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La definición de salud cambia según la 
persona y varía también a lo largo de 
la vida. Sé que mi definición de salud 
es completamente diferente ahora que 
cuando tenía 20 años. Es diferente ahora 
que hace cinco años porque nuestro 
cuerpo está en constante cambio. 

Por estas razones, definir la salud debería 
ser un viaje personal, no una respuesta 
estática. Las numerosas diferencias en 
cada uno de nosotros: edad, sexo, historia, 
dieta, nivel de actividad, ADN, epigenética, 
etnicidad, enfoque mental, etc., crean 
diferentes definiciones. Todo esto afecta 
a nuestras necesidades nutricionales, 
físicas y emocionales. Una dieta saludable 
para una persona puede causarle a otra 
persona problemas relacionados con el 
aumento de peso. Una rutina de ejercicio 

saludable para una persona puede no ser 
suficiente para su pareja. 

¿Cuál es su definición de salud? ¿Es 
simplemente no estar enfermo? ¿O es 
sentirse bien y vivir la mejor vida posible? 
Tal vez sea algo intermedio. No hay 
una respuesta correcta, porque es una 
pregunta muy personal. 

Si puede definir la salud por sí mismo, 
puede establecer objetivos alcanzables 
para estar lo más saludable posible tanto 
física como mentalmente. 

Definición de salud
El otro día me pidieron que definiera la palabra «salud». Me 
di cuenta de que no podía responder sin antes saber más. 
¿La persona que hacía la pregunta me preguntaba sobre la 
salud física o la salud mental? ¿Veía la salud como la simple 
ausencia de enfermedad o como una vida mejor y más 
saludable? Entonces me di cuenta de que cualquier definición 
que le diera no sería la misma que le daría a la siguiente 
persona que preguntara. 

Dwight L. McKee
Scientific Director
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Noticias nutricionales
Poner fin a la guerra contra la 
grasa.

Desconectar para dormir mejor.

En un estudio reciente, un equipo 
internacional de científicos y nutricionistas 
ha concluido que no hay pruebas de que 
una dieta baja en grasas saturadas 
reduzca el colesterol en personas con 
hipercolesterolemia familiar. Este último 
estudio es otra prueba científica más que 
demuestra que las dietas muy bajas en 
grasas pueden no ser tan saludables 
como se pensaba. La grasa se puede 
incluir en cualquier dieta, siempre y 
cuando se consuman en cantidades 
proporcionales a la actividad física.4 

Limitar los campos electromagnéticos (CEM) 
puede ayudar a mejorar el sueño durante la 
noche. Antes de irse a la cama, apague los 
ordenadores y la conexión Wi-Fi. Si tiene 
que dejar el teléfono encendido, no lo deje 
en la mesita de noche cerca de la cabeza. 
Disponer de un interruptor único que 
apague el módem y el rúter antes de dormir 
es una forma fácil de reducir la exposición a 
los CEM de la conexión Wi-Fi.

Cada vez hay más evidencias de que los 
sentimientos y emociones en los que nos 
centramos producen sentimientos y 
emociones similares en nuestras vidas. Un 
estudio reciente reveló que centrarse en las 
emociones negativas, como el miedo, la 
angustia y la culpa, nos puede llevar a la 
procrastinación. A su vez, esto puede hacer 
que nos concentremos más en las 
emociones negativas, creando un ciclo que 
es difícil de romper. Centrar la mente en las 
emociones y experiencias positivas puede 
ayudar a romper ese ciclo y permitirle vivir 
una vida más productiva.3

Las dietas ricas en frutas, verduras y 
cereales integrales se asocian con un 
menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 
2, según dos grandes estudios. Los 
cereales integrales pueden ser 
particularmente eficaces, según los 
estudios que analizaron a adultos que 
consumían una o más raciones de 
cereales integrales frescos o pan integral 
en el desayuno.5,6

Un enfoque positivo combate la 
procrastinación. 

Las frutas y verduras combaten 
la diabetes.

1 Fancourt, Daisy, Simon Opher, and Cesar DeOliveira. “Fixed-
Effects Analyses of Time-Varying Associations between Hobbies 
and Depression in a Longitudinal Cohort Study: Support for 
Social Prescribing?” Psychotherapy and Psychosomatics, vol. 
89, no. 2 (2019): 111–13. doi.org/10.1159/000503571.
2 Anderson, Kelvin, Nathan Ryan, Arham Siddiqui, Travis Pero, 
Greta Volpedo, Jessica L. Copestone, and Steve Oghumu. 
“Black Raspberries and Protocatechuic Acid Mitigate DNFB-
Induced Contact Hypersensitivity by Down-Regulating Dendritic 
Cell Activation and Inhibiting Mediators of Effector Responses.” 
Nutrients, vol. 12, no. 6 (2020): 1701. doi.org/10.3390/

nu12061701.
3 Pollack, Shira, and Joanna Herres. “Prior Day Negative Affect 
Influences Current Day Procrastination: A Lagged Daily Diary 
Analysis.” Anxiety, Stress & Coping, vol. 33, no. 2 (2020): 
165–75. doi.org/10.1080/10615806.2020.1722573.
4 David M. Diamond, Abdullah A. Alabdulgader, Michel de 
Lorgeril, Zoe Harcombe, Malcolm Kendrick, Aseem Malhotra, 
Blair O’Neill, Uffe Ravnskov, Sherif Sultan, and Jeff S. Volek. 
Dietary Recommendations for Familial Hypercholesterolaemia: 
An Evidence-Free Zone. BMJ Evidence-Based Medicine, 2020; 
bmjebm-2020-111412. doi:10.1136/bmjebm-2020-111412.

5 Zheng, Ju-Sheng, Stephen J. Sharp, Fumiaki Imamura, Rajiv 
Chowdhury, Thomas E. Gundersen, Marinka Steur, Ivonne 
Sluijs, et al. “Association of Plasma Biomarkers of Fruit and 
Vegetable Intake with Incident Type 2 Diabetes: EPIC-InterAct 
Case-Cohort Study in Eight European Countries.” BMJ, 2020, 
m2194. doi.org/10.1136/bmj.m2194.
6 Hu, Yang, Ming Ding, Laura Sampson, Walter C. Willett, Joann 
E. Manson, Molin Wang, Bernard Rosner, Frank B. Hu, and Qi 
Sun. “Intake of Whole Grain Foods and Risk of Type 2 Diabetes: 
Results from Three Prospective Cohort Studies.” BMF, 2020, 
m2206. doi.org/10.1136/bmj.m2206.

Investigadores han encontrado que las 
dietas con alto contenido de frambuesas 
negras pueden ayudar a reducir la 
inflamación asociada con las alergias de la 
piel. Los científicos creen que las bayas 
afectan a las células de la piel que actúan 
como mensajeros del sistema inmunitario 
del organismo, impidiendo que inicien una 
respuesta inflamatoria.2 

Atenúe las afecciones de la piel 
con las frambuesas.

¿Se siente un poco triste últimamente? 
Puede mejorar su estado de ánimo con una 
nueva afición. Según estudios realizados en 
el Reino Unido, en los que participaron cerca 
de 9000 adultos mayores de 50 años, el 
inicio de una nueva afición puede reducir el 
riesgo de depresión en un 30 %. Además de 
mejorar el estado de ánimo, realizar 
actividades de aprendizaje de por vida, 
como comenzar una nueva afición, ayuda a 
estimular el cerebro y a proteger la 
capacidad cognitiva en el futuro.1 

Mejore su estado de ánimo con 
una nueva afición.
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Un clima más fresco significa que podemos 
ir en bicicleta al trabajo sin preocuparnos 
tanto de empaparnos de sudor (aunque hay 
que tener en cuenta que el sudor es una 
excelente forma de desintoxicación, 
siempre que nos hidratemos para reponer 
los líquidos). O durante los fines de semana 
puede que prefiera dar un paseo tranquilo 
por un camino forestal para contemplar los 
colores cambiantes del otoño. Si es una de 
las muchas personas que utiliza la bicicleta, 
a continuación detallamos algunos de los 
beneficios que hacen que el ciclismo sea 
una gran forma de mantener el nivel de 
forma física.

El ciclismo es increíblemente saludable para 
el corazón. Montar en bicicleta durante 
treinta minutos es un ejercicio aeróbico 
altamente beneficioso para el sistema 
cardiovascular. 

Para los que corren el riesgo de desarrollar 
diabetes, tanto el ciclismo recreativo como 
el de desplazamiento ayuda a reducir el 
riesgo,2 incluso para los adultos mayores 
que rara vez han utilizado la bicicleta antes.

Montar en bicicleta es una actividad aeróbica 
que contribuye a controlar el peso.3 Un paseo 
en bicicleta sin prisas es maravilloso (al igual 
que una caminata sin prisas), pero una 
velocidad más vigorosa beneficiará de forma 
más eficiente el objetivo de pérdida de peso 
(o de mantenimiento, si ya tiene un peso 
saludable). Si bien el metabolismo de cada 
persona es único, un hombre o una mujer de 
peso medio que vaya a unos 20 kilómetros 
por hora quemará entre cuatrocientas y 
quinientas calorías en una hora. 

