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“Puedo garantizarle 
que si se toma el 
tiempo necesario para 
descubrir la comida 
sana que realmente 
les gusta comer y las 
actividades físicas que 
disfruta practicando, 
se sentirá más vivo, 
tendrá más energía y 
empezará a valorar la 
vida mucho más. ”

Nuestra sociedad tiende a mesurar el nivel de salud a 
partir de lo "mal" que nos encontremos. Es decir: “si no estoy 
enfermo, debo de estar sano”. Y en cierto modo es así. Pero si entiende 
la salud únicamente como la ausencia de la enfermedad, nunca llegará 
a estar tan saludable como podría estarlo.

Estar realmente sano significa mucho más que sencillamente no estar enfermo. Estar realmente sano significa 
estar en buena forma física, tener una mente despierta, disfrutar de un buen estado de ánimo, tener pensamientos 
que tiendan a centrarse en los aspectos positivos de la vida, contar con amigos optimistas y mucho más. 

Cuando empiece a incluir todos estos aspectos en su definición personal de "saludable", pronto se dará 
cuenta de que estar verdaderamente sano significa mucho más que no tener que visitar al médico. Cuando 
estamos realmente sanos nos sentimos bien, física y mentalmente; estamos contentos con nuestro bienestar 
social y podemos disfrutar plenamente de la vida.

Para alcanzar este nivel de salud, hay que adoptar un estilo de vida razonablemente saludable y estar dispuesto 
a incorporar algunas actividades, ideas e influencias positivas a todos los aspectos de la vida. Por desgracia, 
a muchas personas la idea de llevar un estilo de vida saludable les provoca sentimientos negativos. A estas 
personas, una dieta sana les parece sosa e insulsa, y al pensar en un estilo de vida saludable, se imaginan 
pasando horas sudando en un gimnasio. 

En realidad, un estilo de vida saludable puede incluir comida deliciosa, aventuras emocionantes, personas 
interesantes y hermosas experiencias que promuevan una buena salud. Por esta razón, un estilo de vida 
verdaderamente saludable es el que le permite hacer aquello que le hace sentir bien. Es decir, si detesta 
correr pero le gusta nadar, su estilo de vida debe incluir la natación como ejercicio. Así de sencillo. Se trata de 
encontrar las actividades y comidas saludables que nos gustan e incluirlas en nuestras vidas.

Con los años, siento verdadero placer al ver que la gente descubre estilos de vida saludables que disfrutan 
llevando a cabo. Puedo garantizarle que si se toma el tiempo necesario para descubrir la comida sana que 
realmente le gusta comer y las actividades físicas que disfruta practicando, se sentirá más vivo, tendrá más 
energía y empezará a valorar la vida mucho más. 

Estar sano no 
significa no tener que 
ir al médico mañana
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Grasas saludables 
Empiece bien el día incluyendo una pequeña 
cantidad de grasas saludables en su desayuno. 
Consumir grasas saludables, como las que 
contienen el aguacate, el pescado, las nueces y la 
manteca de cacahuete, a la hora de desayunar, 
ayuda a su cuerpo a quemar grasas durante 
todo el día. A su vez, esta reacción le ayudará a 
reducir la cintura y el riesgo de desarrollar 
enfermedades coronarias. Pero no cometa el error 
de combinar azúcar con grasas saludables: el 
azúcar estimula la hormona de la insulina, que 
indica al cerebro que debe almacenar la grasa 
en lugar de quemarla para obtener energía.

Rodearse de buenos 
amigos 
Otro tema interesante es que si quiere 
hacerse mayor de manera saludable, debe 
rodearse de buenos amigos. Los estudios 
demuestran que socializar habitualmente 
con buenos amigos puede reducir hasta 
un 50% las probabilidades de sufrir pérdida 
de memoria. Si sus amigos están centrados 
en los aspectos positivos de la vida, es 
incluso posible que le ayuden a atraer a 
más personas y experiencias positivas a su 
vida, lo que puede producir innumerables 
beneficios para la salud.  

Osteoarthritis 
Las personas que padecen ar trosis 
posiblemente sentirán alivio con una dieta 
saludable. Varios estudios indican que 
muchos de los nutrientes asociados con 
una dieta equilibrada son beneficiosos para 
la salud de los huesos y las articulaciones. 
Por ejemplo, los estudios sugieren que la 
vitamina C favorece la producción y el 
mantenimiento de los car tílagos del 
o rgan ismo,  espec ia lmente  de  las 
articulaciones. Asimismo, los ácidos grasos 
omega-3 favorecen el funcionamiento 
adecuado de las articulaciones y ayudan 
al organismo a combatir las inflamaciones 
de manera saludable.   

¿No es constante con 
su rutina de ejercicios?
Intente convertirla en un ritual matutino. Los 
estudios demuestran que las personas que 
hacen ejercicio por la mañana tienen más 
probabilidades de continuar con el hábito 
que las que lo hacen por la tarde o por la 
noche. Si esto no le convence lo suficiente 
para calzarse las zapatillas deportivas y salir 
a correr por la mañana, las investigaciones 
también demuestran que las personas que 
entrenan a primera hora del día duermen 
mejor que quienes lo hacen por la noche.   

Noticias sobre nutrición

Enfermedad cardíaca 
más baja  
Proteja a su corazón manteniéndose activo. 
Estudios recientes han demostrado que 
las personas que pasan su tiempo libre 
haciendo actividades físicas tienen menos 
probabilidades de padecer enfermedades 
coronarias que aquellas que se lo pasan 
en el sofá viendo la televisión. Con tan sólo 
dedicar dos horas a la semana a ir de 
excursión, montar en bicicleta o correr 
pueden reducir el riesgo de desarrollar 
enfermedades coronarias en un 60%.   



Bienestar
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Un calentamiento sirve literalmente para eso, 
para calentar el cuerpo en preparación para 
una actividad aeróbica enérgica. Caminar 
entre 5 y 10 minutos antes de una carrera o 
nadar unos largos relajadamente antes de 
realizar una rutina de natación más aeróbica 
le ayudará a preparar de manera gradual 
su sistema cardiovascular, aumentar la 
temperatura muscular, dilatar los vasos 
sanguíneos, liberar hormonas y alcanzar el 
estado mental adecuado.

Una de las ventajas más importantes del 
calentamiento es el aumento de la temperatura 
muscular. Cuando los músculos están calientes 
se contraen más enérgicamente y se relajan 
con más rapidez. Esto reduce las 
probabilidades de padecer un 
tirón muscular e incluso ayuda a 
aumentar la velocidad y la fuerza. 
De igual modo, calentar ayuda a 
mejorar el rango de movilidad 
articular. Una vez empiece con 
el programa de ejercicios en sí, 
tendrá la flexibilidad necesaria 
para rendir al máximo nivel. 

Calentar también prepara el 
sistema cardiovascular para 
sesiones de ejercicios más duras. 
Los vasos sanguíneos empiezan 
a dilatarse, lo que promueve una 
circulación más rápida y reduce 
el esfuerzo del corazón para que su respiración 
sea más eficiente. 

Durante una sesión de ejercicio, el organismo 
libera muchas hormonas diferentes para 
adaptarse al cambio repentino de necesidades 

energéticas. Calentar durante unos minutos 
ayuda al organismo a alcanzar este estado 
con antelación para estar preparado cuando 
realmente empiece a hacer ejercicio.

Calentar también es bueno para la salud 
mental, porque permite adoptar la actitud 
adecuada. Dedique unos minutos a calentar 
antes de practicar ejercicio para despejar la 
mente, centrarse en sus objetivos y preparar 
la estrategia. Diez minutos de pensamientos 
positivos antes de una sesión de entrenamiento 
pueden influir de manera importante en la 
duración del ejercicio y la intensidad que es 
capaz de soportar. 

Existen varias maneras de calentar antes de 
hacer ejercicio. Todo depende de cada persona 
y del ejercicio que vaya a realizar. Sin embargo, 
por lo general un buen calentamiento deberá 
hacerse justo antes de empezar a ejercitar. 
Debe activar todo el cuerpo, pero centrarse 
en los grupos musculares principales que se 

ejercitarán durante la sesión. Los calentamientos 
deben realizarse con una intensidad moderada, 
hacerle sudar ligeramente y entrar en calor, 
sin fatigarle.

