue estas simples reglas y consume 
grasas, carbohidratos y proteínas en buena proporción y 
en cantidades apropiadas a su nivel de actividad física, 
estará ingiriendo una dieta saludable que se adapta a sus 
necesidades únicas. Deje que el sentido común, la 
variedad y su intuición con respecto a su propio cuerpo 
sean su guía. 

¿Cuál es la diferencia entre 
prebióticos y probióticos?

¿Cuál es la dieta más saludable?

Pregunte  al experto

Cuando una persona cultiva una 
amistad estrecha con personas 
que comparten el deseo de centrar 
sus pensamientos y energías 
en experiencias, personas y 
circunstancias positivas, todos 
los miembros del grupo salen 
beneficiados. 

¿Es importante tener amigos?

1 Choi, Karmel W., et al. “An Exposure-Wide and Mendelian 
Randomization Approach to Identifying Modifiable Factors for 

the Prevention of Depression.” American Journal of Psychiatry, 
2020, doi:10.1176/appi.ajp.2020.19111158.