Desarrolla y tonifica los músculos de las 
piernas, especialmente los de las 
pantorrillas, muslos y glúteos, sin aumentar 
el riesgo de lesiones físicas. El ciclismo es 
más suave para las articulaciones que 
correr, porque hay menos impacto, ya que 
los pies no golpean el suelo. Esta es una 
buena noticia para las personas con dolores 
en las articulaciones o lesiones en los pies, 
piernas o cadera.

El ciclismo requiere equilibrio y coordinación. 
Mientras los pies y las piernas pedalean, los 
brazos, los hombros y el tronco dirigen. 
Además, el cuello y los hombros se utilizan 
para controlar los alrededores (incluso detrás 
para los giros). Si le preocupa el equilibrio y 
se lo toma en serio, ya que una caída podría 
significar una lesión grave, utilice una 
bicicleta estática o fija.

El ciclismo en carretera y por caminos (al aire 
libre) también ayuda a estimular la mente, 
especialmente en una ciudad, donde hay que 
estar alerta y estar perceptivo (¿esa persona 
va a abrir más la puerta del coche? ¿está 
disminuyendo la velocidad el vehículo que 
viene en sentido opuesto?) y receptivo. 
Desplazarse en bicicleta proporciona tiempo 
por la mañana para estar solo y concentrarse, 
y es un gran desestresante por la tarde 
cuando se analiza el día antes de llegar a 
casa. Gran parte de esto se puede atribuir a 
las endorfinas liberadas por el ejercicio.4

04

Los días ociosos y calurosos del verano empiezan a 
transformarse en un fresco y agradable clima otoñal. Para 
muchos de nosotros, significa que las rutinas de ejercicio físico 
se pueden incrementar. Y el ciclismo es una de las mejores 
actividades de ejercicio al aire libre. 

Ciclismo en otoño 

Forma física

El ciclismo se ha asociado con un 
mayor bienestar cardiovascular 
y un menor riesgo de padecer 
enfermedades coronarias.1

El ciclismo es un deporte de bajo 
impacto y resistencia, lo que 
significa que es más suave para las 
articulaciones. 

1 Oja, P., et al. “Health Benefits of Cycling: A Systematic 
Review.” Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 
vol. 21, no. 4, Aug. 2011, pp. 496–509. doi:10.1111/j.
1600-0838.2011.01299.x.
2 Rasmussen, Martin G., et al. “Associations between 
Recreational and Commuter Cycling, Changes in Cycling, 
and Type 2 Diabetes Risk: A Cohort Study of Danish Men 
and Women.” PLOS Medicine, vol. 13, no. 7, July 2016. 
doi:10.1371/journal.pmed.1002076.
3 Blond, Martin Bæk, et al. “How Does 6 Months of Active 
Bike Commuting or Leisure-Time Exercise Affect Insulin 
Sensitivity, Cardiorespiratory Fitness and Intra-Abdominal Fat? 
A Randomised Controlled Trial in Individuals with Overweight 

and Obesity.” British Journal of Sports Medicine, vol. 53, no. 18, 
Sept. 2019, pp. 1183–1192. 
doi:10.1136/bjsports-2018-100036.
4 Maitland, Murray E. “Purposeful Exercise, Including Bicycle 
Transportation, Improves Health.” Clinical Journal of Sport 
Medicine, vol. 22, no. 3, May 2012, pp. 292–293. 
doi:10.1097/jsm.0b013e318256e797.
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El ciclismo es fantástico para la salud de los 
ciudadanos. Es un paso importante para 
mejorar el medio ambiente. Menos vehículos 
en la carretera significa menos contaminación 
del aire. Menos contaminación significa mejor 
calidad del aire. Las ciudades con una fuerte 
infraestructura ciclista también tienden a tener 
una mayor calidad de vida porque a los 
ciclistas (así como a muchos otros entusiastas 
de las actividades al aire libre) les gustan 
especialmente las calles con árboles, los 
senderos naturales y las zonas menos 
transitadas, que contribuyen al atractivo 
medioambiental de un municipio.5

Guía de seguridad para bicicletas:

✔   Haga por lo menos una puesta a punto 
anual de su bicicleta que incluya una 
inspección del cuadro (para comprobar si 
hay grietas u óxido), una revisión de las 
ruedas y los neumáticos (para 
asegurarse de que las ruedas no están 
torcidas y los neumáticos no están 
demasiado desgastados), una prueba de 
frenos y el mantenimiento de la cadena.

✔   Revise su casco para ver si tiene grietas, y 
siempre úselo cuando monte en bicicleta.

✔   No lleve pantalones sueltos cuando monte 
en bicicleta para que no se enganchen en 
los engranajes o las ruedas.

✔    Opte por rutas que tengan carriles bici 
específicos o utilice calles menos 
transitadas para llegar a su destino.

✔   Si va a ir en bicicleta después de la 
puesta de sol, asegúrese de llevar una 
luz roja alta y parpadeante.

✔   Tenga cuidado de no «ser sorprendido»: 
circule lo suficientemente lejos de los 
coches aparcados en paralelo para que 
un conductor que abra la puerta no le 
golpee con ella. 
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5 Hirsch, Jana A., et al. “Municipal Investment in Off-Road Trails 
and Changes in Bicycle Commuting in Minneapolis, Minnesota 
over 10 Years: A Longitudinal Repeated Cross-Sectional Study.” 
International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 
vol. 14, no. 1, Feb. 2017. doi:10.1186/s12966-017-0475-1.



¿Cómo se puede comer de forma saludable 
cuando no se tiene tiempo para hacer una 
comida más larga?

Ojos que no ven, corazón que no 
siente.
La disponibilidad, o en realidad la falta de 
ella, es la clave para mantenerse sano. No 
compre comida basura. Si no la compra, no 
la tendrá cerca. 

Tome comidas saciantes.
Cuando planifique las comidas y haga la lista 
de la compra cada semana, prepare 
comidas que sacien y llenen.1  

El razonamiento detrás de un almuerzo más 
rico en proteínas y fibra, y más nutritivo, es 
que tiene el resto del día para quemar algo 
de esa energía, y que el tiempo que 
transcurre entre el almuerzo y la cena tiende 
a ser más largo que el tiempo que transcurre 
entre el desayuno y el almuerzo. Es decir, se 
necesita una comida más nutritiva y 
sustancial para llegar a la siguiente comida. 

Preste atención a la alimentación 
emocional.
Pregúntese si realmente tiene hambre o si es 
otra cosa. El aburrimiento, la ansiedad, la 
tristeza, la ira e incluso la soledad pueden 
llevarnos a comer rápido y a consumir 
aperitivos poco saludables. Observe sus 
patrones cuando consuma aperitivos poco 
saludables, y examine el por qué y el cómo 
que hay detrás de eso. ¿Es en el trabajo, 
donde hay una máquina expendedora cerca 
de su mesa? ¿O es cuando sale corriendo 
por la puerta para coger el tren por la mañana 
a la oficina? ¿Está haciendo recados y no 
lleva un tentempié saludable para aguantar 
hasta que llegue a casa?

Actúe de acuerdo a sus patrones.
Después de hacer un inventario consciente de 
cuándo y por qué está comiendo comidas 
precocinadas poco saludables, busque 
formas de abordar esos momentos. Si se 
alimenta de forma menos saludable cuando 
tiene prisa o está muy ocupado, busque en 
su lugar alimentos alternativos adecuados 
para consumir. Si observa que siempre se 
trata de un desayuno poco nutritivo, para 
llevar, empiece a buscar opciones alternativas 
más saludables para el desayuno. Si pica en 
el trabajo porque no tiene tiempo para comer 
apropiadamente, sentado, busque alternativas 
a la máquina expendedora. 

Elija alternativas a los aperitivos 
basura.
No toda la comida para llevar es mala. 
Como se aconseja con frecuencia, lo 
mejor es limitarse a los alimentos enteros 
que se hayan procesado mínimamente. 
Los alimentos naturales, integrales que 
sirven como aperitivos saludables, rápidos 
y beneficiosos incluyen:

• frutos secos y mantequilla de frutos secos 
• palitos o dados de queso
• rodajas de fruta o palitos de verduras
• huevos duros
• hummus y verduras
• mezcla de frutos secos hecha en casa
• chocolate negro de alta calidad
• caldo
• yogur natural desnatado
•  palomitas de maíz con aceite de oliva y 

sal marina

Hay que reconocer que puede llevar tiempo 
y planificación disponer de esos alimentos 
más sanos. Muchos de ellos requieren 
refrigeración o caducan muy rápido. Tener 
aperitivos listos o preparados puede ayudar 
a llenar el hueco entre comidas sin tener que 
picar zanahorias y apio, hacer humus, hervir 
huevos o disponer de una nevera para el 
queso, los huevos o las salsas.