Los calentamientos deben durar entre 5 y 10 
minutos; caminar a paso ligero, hacer saltos 
de tijera, hacer sentadillas, medias sentadillas, 
movimientos circulares con los brazos o saltar 
a la cuerda son ejemplos de calentamientos. 
Las mejores actividades para calentar son 
las que preparan los principales grupos 
musculares que quiere ejercitar con el ejercicio 
que vaya a practicar. 

En algunos casos, llevar a cabo una versión 
más lenta y menos vigorosa de 
su ejercicio prefer ido es el 
calentamiento perfecto. Por 
ejemplo, si para hacer ejercicio va 
en bicicleta, un buen calentamiento 
consiste en dar varias vueltas a 
la manzana a velocidad moderada 
antes de empezar a pedalear 
de verdad. Para prepararse, los 
futbolistas suelen entrenar durante 
unos minutos a ritmo moderado 
antes de cada partido. 

Aunque no todo el mundo está de 
acuerdo en que el calentamiento 
sea necesario para mejorar los 
beneficios del ejercicio, lo cierto 

es que no plantea ningún riesgo para la salud 
y puede evitar algunas lesiones causadas por 
entrenar duro bruscamente, así que si tiene 
unos minutos, plantéese incluir un calentamiento 
en su rutina habitual. 

Antes de montarse en la bicicleta o meterse en su camino favorito para 
correr, procure establecer una rutina de calentamientos. Quizás añada 
unos minutos al tiempo total que dedica a hacer ejercicio, pero calentar correctamente le 
ayudará a mantenerse en forma y a obtener mejores resultados. Al calentar se obtiene un 
efecto positivo general más bueno del ejercicio.

El arte de calentar

Tipo de ejercicio

Correr

Hacer footing

Nadar

Ejercicios de 
fortalecimiento muscular 

Ciclismo

Actividad de calentamiento

Entre 5 y 10 minutos caminando a paso ligero

Entre 5 y 10 minutos caminando a  
velocidad moderada

Varios largos de diferentes estilos

Movimientos de levantamiento sin pesas

Dos vueltas a velocidad moderada  
alrededor de la manzana

Ideas sencIllas de calentamIento



Destacados
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Durante los últimos años, el gluten ha obtenido 
una mala reputación, por lo que cada vez 
más personas han adoptado una dieta sin 
gluten para evitar ciertos problemas de salud 
asociados al trigo y otros alimentos que 
contienen cereales. Es cier to que, para 
algunas personas, eliminar el gluten de su 
dieta puede ser beneficioso y cambiarles la 
vida. Los celíacos son un ejemplo. Pero, ¿es 
una opción saludable para todo el mundo? 
Para responder a esta pregunta, primero hay 
que entender qué es exactamente el gluten.

Las proteínas de gluten se encuentran dentro 
del endosperma de los cereales como el 
trigo, la cebada, centeno, espelta o el trigo 
de Indias; el maíz y la avena también 
contienen gluten, pero de un tipo al que 
menos personas presentan intolerancia. 
El gluten es insoluble en agua y rico en 
proteínas, de hecho, no es nada más que 
una combinación de proteínas. Se utiliza en 
todo el mundo como un sustitutivo de la 
carne, especialmente en los países asiáticos. 
También se usa como aditivo en muchas 
comidas procesadas para aumentar su 
conten ido en pro te ínas y  mejorar  la 
apariencia, la textura e incluso el sabor de 
los productos. 

En todo el mundo, uno de los usos más 
populares del gluten es para hornear. A las 
masas de pan se les incorpora el gluten 
cuando se les añade el agua y empiezan a 
amasarse. El gluten da consistencia a la masa. 
Cuanto más se amasa, más se desarrolla el 
gluten y más elástica queda la masa.

Pero los panaderos saben que añadir más 
gluten no siempre es bueno para obtener 
un buen producto final. Es por esto que 
las distintas harinas contienen diferentes 
cantidades de esta proteína. Un repostero 
usará una harina baja en proteínas para 
elaborar una masa tierna. Pero seguramente 
a un panadero le interese más una harina de 
alto contenido en proteínas para elaborar una 
barra de pan más densa y con más cuerpo.

La mayoría de personas que evita tomar 
gluten lo hace porque es intolerante al gluten, 
concepto que engloba dos problemas 
distintos: intolerancia al gluten y enfermedad 
celíaca. Algunos cálculos apuntan que hasta 
un 10% de la población tiene algún tipo de 
intolerancia. Los estudios sugieren que la 
intolerancia al gluten puede haber aumentado 
hasta cinco veces en muchas poblaciones 
durante los últimos 30 años, aunque nadie 
sabe con certeza el por qué. Sin embargo, 
dado que la intolerancia al gluten puede ser 
difícil de diagnosticar, muchas personas ni 
siquiera son conscientes del problema. A 
partir de los estudios realizados a ejemplares 
de bancos de sangre en la Universidad de 
Stanford, California, sabemos que 1 de cada 
130 personas es celíaca (el grado más 
grave de intolerancia al gluten), aunque el 
90% permanece sin diagnosticar. Se ha 
demostrado que algunas enfermedades, 
entre ellas enfermedades neurológicas, 
trastornos autoinmunes y enfermedades 
malignas, están asociadas a niveles mucho 
más elevados de enfermedad celíaca.

Por lo general, la intolerancia al gluten es la 
respuesta anormal del sistema inmunológico 
a la ingesta de gluten. Tanto la intolerancia al 
gluten como la enfermedad celíaca producen 
síntomas molestos tras la ingesta de trigo u 
otros granos que contienen gluten. Estos 
síntomas pueden ir desde simples reacciones 
cutáneas hasta fatiga, malestar estomacal, 
diarrea o dolor de cabeza, entre otros. Los 
celíacos padecen todavía más síntomas y 
de mayor intensidad, que pueden llegar a la 
supresión inmunológica o la osteoporosis. 
Los celíacos pueden sufrir inflamación y 
daños en el intestino delgado, hinchazón 
incómoda, pérdida de peso, fatiga y dolores 
de cabeza. Cada ingestión de gluten causa 
una reacción inmunológica que aplana las 
diminutas estructuras responsables de la 
absorción de los micronutrientes de la dieta 
y crea serias deficiencias de micronutrientes 
a largo plazo.

La única manera que tiene una persona 
celíaca de evitar estos problemas es seguir 
una dieta sin gluten. Pero, sin duda, esto es 
más fácil decirlo que hacerlo, ya que el 
gluten suele estar presente en alimentos 
inesperados (como en el ketchup o la salsa 
de soja, por ejemplo). Para seguir una dieta 
sin gluten, es necesario saber exactamente 
qué es el gluten y qué alimentos pueden 
contenerlo, y tener la paciencia de leer 
detenidamente todas las etiquetas de los 
alimentos. 

Por suer te, encontrar alternativas a los 
populares granos es mucho más fácil de lo 

¿Alguna vez se ha preguntado qué hace que la masa del pan sea 
elástica o qué la mantiene como tal? ¿Por qué el ketchup es tan denso? ¿O 
qué le confiere a un sustitutivo de la carne a base de grano su textura característica? La 
respuesta, en los tres casos, es el gluten. El gluten es un compuesto proteico presente en 
el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y los alimentos que contengan estos granos 
o extractos de ellos. Está presente en algunos alimentos procesados, como el ketchup o 
el helado, donde quizás uno no se espera encontrarlo, e incluso puede encontrarse en 
cosméticos y productos capilares. 

¿Qué es el gluten?
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que solía ser. Dos de las alternativas más populares son el amaranto 
y la quinoa. La popularidad del amaranto ha aumentado desde los 
años 70, cuando se recolectaron las primeras variedades salvajes 
en México y empezó el cultivo a gran escala en los Estados Unidos 
como sustitutivo del trigo. Ahora el amaranto puede encontrarse en 
muchas tiendas especializadas y de alimentos saludables, ya que 
es una excelente fuente de fibra, proteínas y minerales, como el 
hierro, el magnesio y el manganeso, y no contiene gluten. 