Artículo destacado

Comer bien en la calle 
Admitámoslo, estamos muy ocupados. Intentamos aprovechar 
tanto los días que a veces la necesidad de comer alimentos más 
cómodos, rápidos y fáciles de empaquetar nos lleva a elegir 
comida basura. Muchos de nosotros queremos algo que nos 
llene, delicioso y saludable, así como sencillo, pero eso puede 
ser difícil de conseguir. Hoy en día, es habitual ver los alimentos 
precocinados comercializados como opciones saludables 
cuando, en realidad, son ricos en calorías y azúcar con pocas 
vitaminas, nutrientes, grasas saludables o proteínas. 

Haga una lista y cíñase a ella cuando 
haga la compra. Asegúrese de no ir 
a la compra con el estómago vacío 
para tener menos tentaciones de 
comprar comida menos saludable o 
comida basura en el supermercado. 

6 |    The Art of Growing Young

1 Hopkins, Mark, and John E. Blundell. “Energy Metabolism 
and Appetite Control.” Appetite and Food Intake, 2017, 
pp. 259–276. doi:10.1201/9781315120171-12.

Es particularmente importante 
asegurarse de que el almuerzo sea 
sustancioso. 
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Las barritas saludables son cómodas y es 
fácil tenerlas a mano, pero no son fáciles de 
encontrar. De hecho, muchas barritas 
«saludables» están cargadas de azúcar, 
derivados del azúcar o edulcorantes 
artificiales de dudosa seguridad. Si lee las 
etiquetas nutricionales y las listas de 
ingredientes en el supermercado, muchas 
de estas barritas saludables contienen muy 
pocas vitaminas y nutrientes. Muchas de 
ellas son altas en calorías pero ofrecen poco 
en términos de grasas saludables o 
proteínas. Algunas tienen cereales 
procesados y azúcares refinados.

Asegúrese de que contengan una cantidad 
decente de proteínas y que estas estén 
compensadas con carbohidratos, fibra y 
grasas saludables. Busque alguna barrita 
que no solo aumente su energía (durante el 
bajón de la tarde después de comer o por la 
mañana después de tomar café o cafeína) y 
compruebe si contiene nutrientes como las 
vitaminas B, que son metabólicamente 
esenciales para la energía humana. El 
magnesio, el calcio, la vitamina D, el zinc y el 
hierro también son minerales necesarios. 
Considere los alimentos listos para consumir 
como aquellos que contribuyen a satisfacer 
sus necesidades nutricionales diarias.

Tenga cuidado con el etiquetado 
saludable engañoso.
Es posible que haya escuchado el término 
«greenwashing» o «healthwashing», en el 
que los productos se comercializan para 
mostrar una cierta solidez ecológica o 
beneficios para la salud cuando en realidad 
solo son alimentos procesados estándar. 
Lamentablemente, es bastante popular 
ahora mismo en el ámbito de los aperitivos 
energéticos. Una vez más, es importante 
que lea las etiquetas y compruebe los 
ingredientes. 

Incluso si una barrita o tentempié 
energético contiene ingredientes integrales, 
determine si los ingredientes son ricos en 
azúcar y calorías o si son fuentes de 
nutrientes. Hasta la comida saludable 
tendrá azúcares añadidos para mejorar el 
sabor. Pero asegúrese de que el azúcar no 
esté entre los tres o cinco ingredientes 
principales de la lista.

No se olvide del agua.
Con frecuencia, cuando creemos que 
tenemos hambre, solo tenemos sed. El agua 
y las infusiones deberían formar parte del 
consumo de alimentos durante todo el día. 

Adquiera el hábito de beber al menos un 
cuarto de litro de agua unos quince o veinte 
minutos antes de cada comida. Si siente 
hambre entre comidas, beba un vaso 
grande de agua y espere unos minutos, 
para ver si el hambre disminuye. 
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Busque barritas saludables que 
tengan carbohidratos complejos.

Intente beber al menos medio litro 
de agua cuando se despierte por la 
mañana. 



Los colegios y las guarderías han cerrado, y 
los niños se enfrentan a nuevas normas 
sociales y académicas. Las familias se 
esfuerzan por conciliar el trabajo con la 
crianza constante y exclusiva de los hijos. Los 
adultos mayores se enfrentan a un temor 
más profundo por su salud y mortalidad, al 
tiempo que experimentan mayores niveles de 
aislamiento y soledad. Leer o escuchar las 
noticias puede ser emocionalmente agotador.

Es común, incluso universal, en estos días, 
sentirse abrumado, aislado y ansioso. Si bien 
debemos reconocer absolutamente estos 
sentimientos y permitir que existan, también 
debemos centrarnos en la amabilidad. 

La amabilidad implica vulnerabilidad. La 
vulnerabilidad no significa un exceso de 
responsabilidad o complacencia. No significa 
que haya que dar siempre y nunca recibir. 
Pero sí requiere un nivel de riesgo y 
exposición emocional. 

El mundo nos puede hacer más duros. 
Practicar la amabilidad es una decisión 
personal revolucionaria y cotidiana para elegir 
un camino más profundo hacia un mayor 
bienestar para uno mismo y para los que 
están cerca. 

Cuando se elige ser amable con gente difícil, 
o con gente con la que no se está de 
acuerdo, no significa que uno se doblegue 
ante ellos. Ser vulnerable significa que se 
asume el riesgo de que se exprese la forma 
en que sus acciones o palabras se pueden 
percibir (hiriente, provocador, enojado, 
perplejo, etc.). Es posible que continúen 
siendo hostiles o conflictivos, o incluso peor, 
pasivos agresivos. Sin embargo, el poder 
reside en el hecho de que se haya dirigido a 
ellos de manera amable.

Si bien hay muchas medidas diferentes que 
podemos adoptar ahora mismo para mejorar 
el mundo que nos rodea, con frecuencia 
parece insuperable para lograr el cambio que 
consideramos necesario. Ahí es donde la 
amabilidad es extraordinariamente poderosa. 

Al sonreír (aunque la nariz y la boca estén 
cubiertas con una mascarilla, puede irradiar 
esa calidez con los ojos y la expresión 
general) al dependiente del supermercado y 
agradecerle su esfuerzo durante la 
pandemia, es posible que alegre el día de 
esa persona de forma fantástica. 

Amabilidad 

Estilo de vida

Ciertamente ha sido un año muy duro. En todo el mundo, 
personas, familias, comunidades, empresas, economías 
y gobiernos sufren las consecuencias de esta pandemia 
enormemente difícil. La pérdida del empleo y la reducción de 
los ingresos han afectado a muchas personas. 
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La amabilidad con nosotros mismos, 
nuestras familias, nuestros amigos 
y nuestra comunidad. Actuar con 
amabilidad es la única forma de 
superarlo. 

Si queremos vivir conforme a nuestro 
auténtico ser y compartir con los 
demás, debemos tener compasión, 
respeto, un gran espíritu (así como en 
cosas materiales) y consideración. 

La amabilidad no siempre es fácil. 
De hecho, a veces puede ser 
francamente difícil. Es difícil pensar 
que personas mezquinas o egoístas 
se merecen esas cualidades a 
cambio. 

Dejar una nota al trabajador de 
correos diciendo que aprecias su 
trabajo es un gesto pequeño, y 
quizás demasiado infrecuente. 
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Póngase en contacto con su hospital o 
centro de salud local para ver si puede invitar 
a comer o a cenar a los trabajadores para 
agradecerles su labor en primera línea. Si en 
su barrio vive una enfermera o un trabajador 
de un hospital, organice a sus vecinos para 
regalarle una tarjeta regalo de cuidado 
personal.

La amabilidad es una expresión de amor. En 
lugar de pensar en ella como un sentimiento 
o sentido, céntrese en el verbo o la acción 
que la rodea. Y francamente, a veces hay 
que fingirla para conseguirlo. Eso no significa 
ser falso o ingenuo. Significa practicar para 
conseguirlo. No se es nadador hasta que se 
nada. No se es aventurero hasta que se viaja 
por el mundo. No se es profesor hasta que 
enseña.

Si bien los pensamientos positivos ayudan a 
atraer a personas y situaciones positivas a 
nuestras vidas, posiblemente lo más 
importante es que esos pensamientos 
positivos ayuden a reformular y reconstruir 
nuestro paisaje mental interno. De manera 
similar ocurre con la amabilidad, las acciones 
amables crean sentimientos internos amables. 

Pero puede sentirse solo. Dependiendo del 
lugar del mundo en el que viva, su país y la 
sociedad pueden estar respondiendo a la 
pandemia y a otras tragedias ambientales y 
humanitarias de forma que se pueda sentir 
desesperanzado. Es importante reconocerlo 
y admitirlo. Pero practique observando cómo 
se manifiesta la amabilidad. 

Valore el hecho de que un amigo se ponga 
en contacto con usted con un simple 
mensaje de «pienso en ti». Conozca los 
diversos grupos de ayuda mutua que se 
organizan en su comunidad. Y luego 
agradezca todos esos signos distintivos de 
una humanidad más amable y cercana.

09

En otras palabras, a veces hay que 
actuar de forma profundamente 
amable para llevar el espíritu, el alma o 
la mente a un estado de amabilidad. 

Observe cómo los vecinos organizan 
una caravana de comida para las 
personas socialmente aisladas, en 
casa de una persona mayor. 
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A pesar de que las migrañas son muy 
comunes, muchas personas apenas 
saben nada de ellas. Una migraña es más 
que un simple dolor de cabeza. Muchas 
personas no entienden lo incapacitante 
que pueden llegar a ser las migrañas. Esto 
puede hacer que los que sufren migrañas 
se sientan incomprendidos, prejuzgados o 
estigmatizados por experimentar tales 
episodios incapacitantes. Con el fin de 
sensibilizar a la población, la primera 
semana de septiembre es la Semana de la 
concienciación sobre la migraña en el 
Reino Unido.

La migraña es una enfermedad neurológica 
que provoca un dolor de cabeza extremo, a 
menudo en un solo lado o zona de la cabeza. 
La migraña puede caracterizarse por otros 
síntomas como hipersensibilidad a la luz, 
náuseas, vómitos, sensibilidad a los olores, 
mareos, alteraciones visuales (como visión 
borrosa o luces de tipo aura), sensibilidad a 
los sonidos y entumecimiento y hormigueo 
en los brazos, piernas o cara. Los médicos e 
investigadores no entienden del todo las 
causas de las migrañas, ya que gran parte de 
las investigaciones se basan en los informes 
de los pacientes. Los análisis de los informes 
de los pacientes muestran que las migrañas 
se desencadenan por el estrés, los cambios 
o desequilibrios hormonales, saltarse una 
comida o comer demasiado tarde, la 
sensibilidad a los alimentos, el clima 
(especialmente la baja presión barométrica) y 
los problemas de sueño. Más de un cuarto 
de todos los afectados atribuyen sus 
migrañas a la sensibilidad a los alimentos.3 

Para las migrañas, empiece con el agua. La 
deshidratación es un desencadenante muy 
común. Manténgase bien hidratado durante 
todo el día. No solo con agua e infusiones, 
sino también con mucha fruta y verduras que 
contienen cantidades significativas de agua. 
Observe si sus migrañas guardan relación con 
el consumo de cafeína. La relación entre la 
cafeína y los dolores de cabeza o las 
migrañas es complicada. La cafeína puede 
ayudar a aliviar los dolores de cabeza e 
incluso se incluye en algunos medicamentos 
de venta libre para el dolor de cabeza. 
Aunque un exceso de cafeína puede estimular 
las migrañas, con frecuencia se 
desencadenan por una escasez de cafeína o 
por la abstinencia de esta, sobre todo si bebe 
café habitualmente. También hay informes de 
que el alcohol, la carne procesada, los 
colorantes alimentarios y algunos 
conservantes de alimentos o ingredientes que 
potencian el sabor (como los nitratos, sulfatos, 
glutamato monosódico, aspartamo y ciertos 
alcoholes de azúcar) provocan migrañas.

Sin embargo, hay alimentos cuya eficacia es 
prometedora a la hora de ayudar a las 
personas que sufren migrañas. El folato y el 
magnesio no son fáciles de conseguir en la 
dieta diaria, y un estudio ha demostrado que 
las cantidades bajas pueden contribuir a la 
migraña.4,5,6

Los alimentos altos en folato incluyen 
legumbres, espárragos, hojas verdes, 
remolachas y aguacates. Muchos tipos de 
pan y cereales están enriquecidos con ácido 
fólico. El magnesio se encuentra en las 
espinacas, las semillas de calabaza, los 
granos de lima, las almendras, el chocolate 
negro y los aguacates. 

La coenzima Q10 (CoQ10) es un 
antioxidante que tiene un papel metabólico 
en el organismo. Se encuentra en las 
mitocondrias del cuerpo y ayuda a disminuir 
la inflamación.7 

Las deficiencias pueden ser más comunes 
en los pacientes con migrañas, y las 
investigaciones han demostrado que los 
suplementos ayudan a prevenir y aliviarlas.8 

Las personas alérgicas tienen muchas más 
probabilidades de sufrir también migrañas. 
Muchos de ellos no saben si se trata de una 
migraña alérgica o de una presión sinusal 
extrema. La presión extrema de los senos 
paranasales puede ir acompañada de 
congestión o drenaje nasal; a veces este 
drenaje es una mucosidad clara o blanca, 
pero cuando se vuelve de color amarillo o 
verde intenso, indica una infección. Existen 
algunos informes de migrañas que causan 
drenaje nasal, pero cuando sucede, 
generalmente es claro o blanco transparente 
(baja preocupación por la infección). 

La alineación del cuerpo y la postura pueden 
tener cierto impacto. Esto se debe a que 
cuando la columna vertebral no está bien 
alineada o no se tiene una buena postura, 
los nervios a lo largo de la columna y el 
cuello pueden irritarse y desencadenar una 
migraña. Si piensa que hay alguna relación, 
consulte con un fisioterapeuta, un médico 
osteópata o un quiropráctico especializado 
en la alineación del cuerpo. Se ha 
demostrado que la terapia de agua fría tiene 
un efecto positivo y también podría incluirla 
en su rutina de ejercicios.
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Imagine un dolor de cabeza tan horriblemente doloroso que cambie las funciones de la visión, cause náuseas 
y vómitos, o le deje sin otra opción que sufrir en un dormitorio oscuro durante horas, a veces incluso días. Las 
personas que sufren migrañas saben muy bien lo horrible que es una migraña. Las migrañas son una de las 
preocupaciones de salud más comunes en todo el mundo. De hecho, se estima que la migraña es la tercera 
enfermedad más frecuente a nivel mundial.1 Es increíblemente debilitante, ya que se estima que el 90 % de 
los enfermos no pueden desenvolverse en el trabajo durante un episodio agudo de migraña.2 

Migrañas
Nutrición

Las opciones de alimentos 
integrales que son ricos en CoQ10 
son la casquería, trucha, sardinas, 
espinacas, coliflor, brócoli, fresas, 
pistachos, semillas de sésamo y 
lentejas. 

1 “Migraine Awareness Week 2020.” National Awareness 
Days Events Calendar 2020 - UK; US, May 26, 2020. 
www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/migraine-
awareness-week-2020/.
2 “Migraine Facts.” Migraine Research Foundation, Dec. 10, 
2019. migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-
facts/.
3 Kelman, L. “The triggers or precipitants of the acute 
migraine attack.” Cephalalgia: An International Journal of 
Headache, vol. 27, no. 5 (2007): 394–402. doi:10.1111/j.1468-
2982.2007.01303.x.
4 Menon, Saras, et al. “Effects of Dietary Folate Intake on 

Migraine Disability and Frequency.” Headache: The Journal of 
Head and Face Pain, vol. 55, no. 2, Feb. 2015, pp. 301–309. 
doi:10.1111/head.12490.
5 Mauskop, Alexander, and Jasmine Varughese. “Why All 
Migraine Patients Should Be Treated with Magnesium.”
 Journal of Neural Transmission, vol. 119, no. 5, May 2012, 
pp. 575–579. doi:10.1007/s00702-012-0790-2.
6 Peikert, A., et al. “Prophylaxis of Migraine with Oral 
Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, Placebo-
Controlled and Double-Blind Randomized Study.” Cephalalgia, 
vol. 16, no. 4, June 1996, pp. 257–263. doi:10.1046/j.1468-
2982.1996.1604257.x.

7 Yorns, William R., and H. Huntley Hardison. “Mitochondrial 
Dysfunction in Migraine.” Seminars in Pediatric Neurology, 
vol. 20, no. 3, Sept. 2013, pp. 188–193. doi:10.1016/j.
spen.2013.09.002.
8 Millichap, J. Gordon. “Coenzyme Q10 Deficiency and 
Migraine Response to Supplementation.” Pediatric Neurology 
Briefs, vol. 21, no. 2, Jan. 2007, p. 10. doi:10.15844/
pedneurbriefs-21-2-2.
9 “Migraine vs. Sinus Headaches.” American Migraine 
Foundation, May 27, 2016. americanmigrainefoundation.org/
resource-library/sinus-headaches/.

El antiguo filósofo griego y fundador 
de la medicina occidental, Hipócrates, 
decía: «Que la comida sea tu medicina 
y la medicina sea tu comida». 
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Artículo destacado
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La paciencia es aguantar, esperar y resistir en 
situaciones difíciles sin actuar con ira o 
exasperación. Paciencia es ser capaz de 
tolerar con calma las experiencias, las 
personas y los sentimientos cuando no son 
totalmente lo que queremos en el momento 
presente. La paciencia es realmente una 
virtud que muchas culturas y comunidades 
valoran. Sin embargo, es algo que no 
siempre vemos en los demás y, a menudo, 
tampoco en nosotros mismos. 

Todos conocemos la angustiosa ansiedad de 
la prisa y precipitación. Cuando queremos 
que se haga algo, queremos que se haga de 
inmediato. Y vivimos en una sociedad que 
promueve y fomenta la forma en que la 
eficiencia y la productividad se equiparan con 
la velocidad, la rapidez y los plazos de 
entrega. ¿Cómo podemos tener paciencia en 
medio de la prisa consumista y egocéntrica?

¿Por qué debería ser paciente? 

La paciencia proporciona una paz interior 
más intensa. Promueve menos estrés y nos 
anima a ir más despacio y a evaluar el plan o 
las consecuencias a largo plazo. La 
impaciencia es algo que se equipara con la 
impulsividad y la excitación. 