En México, los granos de amaranto se abren y se mezclan con miel 
o melaza para elaborar un tentempié dulce llamado alegría. La harina 
de amaranto puede usarse para elaborar prácticamente cualquier 
plato al horno, y sustituir la harina blanca o de trigo, lo que la hace 
una magnífica alternativa para las personas que sufran alergia al 
trigo o intolerancia al gluten. Su sabor a nueces la hace especialmente 
indicada para todo tipo de panes, aunque las crepes, pastas y 
galletas hechas con harina de amaranto son igual de deliciosas.  
 
La quinoa es un alimento especialmente nutritivo (es, de hecho, 
una semilla más que un grano) emparentada con el amaranto; 
ambos pertenecen a la familia de las quenopodiáceas (y no a la de 
los cereales), y no contienen gluten. Igual que su prima, la harina 
de quinoa también tiene un ligero sabor a nueces y puede usarse 
para cocer prácticamente de todo. Desde los panes más sencillos 
hasta magdalenas y galletas de sabores exóticos, la quinoa es un 
ingrediente para cocer muy versátil. También puede prepararse a 
modo de sabroso acompañamiento similar al arroz o bien cocinarse 
para desayunar como si de harina de avena se tratara (su sabor 
combina bien con muchos otros alimentos, ya sean dulces, salados 
o picantes).

La quinoa contiene muchos más nutrientes que el trigo tradicional. 
En comparación, la quinoa contiene un 646% más de ácido oleico, 
un 256% más de hierro, un 360% más de riboflavina y un 240% más 
de calcio. 

Por lo general, esta semilla en forma de cereal es fácil de preparar, 
pero a veces es necesario dejarla en remojo durante horas para 
quitarle la saponina, una envoltura amarga. Sin embargo, la quinoa 
envasada normalmente ya viene sin esta envoltura. Como hemos 
dicho anteriormente, la naturaleza suave de la quinoa también la 

hace una alternativa ideal al arroz blanco o al cuscús. Su preparación 
es prácticamente idéntica a la del arroz, lo que la convierte en un 
sustituto nutritivo del pilaf. Si desea preparar un desayuno de alto 
contenido proteico, puede añadir miel, almendras o bayas a un bol 
de quinoa cocinada.

Aunque sin duda existen opciones sin gluten para las personas 
con intolerancia, es importante saber que es posible que estos 
alimentos no estén tan enriquecidos como los alimentos tradicionales. 
Muchos cereales y panes están enriquecidos con folato, hierro, fibra 
y otros nutrientes, si bien es cierto que los alimentos “enriquecidos” 
por lo general también están refinados y a menudo se convierten 
rápidamente en azúcar en sangre; tienen un elevado índice glucémico. 
Generalmente, no es bueno seguir una dieta sin gluten que incluya 
demasiados productos sin gluten (como pizzas sin gluten, por ejemplo), 
ya que estos productos tienen un alto contenido de hidratos de 
carbono y también presentan un elevado índice glucémico. En lugar 
de esto, recurra a alimentos integrales, mínimamente procesados, 
con verduras, frutas, frutos secos y semillas como la base de su dieta.

¿Es adecuada una dieta sin gluten para usted? Tan sólo usted 
puede responder a esta pregunta. Cada persona es única y tiene 
sus propias necesidades dietéticas. Algunas personas son más 
propensas a la intolerancia a los hidratos de carbono, otras tienen 
problemas para digerir la lactosa y otras tienen intolerancia al gluten. 
Si sospecha tener intolerancia al gluten, consulte con su médico o 
nutricionista antes de hacer un diagnóstico. Una de las pruebas 
más fiables para determinar si padece intolerancia al gluten es 
seguir una dieta sin gluten durante un mes (la fase de eliminación) 
y, a continuación, “desafiarse” a sí mismo comiendo alimentos con 
gluten durante tres o cuatro días seguidos. Este proceso es 
conocido como el “desafío de la eliminación” y se considera el criterio 
de referencia para determinar si existe algún tipo de intolerancia 
alimentaria. Si tuvo síntomas imperceptibles o evidentes que 
desaparecieron durante el mes en que siguió una dieta sin gluten y 
que padeció de nuevo, con mayor intensidad, tras ingerir gluten 
durante unos días, sin duda padece intolerancia al gluten, indiquen 
lo que indiquen las pruebas de laboratorio. Lo importante es descubrir 
qué le funciona e incorporarlo a su estilo de vida. Esto puede cambiar 
la vida a las personas que nacieron con intolerancia al gluten o 
bien la han desarrollado con el tiempo. 
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“La quinoa contiene muchos más 
nutrientes que el trigo tradicional. En 

comparación, la quinoa contiene un 646% 
más de ácido oleico, un 256% más de 

hierro, un 360% más de riboflavina y un 
240% más de calcio. ”



Estilo de vida
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“Otro ingrediente nutricional adecuado para hacer 
limpieza general es el perejil. Con una historia que se 
remonta a los antiguos griegos y romanos, el perejil 
viene utilizándose como especia y remedio vegetal 

desde hace miles de años.”
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La capacidad del organismo de procesar los 
residuos constituye un factor esencial de 
nuestro bienestar general. Quizás no sea un 
tema muy agradable, pero es muy importante. 
El  cuerpo humano cuenta con muchos 
procesos de limpieza natural. Por ejemplo, 
los riñones filtran toxinas que después su 
organismo excreta a través de la orina. De 
igual modo, los desechos viajan por el colon 
antes de ser expulsados del organismo.

Por lo general, los procesos de desintoxicación 
de l  o rgan ismo func ionan  de  manera 
independiente. Pero, en ocasiones, el 
organismo puede beneficiarse de ayuda extra, 
especialmente si no se le ha proporcionado 
el apoyo nutricional que requiere de una dieta 
saludable, incluyendo la fibra necesaria.

Una manera de llevar a cabo una limpieza 
general en el organismo es consumiendo 
más fibra. La fibra se combina con grasas y 
toxinas (incluyendo muchos de los pesticidas 
y herbicidas que pueden contener los alimentos 
que ingiere) y otros contaminantes mientras 
pasa por el aparato digestivo prácticamente 
sin digerir. Una vez mezcladas con la fibra, el 
organismo ya no puede absorber estas 
toxinas indeseadas. 

Una vez en los intestinos, la mayor parte de 
la fibra consumida es fermentada en ácidos 
grasos de cadena corta por las bacterias 

buenas, que ayudan a mantener el equilibrio 
adecuado de ácido/alcalino dentro del colon 
y, por tanto, una población saludable de 
bacterias buenas que facilita la desintoxicación 
y refuerza las defensas naturales contra hongos 
y parásitos.

La fibra también suministra materia que 
estimula los músculos de las paredes 
intestinales para trasladar el contenido del 
bolo alimenticio con rapidez, lo que facilita la 
eliminación saludable de los desechos con 
regularidad. 

¿Cuánta fibra hace falta? No todo el mundo 
se pone de acuerdo. La cantidad aceptada 
generalmente por algunos expertos es de 
entre 25 y 35 gramos al día. sin embargo, 
otros creen que una mayor cantidad es mejor. 
Antiguamente, las personas consumían cinco 
veces esta cantidad, lo que significa que 
probablemente nuestro organismo está más 
acostumbrado a ingerir una cantidad más 
elevada de fibra de la que muchos de nosotros 
tomamos. 

Otro ingrediente nutricional adecuado para 
hacer limpieza general es el perejil. Con una 
historia que se remonta a los antiguos griegos 
y romanos, el perejil viene utilizándose como 
especia y remedio vegetal desde hace miles 
de años. Rico en flavonoides antioxidantes, 
p r e s e n t a  u n  c o n t e n i d o  e n  c l o r o f i l a 

especialmente elevado, una de las razones 
por las que es tan eficaz para refrescar el 
aliento. Asimismo, se utiliza para aderezar la 
comida. Pero también puede ayudar a 
desintoxicar el organismo. En un estudio clínico 
se observó cómo los suplementos dietéticos 
que contenían pere j i l  aumentaban la 
actividad de antioxidantes clave y enzimas 
desintoxicantes. 