El hecho de mantener la calma y serenidad 
durante los momentos difíciles es una forma 
superior de autorrealización. Todos 
conocemos a alguien que permanece 
tranquilo cuando las cosas se ponen difíciles. 
Lo más probable es que esa persona sea 
alguien en quien se pueda confiar por irradiar 
confianza y seguridad, en contraposición a lo 
impredecible y caótico. Cuando nos 
rendimos a nuestra paciencia, nos rendimos 
a estar presentes y ser conscientes de la 
situación actual. Sí, debemos prepararnos 
para el futuro y reflexionar y aprender del 
pasado. Pero en realidad, todo lo que 
tenemos es el momento presente, y ser 
paciente nos ayuda a vivirlo más 
intensamente.

Los niños de 2 y 3 años son impacientes por 
naturaleza. Depende de nosotros enseñarles 
el valor y la importancia de la paciencia. Un 
experto en desarrollo infantil sugiere que la 
palabra más importante para un niño (quizás 
aparte de «amor») es «esperar».1 Al principio, 
podríamos pensar que esto les enseña a 
esperar; la realidad, sin embargo, es que 
debemos estar dispuestos a esperar su 
crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, es posible que tengamos que 
mirar bien y con detenimiento nuestras 
propias acciones, conductas y 
pensamientos y hacer algunas 
modificaciones en nuestro comportamiento 
para ser los modelos de conducta que 
nuestros hijos necesitan. Podemos decir 
«espera» o «ten paciencia» todo lo que 
queramos, pero si nos ven continuamente 
impacientes con ellos y con los demás, 
nuestras palabras no tendrán mucha validez. 

La paciencia ayuda a promover la amabilidad 
con los demás. Cuando tenemos paciencia, 
estamos eligiendo las relaciones por encima 
de otras necesidades de la vida. Le damos a 
la gente la oportunidad de ser quienes son y 
promovemos el espacio para que reflexionen 
sobre eso.

Y la paciencia que va de la mano con la 
amabilidad nos ayuda también. Siga la regla 
de oro: haga a los demás lo que le gustaría 
que le hicieran a usted. Todos cometemos 
errores o no hacemos las cosas exactamente 
como deberían hacerse. Pasamos por 
momentos en los que estamos molestos, 
somos egoístas o poco amables. Queremos 
que los demás tengan paciencia con nosotros 
cuando estamos atravesando una mala racha. 
No significa que ellos (o nosotros) acepten 
comportamientos inapropiados. La paciencia 
puede incluir presionar, acelerar y empujar a la 
gente y a nosotros mismos a la acción. Pero 
también significa una aceptación de la persona 
presente y del momento de su vida.

Entonces, ¿cómo practicamos y 
fomentamos en nosotros mismos una 
manera de ser paciente?

Reflexione sobre su infancia.
Mientras que algunas personas nacen de 
forma natural con un espíritu paciente, 
muchos de nosotros hemos tenido que 
aprender a tener paciencia a medida que 
íbamos creciendo. Piense en su infancia y en 
cómo gestionaron las dificultades sus padres, 
profesores y otros adultos importantes en su 
vida. ¿Le enseñaron a ser resistente y 
perseverante? ¿Los veía demasiado crítico 
con los demás? ¿Fueron pacientes con usted 
durante momentos importantes o momentos 
de fracaso y frustración? Reflexionar sobre su 
infancia es el primer paso para identificar la 
forma en que le transmitieron sus patrones de 
paciencia. Si cree que no fueron muy buenos, 
es hora de hacer un gran autodescubrimiento, 
práctica diaria de la paciencia y reflexión sobre 
el comportamiento.

La paciencia
Hay tantos dichos, citas sabias e incluso tópicos que se relacionan 
con el concepto de paciencia: 
«La paciencia es una virtud».
«No por mucho madrugar amanece más temprano».
«Lo bueno se hace esperar».
«Roma no se construyó en un día».
«Empezar la casa por el tejado».
«Todo a su debido tiempo».
«Vísteme despacio que tengo prisa».
«Gota a gota se llena un vaso y rebosa».
«La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces».

1 Lansbury, Janet. “The Parenting Magic Word (10 Ways To Use 
It).” Elevating Childcare, June 22, 2011. www.janetlansbury.
com/2011/06/the-parenting-magic-word-10-ways-to-use-it/.
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Conozca sus desencadenantes.
¿Qué es lo que realmente hace que explote? 
A lo mejor es un padre difícil o un compañero 
de trabajo que encuentra condescendiente. 
Tal vez son ciertas tareas o actividades las 
que le hacen perder la calma. Identifique sus 
desencadenantes y experimente con 
acciones y pensamientos que puedan 
ayudar a contrarrestar esos momentos.

Cambie el chip.
¿Es su actitud una respuesta o una 
contribución a su impaciencia? Busque 
maneras de reformular las situaciones 
difíciles y el comportamiento de las personas 
para que tenga un poco de actitud positiva. 
Si promover pensamientos positivos a 
propósito es difícil, intente lo contrario y 
piense en el peor de los casos. Esto puede 
ser un poco peligroso, ya que puede enviarle 
a una espiral de negatividad. Pero puede 
ayudarle a idear un plan de acción. 

Si se trata de una situación difícil diaria, es 
decir, si su hijo se niega a vestirse por la 
mañana y usted necesita ponerse en 
marcha, ¿qué es lo peor que puede pasar? 
¿Llegar tarde al trabajo? ¿Tener que vestir a 
su hijo usted mismo? ¿Nunca aprenderán a 
vestirse solos? El peor de los casos no suele 
ser ni siquiera realista.

Deje de lado el miedo al fracaso.
Todos debemos asumir riesgos en la vida. Y 
todos nos preocupamos en un momento u 
otro de que podamos estropear algo. Dejar 
de lado el miedo al fracaso no significa que 
no planifiquemos y desarrollemos estrategias 
para el futuro. No significa que vivamos en 
un estado de impulso y falta de realidad 
delirante, pensando que somos 
indestructibles o que siempre podremos 
tener éxito. A veces necesitamos comprobar 
la realidad de que algo no vale la pena 
intentarlo o hacerlo.

Pero con frecuencia tememos y nos 
preocupamos por cosas que en realidad no 
sucederán. Pasamos nuestro tiempo 
estresándonos por el posible resultado 
negativo en lugar de ver la realidad del éxito 
o los resultados positivos. 

Rechace el perfeccionismo.
El perfeccionismo es uno de los caldos de 
cultivo de la impaciencia. Cuando nos 
aferramos a fuertes ideales o expectativas 
sin vacilar con la verdad de la realidad y el 
tiempo, inevitablemente nos vamos a 
impacientar. Si cree que se enfrenta al 
perfeccionismo, ¡no está solo! Una vez más, 
es algo que la sociedad promueve: filtros de 
Instagram; colegios y lugares de trabajo 
hipercompetitivos; revistas y fotografías muy 
editadas. Cuando aceptamos nuestra 
vulnerabilidad y la de los demás, podemos 
reconocer que el perfeccionismo se 
interpone en el camino de vivir 
verdaderamente como nuestro auténtico yo.



|    The Art of Growing Young14 |    The Art of Growing Young



Septiembre/Octubre 2020    |

La vitamina C, también conocida como 
ácido ascórbico, ayuda a la génesis del 
colágeno del cuerpo, es un antioxidante que 
combate los ataques de los radicales libres y 
es una de las vitaminas más importantes 
que intervienen en la función del sistema 
inmunitario. Desde una piel radiante y una 
mayor energía hasta la reducción de 
enfermedades crónicas y ayuda para la 
salud cerebral, la vitamina C es una especie 
de comodín para todo nuestro organismo.

El escorbuto, una enfermedad causada por la 
deficiencia de vitamina C, está mayormente 
asociada con la desnutrición o las condiciones 
de vida extremas. Hoy en día, cuando se 
menciona el escorbuto, pensamos 
principalmente en marineros o piratas 
peligrosos que vivían de la carne y pan rancios 
durante largos viajes. El escorbuto causa una 
grave enfermedad en las encías que las hace 
sangrar, una complicada curación de las 
heridas o la reaparición de viejas heridas y 
anemia. En la actualidad, el escorbuto es 
poco frecuente, pero lamentablemente se 
sigue presentando en momentos y lugares de 
hambruna o de falta de acceso a los 
alimentos debido a las guerras y conflictos. 
Sin embargo, la pequeña cantidad de 
vitamina C necesaria para prevenir el 
escorbuto está muy por debajo de la cantidad 
que puede ser óptima en nuestros ambientes 
modernos y estilos de vida estresantes. Y lo 
«óptimo» puede variar enormemente, incluso 
para una sola persona, dependiendo de lo 
que ocurra en su vida, desde el punto de vista 
nutricional, medioambiental, inmunitario y de 
estilo de vida.