Existen muchos otros nutrientes que pueden 
ayudar a hacer una limpieza general. Por 
ejemplo, el extracto del cardo mariano puede 
proteger las células del hígado contra toxinas 
dañinas. Dado que el hígado es uno de 
los órganos más importantes que utiliza el 
organismo para los procesos de desintoxicación, 
apoyar su función nutricionalmente es de lo 
más importante. 

Está claro que la digestión es un proceso 
complejo y altamente integrado, susceptible 
de sufrir trastornos debido a enfermedades, 
cuestiones de edad o a causa del estrés 
asociado a la vida moderna. Sin embargo, 
dada la importancia de obtener las materias 
primas necesarias para reparar y mantener la 
salud, y posiblemente incluso evitar el desarrollo 
de múltiples intolerancias alimentarias, 
favorecer  la  d igest ión con una d ieta 
saludable y limpiezas periódicas es una 
excelente práctica nutricional en el arte de 
hacerse joven. 

Es el momento de hacer limpieza, la época del año en que se limpian 
armarios y ventanas, y se arregla la casa para relajarnos en un entorno 
limpio durante el verano. Este año, intente tener esta misma actitud que utiliza para 
hacer limpieza general en casa y haga lo mismo con su organismo. Si está satisfecho con 
los resultados de la limpieza general en su hogar, sin duda estará encantado con los 
resultados de hacer lo mismo con su organismo.

Limpieza general 
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Aguacates
Los aguacates contienen nutrientes clave 
que ayudan a proteger el organismo. Estos 
frutos subtropicales son ricos en grasas 
monoinsaturadas y vitamina E. La grasa 
monoinsaturada es una de las grasas 
saludables que pueden ayudar a reducir los 
niveles de colesterol malo en el organismo y 
aumentar los niveles de colesterol saludable. 
Con la edad, los niveles de colesterol tienden 
a aumentar, principalmente a causa de la 
acumulación de grasas "malas" de toda una 
vida. Comer alimentos como el aguacate, que 
contiene grasas buenas, ayuda a prevenir e 
incluso a invertir esta acumulación.

Bayas
Cuando hablamos de protegernos contra los 
radicales libres, pocos son los alimentos que 
puedan compararse a las bayas. A medida 
que nos hacemos mayores, los radicales libres 
del humo de los cigarrillos, la niebla mezclada 
con humo, la contaminación atmosférica 
general, las radiaciones, los herbicidas, los 
medicamentos y demás se acumulan en el 
organismo. Al hacerlo, causan un efecto 
dominó destructivo que puede perjudicarnos 
desde el interior y causar gran cantidad de 
efectos negativos que desde hace tiempo se 
consideraban inevitablemente asociados 
al envejecimiento. Las bayas de todo tipo 
contienen elevadas concentraciones de 
poderosos antioxidantes llamados antocianinas. 
Los arándanos y las bayas de aronia son los 
dos t ipos de baya más ricos a nivel de 
antioxidantes, pero las moras, la grosella negra, 
las frambuesas y la grosella espinosa también 
son buenas opciones. Consumir deliciosas 
bayas durante toda la vida ayuda a impedir 
que los niveles de radicales libres sean 
demasiado elevados. Si combina cualquiera de 
estas bayas con yogur o kéfir, obtendrá un 
batido antiedad rico en bacterias sanas, que 

le ayudará a mantener el aparato digestivo 
joven y saludable, y a fortalecer el sistema 
inmunitario.

Pescado 
Si desea mantener una mente joven, es 
posible que incluir más pescado en su dieta 
le ayude. El pescado azul, como salmón, 
arenque, sardinas o mero, contienen tanto 
EPA como ADH. Estos dos ácidos grasos 
omega-3, especialmente el ADH, tienen efectos 
muy positivos para el cerebro. Está demostrado 
que son beneficiosos en todos los aspectos, 
tanto para mantener el ánimo positivo como 
para las facultades cognitivas. Esto no debería 
sorprendernos, pues el ADH es, con diferencia, 
el lípido más abundante del cerebro. La 
Organización Mundial de la Salud recomienda 
un consumo mínimo de dos raciones de 
pescado azul a la semana, pero hay que 
asegurarse de que sea salvaje y no de 
piscifactoría. Las dietas basadas en pienso 
con las que se alimenta a los peces de 
piscifactoría pueden eliminar prácticamente 
todo el contenido en omega-3 del pescado.

Ajos
Varios estudios demuestran que el ajo es uno de 
los mejores alimentos contra el envejecimiento. 
Con frecuencia se afirma que juega un papel 
importante para controlar el colesterol que, 
como ya sabemos, tiene tendencia a aumentar 
con la edad, debido a las opciones dietéticas 
poco saludables. Además de sus propiedades 
para combatir el colesterol, el ajo también 
ayuda a mantener el corazón y la presión 
arterial sanos, y a prevenir los problemas de 
salud asociados a ellos y que se agudizan 
con la edad.

Especias
Igual que las bayas, varias especias tienden 
a contener elevados niveles de antioxidantes. 

Además, las especias fuertes y sabrosas 
suelen tener propiedades antiinflamatorias; 
el jengibre, el franquincienso índio (Boswellia) 
y la cúrcuma son de las mejores en este 
aspecto. Sus propiedades naturales pueden 
ayudar a reducir la probabilidad de padecer 
múltiples síntomas relacionados con la edad.

Té
Los tés contienen miles de componentes 
químicos naturales que apor tan varios 
beneficios al organismo a medida que este 
envejece. Existen muchos tipos de tés, muchos 
de los cuales son bien conocidos. Igual que 
muchos de los alimentos de esta lista, los tés 
contienen potentes antioxidantes. Uno de estos 
grupos de antioxidantes, los polifenoles, 
presentes en mayores concentraciones en el 
té blanco y verde, ayuda a proteger las 
funciones nerviosas del cerebro. Muchos tés 
también contienen catequina, que ayuda a 
proteger el corazón y mantener niveles 
saludables de glucosa en el organismo. La 
catequina es sencillamente otro grupo de 
antioxidantes. Según la clase, hasta el 30% 
del peso seco de las hojas de té puede 
componerse de catequina, lo que convierte el 
té en una poderosa herramienta para impedir 
el efecto nocivo de los radicales libres.

Yogur
El yogur contiene bacterias saludables que 
ayudan a descomponer los alimentos que 
consumimos y los convierten en materia que 
el cuerpo puede asimilar. También presenta 
elevados niveles de calcio, cuyo consumo es 
muy importante durante la juventud, ya que 
ayuda a construir y mantener la masa ósea 
que necesitaremos durante toda la vida.  
Según un estudio publicado en la revista 
International Journal of  Obesity, el yogur 
también ayuda a controlar el peso, algo 
problemático para muchas personas. 

Tanto si quiere mantener un corazón joven, un cuerpo joven o una mente 
joven, existen opciones dietéticas para ayudarle a alcanzar sus objetivos.  
Las investigaciones demuestran que la dieta puede influir considerablemente en las 
complicaciones de la edad, como enfermedades cardíacas, Alzheimer, cáncer, osteoporosis 
o diabetes, entre otras. Conozcamos algunos de los mejores alimentos para mantener el cuerpo, 
la mente y el alma jóvenes y llenos de vitalidad.

Alimentos para 
mantenerse joven
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Las sustancias que pueden penetrar en los 
componentes acuosos del organismo se 
denominan hidrosolubles. Las sustancias que 
pueden penetrar en los componentes grasos 
del organismo, se denominan liposolubles. 
Para proteger el organismo, es necesario 
consumir ambos tipos de nutrientes.

Las vitaminas hidrosolubles son nutrientes 
que se disuelven fácilmente en agua. Se 
almacenan y utilizan en las zonas del organismo 
permeables al agua, como los músculos, los 
glóbulos rojos, ciertas zonas oculares y el 
interior de todas las células del organismo. 
Todas las v i taminas del  grupo B son 
hidrosolubles, igual que la vitamina C. A 
diferencia de sus homólogas liposolubles, 
estas vitaminas no pueden almacenarse en el 
organismo y deben reponerse constantemente, 
pues son expulsadas de manera continua por 
la micción y la transpiración. Sin embargo, por 
esta misma razón, la sobredosis de vitaminas 
hidrosolubles es muy poco frecuente.