La vitamina C es un componente esencial 
del sistema inmunitario. Ayuda en una 
amplia gama de actividades a nivel celular. 
El sistema inmunitario es nuestra primera 
línea de defensa y es innato o congénito en 
el cuerpo.1 La vitamina C ayuda en la 
producción y la liberación de linfocitos y 
fagocitos, que son glóbulos blancos vitales 
para una respuesta inmunitaria sólida. La 
segunda línea de defensa se adquiere a 
través de la exposición externa y es lo que 
nuestro cuerpo produce en respuesta a un 
patógeno (bacterias malas, virus, etc.). La 
vitamina C también contribuye a nivel 
celular a la respuesta inmunitario. 

A medida que entramos en las estaciones 
más frías del hemisferio norte, los virus 
respiratorios se vuelven más preocupantes. 
Aunque la vitamina C no puede prevenir el 
resfriado común, algunas investigaciones 
han sugerido que puede acortar la 
duración y la gravedad del mismo.2 

La vitamina C está presente tanto en la capa 
externa como en la interna de la piel, pero es 
particularmente poderosa contra los ataques 
de los radicales libres (oxidantes) que 
intentan penetrar o afectar la epidermis (la 
capa externa). La vitamina C, tanto si se 
ingiere como si se aplica a la piel, neutraliza o 
elimina los radicales libres que pueden 
causar estrés oxidativo. El ácido ascórbico 
es un ingrediente común en los productos de 
cuidado de la piel contra el envejecimiento. Y 
también puede servir como componente 
para defender la piel contra los daños de la 
luz ultravioleta o las quemaduras de sol.

La vitamina C es uno de los antioxidantes 
más importantes. Los radicales libres son los 
subproductos de los procesos metabólicos 
que tienen lugar en el cuerpo y también 
provienen de los contaminantes, en particular 
de la contaminación atmosférica. Los 
radicales libres se producen de forma natural 
en nuestro cuerpo, pero la preocupación 
surge cuando se acumulan, especialmente 
procedentes de fuentes externas como la 
contaminación, las toxinas, las partículas en 
el humo, los pesticidas en las verduras y las 
frutas, y otros contaminantes. Básicamente, 
cuando hay demasiados radicales libres en 
nuestro organismo y éste no puede seguir 
combatiéndolos, ese desequilibrio se vuelve 
problemático. 

No vivimos en burbujas, por lo que no 
podemos evitar totalmente estos radicales 
libres y su acumulación. Sin embargo, una 
dieta rica en antioxidantes es fundamental. 
Cuando pensamos en alimentos ricos en 
vitamina C, inevitablemente pensamos en los 
cítricos: naranjas, pomelos, limones, limas. 

La col roja, las fresas y las grosellas negras 
también son increíblemente ricas en 
vitamina C. Esta es una gran noticia, ya 
que simplifica mucho la obtención de 
vitamina C de diversas fuentes. Recuerde 
consumirla a lo largo del día, y considere 
aumentar su ingesta cuando sienta que se 
avecina una enfermedad. La ingesta de 
grandes cantidades de vitamina C puede 
tener un fuerte efecto laxante y un exceso 
puede causar diarrea (aunque esto no es 
perjudicial si la ingesta se reduce a un nivel 
que cause solo un leve efecto laxante). 
Muchas personas han descubierto que 
tomar vitamina C para la «tolerancia 
intestinal» es útil durante cualquier tipo de 
desafío inmunitario. Esto puede oscilar 
entre 500 mg y 2 gramos de vitamina C 
que se toman cada una o dos horas a lo 
largo del día. También hay que tener en 
cuenta que los bioflavonoides son muy 
complementarios y sinérgicos con la 
vitamina C: en la naturaleza, siempre se 
encuentran juntos en las plantas.
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¿Hay algo que no pueda hacer la vitamina C? Al igual que la vitamina D y los ácidos grasos omega-3, la 
vitamina C tiene una lista increíblemente larga de beneficios y propiedades que la convierten en uno 
de los nutrientes más importantes no solo para el bienestar general, sino también para las funciones 
básicas. 

Vitamina C 

Hierbas y suplementos

Puede que le sorprenda saber 
que los pimientos rojos, el kiwi, la 
col rizada, el brócoli y las coles de 
Bruselas contienen más vitamina C 
por cada 100 gramos que los cítricos. 

1 Huijskens, Mirelle J. A. J., et al. “Technical Advance: Ascorbic 
Acid Induces Development of Double-Positive T Cells from 
Human Hematopoietic Stem Cells in the Absence of Stromal 
Cells.” Journal of Leukocyte Biology, vol. 96, no. 6, Dec. 2014, 
pp. 1165–1175. doi:10.1189/jlb.1ta0214-121rr.
2 Hemilä  H., Chalker  E. “Vitamin C for Preventing and Treating 
the Common Cold.” Cochrane Database of Systematic Reviews 
2013, Issue 1. Art. No.: CD000980. doi:10.1002/14651858.
CD000980.pub4.

La vitamina C también es fantástica 
para la piel. Eso se debe a que ayuda 
a producir colágeno, una proteína 
necesaria para que nuestra piel sea 
más flexible y elástica. 
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Puede ser más fácil decirlo que hacerlo, 
pero la clave es relajarse. Muchos de 
nosotros en todo el mundo estamos 
pasando por experiencias similares, y 
nuestros hijos son testigos de la forma en 
que respondemos. El desafío de tener a los 
niños en casa constantemente 
(particularmente si se trabaja desde casa o 
se tiene que encontrar algún tipo de ayuda 
para ir a trabajar) es, sin duda, algo que 
nadie anticipó. 

Los niños se desarrollan mejor cuando se 
les da la oportunidad de jugar libremente y 
sin interrupciones (particularmente al aire 
libre). Esto no significa que no haya cierta 
rutina; después de todo, los niños también 
se desarrollan gracias a la rutina y a la 
previsibilidad. Pero en lugar de pensar en la 
«rutina», céntrese en la idea del ritmo. Y 
volver a la escuela puede ser parte de ese 
ritmo.

Piense en el tiempo durante el cierre de los 
colegios como un periodo de libertad, de 
exploración y de creatividad. Tal vez les 
cueste recordar fechas históricas o las 
tablas de multiplicar, pero al final adquirirán 
ese conocimiento académico. Por ahora, el 
tiempo que pasan jugando en casa con 
juguetes y juegos o jugando con su 
imaginación en el patio o en el jardín es 
esencial, en parte porque les da tiempo para 
pensar, crear y procesar sus sentimientos 
sobre todos estos cambios.

¿Cuánto vale la memorización, los hechos, 
las cifras y el aprendizaje memorístico? 
Cuando la educación se convierte en una 
lista de cosas que hay que aprender (y 
probablemente olvidar pronto), ¿qué es lo 
que pierden los niños en cuanto a su 
imaginación, crecimiento y niñez? 

Pero la realidad del mundo es que también 
necesitan esos conocimientos académicos y 
esas buenas notas. Y la escuela en algún 
momento volverá a ser presencial. ¿Cómo 
podemos ayudar a los niños en su transición 
de tanto juego y creatividad en casa a un 
horario escolar?
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Si ha consultado alguna de las redes sociales o foros en Internet 
sobre la crianza de los hijos, inevitablemente habrá visto las 
preocupaciones y los temores de los padres por las dificultades 
que supone para la vida familiar la cancelación de la asistencia 
presencial a las clases. Muchos padres también hablarán de su 
preocupación por que sus hijos «se retrasen» en los estudios y el 
aprendizaje. 

Rutina de vuelta al cole 

Salud familiar

De hecho, puede que sea necesario 
un cambio en nuestro enfoque 
educativo como sociedad. 

Pero también ha sido una 
oportunidad para que los niños 
expresen mucha más creatividad 
y tengan una organización mucho 
menos estructurada. Y eso puede 
que sea lo que ellos necesitan.
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Antes de la reapertura de los colegios, 
empiece a ajustar el horario en casa para 
que se asemeje más a los días de clase. Eso 
no significa que tengas que sacar los libros 
de texto de Matemáticas y Ciencias. 
Significa establecer un horario de sueño que 
les permita dormir lo suficiente y un horario 
para despertarse que sea el mismo que el 
de los días de colegio. 

Prepare los desayunos y planifique el día de 
la misma manera que lo haría si el colegio 
estuviera abierto. Si dispone de tiempo libre 
podría, incluso, dar un paseo por las 
mañanas con su hijo hasta el colegio, si es 
así como normalmente lleva a su hijo al 
colegio, solo para imitar la acción.