Las vitaminas liposolubles se almacenan, 
utilizan y transportan mediante el medio 
lípido del organismo. El mundo liposoluble 
del organismo está compuesto por muchas 
membranas celulares, partes del cerebro, 
zonas del ojo, vainas nerviosas y otras regiones 
compuestas de lípidos. Aunque los términos 

“grasas” y “lípidos” a menudo se usan 
indistintamente, las grasas son en realidad 
una subcategoría de lípidos. Entre otros, los 
lípidos del organismo incluyen el colesterol y 
otros esteroles. Los nutrientes liposolubles son 
capaces de penetrar en todas estas zonas.

Entre las vitaminas liposolubles se incluyen 
la A, la D, la E y la K; este artículo tratará 
principalmente dos de estas vitaminas, que 
a menudo se asocian, en especial para 
promover la salud ósea y cardiovascular: las 
vitaminas D y K. Si bien la mayoría de fuentes 
que proporcionan estas vitaminas son de 
origen vegetal, la presencia de grasas en el 
aparato digestivo cuando son consumidas 
facilita su entrada al organismo y promueve 
sus beneficios. Además, hay varias sustancias 
que ayudan a mezclar —o emulsionar— los 
lípidos y el agua. Es posible que las dietas 
muy bajas en grasas o los medicamentos que 
influyan en la absorción de grasas dificulten 
al organismo la absorción y el almacenaje de 
vitaminas liposolubles. Esto pone de relieve 
la importancia de comer la cantidad adecuada 
de grasas saludables, en lugar de intentar 
evitar todas las grasas, como intentan hacer 
algunas dietas relámpago. 

Las grasas saludables son las grasas 
insaturadas. Entre estas se incluyen las grasas 

monoinsaturadas, como los ácidos grasos 
omega-9, presentes en el aceite de oliva, el 
aceite de aguacate y el aceite de nuez de 
macadamia. Todavía más saludables son las 
grasas poliinsaturadas omega-3. Este grupo 
contiene EPA y ADH, conocidas principalmente 
por sus propiedades beneficiosas para la 
salud. La mejor fuente de estas grasas 
omega-3 es el pescado azul, especialmente 
el mero, la caballa, el salmón, las sardinas y 
el arenque. 

En la práctica, esto significa que el organismo 
absorberá mejor la vitamina K que contienen las 
espinacas si las acompaña con un pescado 
azul. 

Dos de las vitaminas liposolubles que 
funcionan mejor juntas son las vitaminas D y 
K.  Aunque por  separado ambas son 
importantes, al mezclarse trabajan en sinergia 
y multiplican de manera espectacular sus 
propiedades.

No cabe duda de que la vitamina D ayuda a 
fomentar el crecimiento saludable de los 
huesos. Más concretamente, la vitamina D 
ayuda al organismo a absorber el calcio, 
elemento fundamental para la formación de 
la masa ósea. Estudios recientes demuestran 
que la vitamina K también ayuda a promover 

Todo el mundo sabe que el aceite y el agua no se mezclan. Si necesita 
pruebas, llene un vaso de agua y vierta una pequeña cantidad de aceite de cocina. Por 
mucho que remueva el contenido, el agua y el aceite no se mezclarán. En cuanto deje de 
remover, los dos líquidos se separarán. En términos generales, esto es aplicable al cuerpo 
humano. Esto crea dos zonas distintas en el organismo, donde las vitaminas deben trabajar. 
En este sentido, las vitaminas pueden clasificarse en una de las dos categorías: las liposolubles 
y las hidrosolubles.  

Vitaminas liposolubles
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una masa ósea saludable. La investigación concluye que, tras sólo 
dos semanas de ingerir un suplemento diario de vitamina K, se 
reduce la pérdida de calcio a través de la orina y se incrementan los 
niveles en circulación de la osteocalcina, proteína que desempeña un 
papel importante en la síntesis ósea. 

Parece ser que las proteínas 
que dependen de la vitamina K 
actúan como potentes inhibidores 
de la calcificación vascular, que 
ayuda a garantizar que el calcio 
se deposite íntegramente en los 
huesos, como debe ser, sin 
calcificar los tejidos blandos.

Es decir, la vitamina D permite al 
organismo absorber el calcio 
de forma más inmediata y, a 
continuación, la vitamina K lo 
transporta directamente a los 
huesos. Por consiguiente, cuando 
las v i taminas D y K están 
presentes en las cantidades 
adecuadas, los huesos están más 
protegidos que si tan sólo una de las vitaminas estuviese presente.

Otra de las funciones de las vitaminas liposolubles D y K cuando actúan 
conjuntamente es la protección contra enfermedades coronarias. Si 
los tejidos blandos están dañados, la respuesta inflamatoria del 
organismo puede producir la acumulación de depósitos de calcio 
en los tejidos dañados. Si esto ocurre en los vasos sanguíneos, puede 
reducir su elasticidad y contribuir a la acumulación de placas, la principal 

c ausa de las enfermedades 
arteriales coronarias.

La proteína del ácido gamma-
linoleico matriz, responsable de 
proteger a los vasos sanguíneos de 
la calcificación, parece aumentar 
con las vitaminas K y D.

Para proteger el organismo y 
gozar de una salud de hierro, es 
muy impor tante consumir una 
amplia variedad de frutas y 
verduras frescas, que garanticen el 
consumo abundante de vitaminas, 
minerales y fitonutrientes. Además 
de esto, consumir pequeñas 
cantidades de grasas saludables 
garantiza que las zonas lípidas 

del organismo reciben la protección y los nutrientes necesarios. 
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"Entre estas se incluyen las 
grasas monoinsaturadas, 
como los ácidos grasos 

omega-9, presentes en el 
aceite de oliva, el aceite de 

aguacate y el aceite de nuez 
de macadamia."
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Los nativos norteamericanos usaron las 
semillas de la flor silvestre de la onagra 
por primera vez como fuente de alimento y 
en cataplasmas para curar moretones. 
Finalmente, los colonos europeos se 
llevaron la raíz de la planta a Inglaterra y 
Alemania, donde se uti l izó con fines 
culinarios. 

Hoy en día, el aceite esencial se extrae de 
las semillas de la planta y lo usan en todo 
el mundo personas que buscan una manera 
natural de mantener la piel y el metabolismo 
femenino sanos. 

El aceite de onagra desempeña un papel 
fundamental en la salud de las mujeres. Y 
se ha convertido en un ingrediente principal 
en los suplementos dietéticos modernos 
con propiedades para el equilibrio hormonal, 
gracias a sus muchos nutrientes y ácidos 
grasos esenciales que el organismo no 
puede fabricar y que debe proporcionar la 
dieta.

El aceite de onagra es una fuente natural 
de ácido linoleico y ácido gamma-linoleico. 
Estos ácidos grasos esenciales, que pueden 

consumirse en cantidades suficientes 
mediante la comida si se sigue una dieta 
equilibrada, son muy impor tantes por 
varias razones. 

Durante los últimos años el ácido linoleico 
se ha convertido en un ingrediente popular 
en los productos de belleza, gracias a sus 
propiedades beneficiosas para la piel. Los 
primeros estudios han llevado a muchos 
investigadores a creer que el uso tópico 
del ácido linoleico puede ser bueno para 
hidratar la piel y reducir las inflamaciones 
de manera saludable.  Además, algunos 
estudios también han revelado que el aceite 
de onagra puede ser beneficioso en muchos 
aspectos para la salud de la piel, tanto si 
se toma como suplemento dietético como 
si se aplica por vía tópica.

El ácido gamma-linoleico puede ayudar a 
las personas que siguen una dieta a no 
recuperar los kilos que tanto esfuerzo les 
ha costado perder. En un estudio sobre el 
ácido gamma-linoleico, los investigadores 
descubrieron que tomar cada día una dosis 
de una hierba rica en este ácido, reducía 
la recuperación de peso en personas 

anteriormente obesas. Combinado con una 
dieta sana, repleta de frutas y verduras 
frescas, el aceite de onagra y otros alimentos 
ricos en ácido gamma-linoleico pueden ser 
poderosas herramientas para mantener 
esos kilos a raya. Sin embargo, el ácido 
gamma-linoleico que contiene la onagra 
es una de las formas biológicas disponibles 
más activas de este ácido graso omega-6, 
lo que significa que el organismo puede 
absorberlo fácilmente. El ácilo gamma-
linoleico es exclusivo entre los ácidos 
grasos omega-6, pues es el único que no 
provoca inflamación en el organismo, ya 
que es el sustrato (precursor) de una 
potente hormona antiinflamatoria llamada 
prostaglandina E1.

Mujeres de todas las edades han afirmado 
experimentar los beneficios del aceite de 
onagra para la menstruación, tanto antes 
como durante el periodo, así como durante 
y después de la menopausia. 

Oenothera, más conocida como onagra, es un género que abarca unas 
125 especies de plantas herbáceas originarias del Norte y el Sur de 
América. El aceite esencial de la planta llama la atención por ser uno de los aceites de 
la naturaleza más valiosos, y su pequeña flor amarilla la vienen utilizando desde hace 
siglos tanto curanderos como cocineros.

Aceite de onagra
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“Una última manera de ayudar a 
proteger su cerebro es tomar el sol. 

Pasar entre 20 y 30 minutos diarios al 
sol en primavera, verano y principios 

de otoño (e invierno, en zonas 
tropicales y subtropicales) favorece la 
creación por parte del organismo de 
niveles saludables de vitamina D, lo 

que resulta importante porque, según 
demuestran las investigaciones, 
favorece una función cognitiva 

saludable.”
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El cuerpo humano es un organismo complejo que contiene órganos y 
sistemas muy distintos que actúan de forma conjunta para mantenernos 
saludables. Cada uno de estos órganos tiene distintos requisitos nutricionales, según su constitución 
física y la función que desempeña. Es por esto que cuando se descubre que un determinado nutriente 
es beneficioso para mantener saludable una cierta función como la cerebral, diversos medios de 
comunicación, como la televisión, las revistas, la radio, los periódicos o los artículos científicos se 
hacen eco de ello. El cerebro es uno de los muchos órganos específicos que tienen unos requisitos 
nutricionales singulares. Conocer la alimentación adecuada para el cerebro a medida que se envejece 
es un aspecto importante del arte de hacerse joven.

En el cerebro, igual que en la piel, pueden aparecer 
pequeñas manchas de edad. Estas manchas 
aparecen en los lugares del cerebro donde 
durante años demasiados radicales libres han 
provocado daños. Por suerte, los investigadores 
han descubierto que aumentar la ingestión de 
vitamina E y otros antioxidantes solubles en 
grasa puede disminuir considerablemente el 
daño provocado por los radicales l ibres 
(conocido como “estrés oxidativo”) y reducir 
así el riesgo de sufrir estas manchas de edad. 

Una dieta rica en fruta, verdura y especias (algunas 
de las cuales contienen los antioxidantes más 
potentes que se encuentran en la naturaleza) 
ayuda a garantizar la ingestión adecuada de 
antioxidantes que su organismo necesita para 
evitar el estrés de los radicales libres. Y todavía 
más potente que las populares vitaminas C, A, 
E y K son las proantocianidinas oligoméricas 
(OPC). Las OPC son 50 veces más potentes que 
la vitamina E y 20 veces más que la vitamina C. 
Las OPC se encuentran en prácticamente 
todas las plantas comestibles, pero las semillas 
de uva y la cor teza de pino son fuentes 
especialmente ricas en OPC, y suelen estar 
disponibles en suplementos. 

Un último antioxidante conocido por sus 
propiedades beneficiosas para el cerebro es 
el ácido alfalipoico (ALA). El ALA es un antioxidante 
crucial en varios ámbitos del organismo, ya que 
es uno de los muy pocos capaz de penetrar 
tanto en las partes del cuerpo con base lipídica 
como en las basadas en agua. Además, el 
ALA ayuda a regenerar las redes antioxidantes 
del organismo por donde pasa, por lo que 
contribuye a hacer que otros antioxidantes sean 
mucho más eficaces que si se tomaran solos.

Además de los antioxidantes que luchan contra 
los radicales libres, los ácidos grasos omega-3 
son vitales para mantener una función cerebral 
óptima y lograr que el cerebro envejezca de 
manera saludable. El omega-3 ADH (ácido 

docosahexaenoico) en concreto, es especialmente 
importante para el cerebro. El ADH, que es la 
molécula de ácido graso más larga, ayuda a 
proteger nuestros cerebros como ningún otro 
nutriente a medida que nos hacemos mayores. 
Esto se debe a que el ADH es un componente 
primario de la fina membrana que rodea todas 
las células del cerebro. Y dado que nuestro 
cerebro está compuesto básicamente de lípidos, 
un 25% de estos está constituido por el ácido 
graso omega-3 ADH.

Sin ADH el cerebro sería incapaz de comunicarse 
con el resto del cuerpo. Este ácido graso 
omega-3 se encuentra en abundancia en todo 
el sistema nervioso. Imagínese qué pasaría si 
su cerebro no pudiera ordenar a sus piernas 
que caminaran, a sus pulmones que respiraran 
o a su corazón que latiera.

Es lógico pues, que proporcionar al cerebro 
este nutriente esencial le ayude a protegerlo a 
medida que envejezca. Y muchas investigaciones 
lo respaldan. Una investigación de la Universidad 
Tufts relacionó un mayor nivel de ADH en sangre 
con la reducción significativa del riesgo de 
padecer enfermedades como demencia o 
Alzheimer. Después del estudio inicial y nueve 
años de estudios de seguimiento, los investigadores 
observaron que los pacientes con los niveles 
más elevados de ADH en sangre presentaban un 
riesgo prácticamente un 50% menor de desarrollar 
demencia que aquellos con los niveles más 
bajos. Los participantes en el estudio afirmaron 
comer una media de tres raciones de pescado 
a la semana.

Una de las maneras más eficaces y sencillas 
de aumentar su ingesta de ADH es comer más 
pescado azul, como salmón, arenque, sardinas, 
caballa o anchoas. Sin embargo, hay que evitar 
el pez espada y otros pescados de gran 
tamaño que viven durante mucho tiempo, ya 
que pueden contener niveles más elevados de 
mercurio y otros contaminantes medioambientales. 

Los suplementos de aceite de pescado también 
son una buena manera de consumir este valioso 
nutriente, especialmente si no le entusiasma el 
pescado. Pero es impor tante consumir tan 
solo los aceites de pescado que hayan sido 
procesados correctamente, que contengan 
elevados niveles de ADH y que estén libres de 
metales pesados y otros contaminantes 
medioambientales. 

Una última manera de ayudar a proteger su 
cerebro es tomar el sol. Pasar entre 20 y 30 minutos 
diarios al sol en primavera, verano y principios 
de otoño (e invierno, en zonas tropicales y 
subtropicales) favorece la creación por parte 
del organismo de niveles saludables de 
vitamina D, lo que resulta importante porque, 
según demuestran las investigaciones, favorece 
una función cognitiva saludable. Después de 
someterse a tres estudios independientes para 
calcular el periodo de concentración y la 
rapidez a la que el cerebro procesa información, 
los participantes con las mayores concentraciones 
de vitamina D en el organismo obtuvieron 
mejores resultados. Y la conexión era todavía 
más fuerte en personas mayores de 60 años. 
Esto puede significar que la absorción de 
vitamina D, incluida la proveniente de la 
exposición solar directa, la dieta y los suplementos, 
es especialmente importante para las personas 
mayores.