Somos nosotros, los adultos, los que 
normalmente nos interponemos en el 
proceso personal de adaptación de nuestros 
hijos al cambio. Crea en su hijo. Guíelo y 
ayúdelo en la transición, en particular a 
desentrañar los sentimientos y 
pensamientos que rodean los cambios, pero 
deje que su hijo marque el camino. Cuando 
damos un paso atrás y esperamos, 
permitimos que los niños se adapten según 
sus necesidades, no según nuestras 
ansiedades.
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Tal vez lo más importante y más 
humilde que hay que tener en 
cuenta es que los niños son criaturas 
de hábitos, pero aun así son 
increíblemente adaptables. 
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Empiece con su estado de ánimo.
Puede sonar cursi, pero sea bueno consigo 
mismo y con los demás. La amabilidad, la 
actitud positiva, los pensamientos 
esperanzadores y la atención no son solo 
fenómenos espirituales de moda, son 
esenciales para mantenernos sanos. Cuando 
nos centramos en la negatividad o en lo que 
podría salir mal, contribuimos a nuestro 
propio estrés. El estrés, especialmente el de 
naturaleza crónica, no solo es terrible para 
nuestra psique y espíritu interior, sino 
también para nuestro sistema inmunitario. 
Para algunas personas, ver las noticias 
constantemente puede ser una fuente 
significativa de estrés durante estos tiempos. 
Tenemos que mantenernos informados, pero 
demasiadas noticias, especialmente las que 
se centran en cosas terribles que le han 
sucedido a otros, pueden generar bastante 
estrés para algunas personas.

Entre otras cosas, el estrés provoca la 
liberación de cortisol y contribuye a los 
procesos inflamatorios del cuerpo. 

El problema de que el cortisol circule por 
nuestro sistema de forma continua y 
permanente es que el cuerpo puede no ser 
capaz de concentrarse en otras actividades 
esenciales. Los niveles excesivos de cortisol 
por estrés también amortiguan 
significativamente la respuesta  
inmunitaria. 

Esto no quiere decir que debamos ignorar 
la realidad o la gravedad de una situación 
difícil o estresante. Se trata más bien de 
tomar nota del desafío, sentir las emociones 
que rodean al factor estresante y luego 
encontrar formas de combatir esos 
sentimientos negativos. 

¡Duerma!
A medida que envejecemos, puede resultar 
más difícil dormir o dormir durante el mismo 
tiempo que cuando éramos jóvenes. 

Se cree que acostarse más temprano 
(antes de las 21:30 h) promueve un sueño 
de mayor calidad que acostarse más tarde. 
Deje las pantallas al menos dos horas antes 
de la hora de acostarse. Comience un ritual 
de autocuidado nocturno que puede ser tan 
simple como lavarse la cara e incluir un mini 
masaje facial o algo más elaborado como 
un baño relajante seguido de estiramientos 
y meditación. 

Una célebre investigación demostró que un 
conductor privado de sueño era más 
peligroso al volante que un conductor ebrio. 
Imagine lo que eso significa para sus 
actividades diarias que no impliquen un 
gran vehículo motorizado. La cuestión es 
que el sueño es una de las formas más 
importantes en las que puedes reforzar tu 
inmunidad de forma natural y mantener el 
cuerpo centrado en la función inmunitaria 
en lugar de lidiar con las funciones básicas.

Manténgase en buena forma física. 
El clima es cada vez más frío en el 
hemisferio norte. Salga y disfrute de los 
colores del otoño. Camine o practique algún 
otro tipo de ejercicio todos los días. Si está 
jubilado, comience el día con una caminata 
matutina y dé otra después de la cena. Lo 
importante es que dar pequeños pasos 
dirigidos a la actividad diaria es esencial. Y 
si puede aprovechar ese tiempo en la 
naturaleza, entonces mejor.

Coma alimentos recién preparados.
Puede que solo o con su cónyuge. Puede 
ser difícil motivarse para cocinar alimentos 
frescos todos los días para un pequeño 
número de personas. Pero si hace platos 
sencillos no será tan intimidante. 

O incluir una sopa rica en verduras en la 
que se espolvorea una cantidad copiosa de 
hierbas frescas o verduras cortadas en tiras 
al final de la cocción (para que sigan 
manteniendo su color verde brillante).

La pandemia ha sido aterradora y todo un 
desafío. A menudo parece que no tenemos 
mucho control. Pero haciendo todo esto es 
una manera de desempeñar un papel 
importante en la salud y la inmunidad.
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Este año ha sido un desafío, durante el cual las personas mayores se han enfrentado a las 
preocupaciones sobre la salud de una manera muy diferente. La pandemia de la COVID-19 ha 
resaltado el hecho de que aunque nadie es inmune a una horrible contagio, las personas de la 
tercera edad son particularmente susceptibles. Los adultos mayores con condiciones de salud 
complicadas y crónicas han estado en el centro de los debates sobre salud pública. ¿Cómo 
podemos garantizar la protección de los mayores manteniendo nuestro sistema inmunitario en 
óptimo funcionamiento?

Optimizadores de inmunidad naturales 

Salud familiar

Cuando planifique sus comidas 
semanales, asegúrese de incluir 
verduras frescas (sin cocinar) en al 
menos una comida al día. Puede 
hacer una gran ensalada que puede 
durar varios días para acompañar la 
comida o la cena. 

El cortisol es una hormona que 
ayuda al cuerpo durante los 
momentos de estrés (piense en la 
lucha o en la huida).

Esta es una razón más para practicar 
una higiene de sueño más estricta a 
medida que envejecemos. Acostarse 
a la misma hora cada noche y 
levantarse a la misma hora cada 
mañana. 
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Para combatir el estrés de una manera 
realmente saludable, necesita afrontarlo 
mental, física y nutricionalmente. 

Mente
Para vencer el estrés, es fundamental que 
aprenda a mantener un enfoque mental 
positivo. El hecho de concentrarse en 
conversaciones e interacciones negativas que 
se produjeron hace horas o días mantiene el 
estrés y solo atraerá más experiencias 
negativas a su vida. Además, si dedica todo 
su tiempo a las cosas que le causan estrés, 
¿cómo va a tener tiempo para centrarse en 
las cosas que le traen alegría y paz? 

Preste atención a cómo se siente en lugar de 
a cada pensamiento que pasa por su mente. 
Cuando se siente triste, estresado o ansioso, 
su mente le hace saber que se está 
enfocando en patrones de pensamiento 
negativos. 

Otro aspecto para combatir el estrés es 
asegurarse de dormir lo suficiente. 
Lamentablemente, los periodos 
particularmente estresantes suelen 
interrumpir los patrones de sueño. Para 
ayudar a que su cuerpo se duerma, apague 
el televisor, el ordenador y el teléfono 
inteligente al menos una hora antes de 
acostarse. 

Asegúrese de que el dormitorio esté fresco y 
oscuro y libre de distracciones como 
televisores y tabletas. 

Físico
La actividad física intensa es excelente para 
deshacerse del estrés por múltiples razones. 
Durante los episodios de ejercicio, el cuerpo 
libera endorfinas y endocannabinoides, que 
son hormonas que ayudan a que la mente, 
el cuerpo y las emociones se sientan bien. 
La actividad física intensa también ayuda a 
canalizar la agresividad reprimida. 

Si piensa que no tiene tiempo en su vida 
para beneficiarse de las ventajas de la 
actividad física, piénselo de nuevo. Los 
expertos recomiendan al menos 30 minutos 
de actividad la mayoría de los días de la 
semana, pero no tiene por qué ser todo a la 
vez. Hacer solo 10 minutos de ejercicio por 
la mañana es suficiente para empezar el día 
con un estimulante y destructor de estrés.1 

Los hombres a menudo descubren que 
cuanto más estrés sienten, más intenso es 
el entrenamiento necesario para superarlo. 
En estos momentos, correr, nadar y los 
deportes de equipo pueden ser 
especialmente beneficiosos. 

Nutrición
Los alimentos que comemos pueden tener 
un gran impacto en la forma en que nuestro 
cuerpo lidia con el estrés. Una dieta 
compuesta de refrescos azucarados y 
comida basura producirá altibajos en el nivel 
de azúcar en la sangre, lo que puede 
provocar ansiedad, preocupación y tristeza 
contenida. Este ciclo puede hacer que la 
sensación de estrés sea aún peor que antes.
 

Las dietas saludables también pueden 
ayudar a contrarrestar los efectos negativos 
del estrés al estimular el sistema inmunitario 
y reducir la presión arterial. 

20

El estrés es inevitable, especialmente en los tiempos en que vivimos. Pero el estrés no tiene por 
qué mantenerle despierto por la noche, ni molestarle el estómago ni causarle dolores de cabeza 
crónicos. Al aprender a controlar el estrés de manera saludable, puede vivir una vida más tranquila 
y lograr que otras cosas, personas y experiencias positivas se incorporen a su vida, lo que aliviará 
aún más el estrés residual.

Lidiar con el estrés de forma saludable

Salud familiar

Cuando esto suceda, reconozca 
esos sentimientos por lo que son y 
luego reajuste sus pensamientos a 
unos positivos. Con el tiempo esto se 
convertirá en algo natural.

Pase ese tiempo haciendo algo 
relajante y agradable, como leer 
un buen libro (pero no demasiado 
interesante), hablar con su pareja o 
escuchar música relajante. 

1 Staff. “How 10 Minutes Can Be a Workout.” smokefree 
gov. Accessed July 10, 2020. https://smokefree.gov/stay-
smokefree-good/get-active/how-10-minutes-can-be-workout
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Por otro lado, una dieta compuesta de frutas 
y verduras saludables, carbohidratos 
complejos y suficiente grasa saludable le da 
al cuerpo lo que necesita para mantener la 
energía y la concentración mental durante 
largos períodos de tiempo. 