Todos estos componentes nutricionales son 
importantes para un cerebro maduro, pero esto 
no significa que deba esperar a la senectud 
para empezar a tomar una dieta sana para el 
cerebro. Independientemente de la edad, las 
personas que toman una dieta rica en frutas y 
verduras frescas, consumen pescado o aceite 
de pescado de alta calidad de forma habitual, 
y pasan suficiente tiempo en el exterior, están 
proporcionando a su cerebro los ingredientes 
necesarios para mantenerse saludable.  

Nutrición para un cerebro envejecido
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“Licopeno, el 
antioxidante responsable 

del color rojo de los 
tomates, la sandía y la 

guayaba, produce 
efectos beneficiosos 
para la salud de la 

próstata.”
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Las infecciones de la vejiga son frecuentes y las 
padecen principalmente las mujeres, pero, 
¿alguna vez ha oído a hablar de las infecciones 
de próstata? Las infecciones de próstata, 
conocidas en términos médicos como prostatitis, 
suelen padecerlas los varones de entre 30 y 50 
años. Y aunque las estadísticas varían ligeramente, 
se cree que hasta el 50% de la población 
masculina tiene en algún momento una infección 
de próstata. 

La prostatitis puede causar micción frecuente, 
dolor al orinar, dolor genital, fiebre, escalofríos y 
otros síntomas. Aunque estos síntomas pueden 
ser muy incómodos, el tratamiento es, por lo 
general, muy sencillo. En la mayoría de casos, 
los antibióticos resuelven el problema pero, por 
supuesto, es necesario llevar a cabo las pruebas 
correspondientes y es el médico quien debe 
recetarlos. La comodidad del tratamiento y el 
alivio que ofrece deben pesar más que cualquier 
vergüenza que le pueda dar hablar con su médico 
de problemas de próstata. Hay también diferentes 
alimentos naturales que pueden tomarse para 
promover el buen funcionamiento de la próstata.

Muchos varones con dolor crónico causado por 
una prostatitis (que también puede ocurrir como 
una inflamación no infecciosa de la glándula) 
pueden sentir alivio tomando alimentos ricos en 
bioflavonoides, más concretamente quercetina, 
e incluso alimentos ricos en OPC, que pueden 
obtenerse de los cítricos, el trigo sarraceno, la 
cebolla y las partes fibrosas de las plantas.

Otro tema del que a muchos hombres les resulta 
difícil hablar es el cáncer de próstata. Sin embargo, 
dado que los estudios sugieren que la mitad de 
los hombres habrán desarrollado cáncer de 
próstata antes de los 65 años, es un tema sobre 
el que más hombres tendrían que poder hablar 
sin problemas. Aunque el cáncer de próstata 
tiende a desarrollarse muy lentamente y cuando 
se detecta temprano puede tratarse, no debe 
ignorarse. Las probabilidades de desarrollar 
cáncer de próstata aumentan de manera 
significativa con la edad.

Antes de los 50 años, los varones deben empezar 
a hacerse revisiones de próstata anuales. 
Actualmente, se recomienda a los hombres con 
antecedentes familiares de cáncer de próstata 

que empiecen las revisiones a partir de los 40 
años. La prueba es rápida y produce tan solo 
molestias leves, un precio muy razonable a pagar 
para gozar de buena salud y quizás aumentar 
años de vida. Hacerse la prueba del antígeno 
prostático específico (PSA, por sus siglas en 
inglés) se ha convertido en algo habitual que 
merece mucho la pena realizar una vez al año. 
Sin embargo, recientemente esta prueba ha 
suscitado mucha controversia, pues puede 
detectar cánceres de próstata de bajo grado 
que no requerían tratamiento y han sido tratados 
con cirugía o radioterapia. La “vigilancia activa” 
tiene ahora más aceptación entre pacientes y 
médicos para esos cánceres de próstata de 
bajo grado. Además, existen pruebas de que 
una dieta y un estilo de vida saludables pueden 
evitar que se desarrollen y pasen a ser tipos de 
cáncer de próstata más peligrosos que requieran 
tratamientos más duros. Aunque durante una 
de estas pruebas se detecte la presencia de 
cáncer de próstata, es muy probable que el 
paciente pueda seguir viviendo con total 
normalidad. Entre los métodos de tratamiento 
se incluye la microcirugía, la radioterapia, el 
calentamiento o la congelación del tejido del 
cáncer de próstata para destruirlo, o bien la 
terapia hormonal, por supuesto, junto con 
suplementos nutricionales y cambios en la dieta 
y el estilo de vida. A menudo, la quimioterapia 
se usa para tratar las fases más avanzadas de la 
enfermedad en caso de que los otros tratamientos 
no den resultado. Por lo general, el cáncer de 
próstata es una enfermedad que se desarrolla 
lentamente y que en sus fases iniciales es posible 
no detectarse. Es por esto que es tan importante 
hacerse revisiones médicas rutinarias. Si su 
detección es temprana, el seguimiento y el 
tratamiento del cáncer de próstata tiene una 
elevada tasa de éxito.

Aunque no está totalmente comprobado, se 
piensa que los niveles excesivamente elevados 
de testosterona contribuyen al desarrollo de 
cáncer de próstata. Posiblemente, el culpable 
de ello es un metabolito de la testosterona, la 
dihidrotestosterona, y también guardan relación 
con el problema los elevados niveles de estrógeno 
(causados por enzimas en reservas de grasa 
que convierten la testosterona en estrógeno). La 
inclusión frecuente de productos que contengan 
ingredientes a base de soja en la dieta ayuda a 

regular estos niveles de testosterona, gracias a 
la presencia de unos compuestos llamados 
isoflavonas. 

Los hombres con problemas para vaciar 
completamente la vejiga, dificultades para 
empezar a orinar, leves pérdidas, menos fuerza 
para orinar, o que orinen pequeñas cantidades 
con frecuencia o sientan dolor al orinar o eyacular 
deben consultar a su médico, ya que la prostatitis, 
el cáncer de próstata o una dilatación de la 
próstata pueden presentar cualquiera de estos 
síntomas. 

Igual que con cualquier otra parte del organismo, 
el estilo de vida que uno lleve afecta a la 
próstata. Esto significa que consumir los alimentos 
adecuados y llevar una vida sana, puede proteger 
su próstata. Varios estudios demuestran que el 
licopeno, el antioxidante responsable del color 
rojo de los tomates, la sandía y la guayaba, 
produce efectos beneficiosos para la salud de 
la próstata. Las verduras de color naranja vivo, 
de alto contenido en betacaroteno (y otros 
antioxidantes), como las zanahorias, también 
ayuda a proteger al organismo contra el cáncer, 
según algunos descubrimientos científicos.

También se piensa que varias plantas y hierbas, 
como la baya de serenoa, la raíz de ortiga, el 
aceite de semillas de calabaza y la corteza de 
un árbol africano, llamado Pygeum africanum, 
ayudan a mantener una próstata saludable. En 
todo el mundo, el suplemento natural más utilizado 
para promover la salud de la próstata es el 
extracto de baya de serenoa. Las investigaciones 
apuntan que el extracto puede ayudar a mantener 
unos niveles de testosterona saludables.

Además de seguir una dieta rica en frutas y 
verduras y baja en grasas y azúcares, practicar 
ejercicio con frecuencia (especialmente caminar) 
y mantener un peso estable y saludable ayuda 
al organismo a estar sano y protege la salud de 
la próstata. Algunos estudios demuestran que la 
ingestión de té verde e incluso café también 
ayuda a mantener una próstata saludable. Y por 
último, pero no por ello menos importante, existen 
pruebas evidentes de que la actividad sexual 
frecuente protege la salud de la próstata: ¡una 
receta que la mayoría de hombres aceptará sin 
rechistar! 

La mayoría de hombres estarían de acuerdo en afirmar que uno de los temas 
que más les incomoda hablar con su médico es el de la salud de la próstata. 
Muchos desconocen su función, y se sienten avergonzados al hablar de la saluda de la próstata con 
su médico, ya que está muy relacionada con su salud sexual. Sin embargo, cuidar este pequeño órgano 
puede suponer una gran diferencia en la salud y la felicidad de un hombre.