También hay alimentos reconfortantes que 
provocan sentimientos de calma y felicidad. 
Por ejemplo, la avena caliente puede ayudar 
a aumentar los niveles de serotonina, una 
sustancia química cerebral que hace que 
uno se sienta bien, porque la avena es un 
carbohidrato complejo.

Cuando uno es capaz de cuidarse a sí 
mismo mental, física y nutricionalmente, 
puede superar cualquier estrés y vivir una 
vida feliz y saludable. 

21
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O cómo cogíamos en brazos a nuestro 
primer hijo, como si fuera tan delicado como 
el cristal. Quizás recordamos el aprendizaje 
de los entresijos de los cuidados básicos del 
recién nacido como el baño, el cambio de 
pañales e incluso cómo vestir sus pequeños 
cuerpos (solo para cambiarle de ropa un par 
de horas más tarde después de una 
bocanada o una fuga de pañal). Pero ese 
tiempo de aprendizaje de cómo ser madre es 
rápido y fugaz, inocente y agotador. Y 
entonces llega el día inevitable en que 
tenemos que volver al trabajo.

Adaptarse al trabajo después de la baja por 
maternidad es diferente para cada mujer. 
Gran parte dependerá de factores externos: 
cuánto tiempo ha durado la baja, cuánto 
disfruta de su trabajo, el hecho de sentirse 
bien con el cuidado de los niños, el apoyo 
que reciba en su lugar de trabajo, etc. Sin 
embargo, suponiendo que toda la logística 
funcione, es decir, el cuidado de los niños, la 
organización de los horarios con su cónyuge, 
un entorno laboral que anime y apoye a los 
padres, ¿cómo adaptarse de forma 
emocional y física a la vuelta al trabajo?

Cada mujer tiene una respuesta diferente 
cuando vuelve al trabajo. Algunas se sienten 
preparadas y emocionadas por volver al 
mundo adulto. Otras desean poder estar más 
tiempo en casa con su bebé. Otras sienten 
una mezcla de amargura y alegría. 

Hable con su jefe y sus compañeros.
Con suerte, tendrá un lugar de trabajo que 
le permita satisfacer sus necesidades 
posparto. Si piensa extraerse leche materna, 
averigüe cuáles son sus opciones para 
poder hacerlo, dónde almacenar la leche y 
qué tipo de privacidad tendrá. 

Fatiga: sueño, siesta, sueño, siesta.
Dependiendo de la edad que tenga su hijo 
cuando regrese al trabajo, es posible que su 
hijo aún no duerma toda la noche. En 
función de la frecuencia con la que se 
levante para darle de comer (y a veces para 
cambiar pañales), puede que se encuentre 
bastante cansada en el trabajo. Si le da el 
pecho, tendrá que ser usted la que se 
levante con el bebé. Si el bebé no duerme 
toda la noche o si usted es la que se levanta 
con el bebé cada vez que se despierta, 
deberá ajustar su horario de sueño. Puede 
acostarse entre treinta minutos y una hora 
más temprano cada noche. Hable con su 
pareja sobre la posibilidad de que él o ella se 
levante para coger al bebé de la cuna o del 
moisés para que usted no tenga que 
levantarse para alimentarlo. Y muy pocos de nosotros hemos seguido 

ese consejo (sobre todo si tenemos otros 
niños pequeños en casa). Los fines de 
semana y los días libres son oportunidades 
perfectas para poner ese consejo en 
práctica.
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Ser madre puede ser una de las experiencias más increíbles 
en la vida de una mujer. Para los que tenemos hijos, quizás 
recordemos esas mañanas confusas después de apenas 
unas horas de sueño. 

Adaptación al trabajo 
después de la baja por 
maternidad 

Salud familiar

Y con esos sentimientos por la 
vuelta al trabajo surgen diferentes 
estrategias para afrontarla. A 
continuación presentamos algunas 
estrategias para hacer que la 
transición resulte más positiva.

En sus días libres, duerma la siesta. 
Muchos de nosotros hemos 
escuchado la frase «hay que dormir 
cuando el bebé duerme» en la etapa 
de recién nacido. 

Pregunte a su supervisor o a 
Recursos Humanos (o a otras 
compañeras que se hayan 
reincorporado a su trabajo después 
de la baja por maternidad) qué 
pasaría si su hijo se pone malo y 
tiene que ir a buscarlo a la guardería.
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Procese su miedo.
Muchas mujeres sienten que no pueden 
disfrutar plenamente de las últimas semanas 
de la baja por maternidad porque están muy 
preocupadas por separase de su bebé. 
Cada vez que lo sienta de esta manera, 
identifíquelo como un sentimiento válido y 
vuelva a centrar su energía en el momento 
presente. Hable con otras madres acerca de 
cómo superaron ese temor de separación 
de sus bebés. 

Recuerde que eso cambiará.
Al principio será difícil, incluso si estaba 
deseando volver a su trabajo. Pero eso 
cambiará con el tiempo. El anhelo resultará 
difícil durante las primeras semanas o 
meses. Busque con quién hablar sobre su 
bebé en el trabajo. 

Concéntrese en el mantra «esto también 
pasará», en cuanto se sienta triste o 
desesperada. Saber que al principio puede 
ser difícil pero que con el tiempo se 
convertirá en algo más normal puede 
ayudarle a mantener una actitud positiva en 
el trabajo y sentirse optimista con respecto a 
su nueva normalidad.
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Busque formas de controlar ese 
anhelo en el trabajo: mire fotos y 
vídeos, y pida información periódica a 
la guardería.
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Las zonas donde el cuerpo almacena la 
grasa pueden tener un gran impacto en 
la salud. Probablemente haya escuchado 
que hay cuerpos con forma de manzana 
y de pera. Los cuerpos con forma de 
manzana acumulan grasa en el 
abdomen, mientras que los cuerpos con 
forma de pera presentan cinturas más 
pequeñas y acumulan la grasa adicional 
en las caderas, muslos y glúteos. Las 
mujeres tienden a tener cuerpos con 
forma de pera debido a sus altos niveles 
de estrógeno. Según un estudio reciente 
publicado por la Sociedad Europea de 
Cardiología, el exceso de grasa en el 
abdomen que se observa en los cuerpos 
con forma de manzana está relacionado 
con la reincidencia de los ataques 
cardíacos. Este no es el único estudio 
que relaciona la grasa abdominal con 
problemas de salud, pero es el primero 
que muestra que la obesidad abdominal 
está relacionada con múltiples ataques 
cardíacos y apoplejías. 

Combine una dieta saludable con actividad 
física regular y en poco tiempo verá 
resultados significativos en la composición 
de la grasa corporal.1

La hora en la que comemos puede ser tan 
importante como lo que comemos. Por 
ejemplo, de acuerdo con un pequeño estudio, 
cenar tarde puede contribuir al aumento de 
peso y de la tensión arterial.2 Para algunas 
personas, el hecho de hacer tres comidas 
principales al día (mañana, mediodía y noche) 
les ayuda a controlar el apetito y el peso. 
Otras necesitan comer con más frecuencia, 
comidas más pequeñas durante el día. 
Asimismo, cada vez hay más pruebas de que 
el ayuno intermitente puede ayudar a controlar 
el peso; sin embargo, hay que tener especial 
cuidado de no excederse o recurrir a la 
comida basura después de un ayuno de 
cualquier duración.3 No importa lo que 
funcione mejor para nuestro cuerpo, 
mantener una rutina es importante. El cuerpo 
aprenderá cuándo es el momento de comer: 
posponer demasiado tiempo las comidas 
regulares puede provocar antojos difíciles de 
ignorar como consumir comida basura o 
comer en exceso en la siguiente comida.

Existen varias razones por las que la actividad física puede 
mejorar nuestro estado de ánimo y ayudarnos a proteger la 
función cognitiva. En primer lugar, la actividad física aumenta el 
flujo sanguíneo a todas las zonas del cuerpo, incluido el cerebro. 
Según los científicos que estudian este tema, cuando se aumenta 
el flujo de sangre en las zonas del cerebro asociadas con la 
memoria, puede ayudar a mejorar la cognición.4 La mejora 
inmediata del estado de ánimo que puede sentir después de un 
episodio de actividad intensa proviene de las hormonas del 
bienestar que inundan su organismo durante el ejercicio. Estas 
hormonas, llamadas endorfinas y endocannabinoides, interactúan 
con los receptores del cerebro que se asocian con las 
percepciones de dolor y fomentan las sensaciones positivas en el 
cuerpo. Estos efectos estimulantes del estado de ánimo pueden 
durar hasta 24 horas según algunas estimaciones, lo que significa 
que una dosis diaria de actividad física puede hacer que te 
sientas feliz y saludable durante toda la semana.

¿Pueden los horarios de las 
comidas afectar a la salud?

¿Por qué el ejercicio me hace sentir mejor? 

Pregunte  al experto

No importa dónde se almacene la 
grasa en el cuerpo, la mejor manera 
de reducirla es incluir una dieta rica 
en frutas y verduras frescas, limitar 
la comida precocinada y basura y 
beber mucha agua. 

¿Cómo afecta la composición de 
la grasa corporal a mi salud?
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