Salud de la próstata
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Desarrollar patrones saludables de sueño es igual de importante para los 
niños que para los adultos. Todos tenemos la necesidad biológica de dormir, pero existe 
la tendencia, sobre todo entre los niños y adolescentes, de querer posponer la hora de acostarse 
para ver la televisión, jugar en el ordenador, charlar con los amigos o hacer deberes. Dar un buen 
ejemplo y ayudar a sus hijos a desarrollar patrones saludables de sueño será beneficioso para su 
salud durante toda la vida.

Niños y sueño

Los patrones adecuados de sueño son 
importantes, ya que la falta de sueño afecta 
al cerebro, perjudicando la memoria, los 
procesos de pensamiento y el ánimo: tres 
áreas críticas que pueden determinar la 
capacidad de un niño para obtener buenos 
resultados en el colegio o hacer nuevos amigos. 

Existe una franja de edad que suele dormir 
poco como consecuencia de la presión que 
recibe para obtener buenos resultados 
académicos. Sin embargo, los investigadores 
han observado que la capacidad cognitiva 
aumenta si se duerme bien, lo que significa 
que es mejor que un estudiante duerma 
durante toda la noche en lugar de quedarse 
estudiando hasta el último momento para el 
examen del día siguiente. De hecho, las 
sesiones de estudio nocturnas reducen la 
capacidad de concentración, y demasiadas 
sesiones seguidas tendrán efectos negativos 
para ciertas partes del cerebro que controlan el 
lenguaje, la memoria, la organización y la noción 
del tiempo. Explicar todo esto  a los jóvenes 
obsesionados con las notas seguramente 
será suficiente para convencerlos de cerrar 
los libros e irse a la cama.

Hay muchas maneras para asegurarse de 
que usted y sus hijos se acuestan a una hora 
conveniente. Algunas de ellas deben empezar 
mucho antes de la hora de acostarse. Animar 
a sus hijos a estar activos durante el día, les 
ayudará a dormir mejor por la noche. Aunque 
investigaciones recientes parecen indicar 
que practicar ejercicio por la mañana ayuda 
a descansar mejor por la noche, siempre y 
cuando sus hijos estén activos durante el día, 
antes de que anochezca, descansarán bien.

Desarrollar y seguir una rutina nocturna ayuda 
a las personas, independientemente de su 
edad, a dormir mejor. Tras unas semanas 
siguiendo una rutina, el cuerpo empieza a 
reconocer cuándo es la hora de empezar a 

relajarse y prepararse para ir a dormir. Esto 
significa acostar a sus hijos y despertarlos 
cada día a la misma hora, aproximadamente, 
incluso los fines de semana. De no ser así, 
se arriesga a perturbar su reloj biológico.

Otro buen hábito nocturno es el de disminuir 
la actividad física y mental a medida que avanza 
la tarde. Niños y adultos deben empezar a 
relajarse por lo menos una hora antes de 
acostarse. Durante este tiempo, ayude a los 
más pequeños a evitar actividades que 
requieran una gran concentración, como hacer 
los deberes o jugar a los videojuegos. Leer 
puede ayudarles a relajarse, pero sólo si se 
trata de una novela o una lectura ligera. Tener 
las mochilas, la ropa y la comida para el día 
siguiente preparadas por lo menos una hora 
antes de acostarse evitará que sus mentes 
se aceleren en el último minuto antes de 
acostarse. Asimismo, es aconsejable eliminar 
las comidas, los programas de televisión y las 
experiencias estimulantes de la rutina nocturna 
de los más pequeños.

Un buen entorno para dormir también es 
importante. Los dormitorios frescos, oscuros, 
con cortinas gruesas y sin relojes iluminados, 
pantallas de ordenador o televisores, son 
óptimos para el descanso, ya que la principal 
hormona reguladora del sueño, la melatonina, 
se segrega en respuesta a la oscuridad. Se 
ha demostrado que incluso una pequeña luz 
nocturna puede alterar la secreción de 
melatonina y perturbar el sueño.

También es importante ser consciente de que 
las necesidades de sueño de su hijo cambiarán 
con la edad. Mientras que es saludable que 
los recién nacidos duerman hasta 15 horas 
al día, normalmente, un adolescente no 
necesita tantas horas de sueño. Y si su hijo 
duerme demasiado, quizás tanto sueño sea 
un síntoma de otros problemas de salud. Los 
niños de entre 7 y 10 años necesitan dormir, 

generalmente, alrededor de 11 horas cada 
noche. Los niños mayores y los adolescentes 
necesitan tan sólo entre ocho y nueve horas. 
Dormir mucho más o mucho menos que esto 
puede tener consecuencias negativas para 
la salud. 

¿Cómo pretendemos que nuestros hijos 
adquieran unos hábitos de sueño saludables 
si no les damos ejemplo? Es triste, pero muy 
pocas personas duermen lo suficiente por 
las noches. Con frecuencia, nuestro estilo de 
vida moderno y ajetreado no parece contemplar 
la necesidad de descansar bien por la noche. 
Sin embargo, el descanso puede y debe ser 
una prioridad. Los buenos hábitos de sueño 
son igual de importantes que los buenos hábitos 
alimenticios. Al darles ejemplo y enseñarles 
a nuestros hijos a mantener unos patrones de 
sueño saludables, les estaremos dando una 
enseñanza saludable para toda la vida. 

Entre los hábitos de  
sueño saludables, se incluyen: 

  Estar relajado por lo menos una 
hora antes de acostarse

   Practicar actividad física por la 
mañana o por la tarde

  Mantener el dormitorio a 
oscuras, sin relojes brillantes, 
luces de noche ni pantallas de 
ordenador

  Procurar acostarse y levantarse 
a la misma hora cada día

  Ser consciente de la 
importancia de descansar bien 
por la noche

1.

2.

3.

4.

5.
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Las infecciones del tracto urinario se encuentran, 
por lo general, en el tracto urinario inferior, es 
decir en la vejiga y la uretra más que en los 
riñones. Sin embargo, pueden afectar cualquier 
parte del sistema urinario, como los uréteres 
(pequeñas vías que transportan la orina de 
los riñones a la vejiga) o los riñones. Si la 
infección afecta los riñones, el problema puede 
ser mucho más grave.

Las mujeres tienden a tener más riesgo que 
los varones de desarrollar infecciones del tracto 
urinario, por simples razones anatómicas y 
fisiológicas. Pero ambos sexos pueden tomar 
medidas para reducir el riesgo de padecer 
infecciones. 

Una de las maneras más sencillas de mantener 
un tracto urinario saludable es bebiendo mucha 
agua pura y fresca. Cada vez que se orina, 
se eliminan desechos de todas las partes del 
organismo que el metabolismo disuelve en la 
orina. Beber mucha agua evita la acumulación 
de estos desechos y garantiza la circulación 
de la orina sin problemas, lo que previene 
las obstrucciones que causan infecciones. 
Por norma general hay que beber suficiente 
agua para que la orina sea de color amarillo 
claro o transparente (aunque los suplementos o 
alimentos que contienen vitamina B2, conocida 
como riboflavina, darán a la orina un color 
amarillo vivo durante un tiempo). Si su orina 
suele ser oscura, debe aumentar su consumo 
de agua. 

El consumo de más agua también sustituirá 
otros líquidos menos saludables de su dieta. 
Las bebidas alcohólicas, los refrescos y otras 
bebidas con cafeína pueden irritar la vejiga. 
Asimismo, pueden agravar la necesidad 
urgente y frecuente de orinar, asociada a las 
infecciones. Así que si desarrolla una infección, 
es todavía más importante sustituir estas 
bebidas por agua. Muchas personas piensan 
que beber agua causa retención de líquidos, 

cuando es precisamente todo lo contrario. 
Beber agua ayuda a los riñones a eliminar 
más agua.

Es posible que muchas personas también 
hayan oído hablar de las propiedades de los 
arándanos para evitar las infecciones del 
tracto urinario. Hace cientos de años, los 
nativos nor teamericanos probablemente 
empezaran a usar los arándanos tras descubrir 
una relación de causa y efecto entre las bayas 
y la salud del tracto urinario. Finalmente, incluso 
los médicos empezaron a tratar y prevenir de 
manera natural los malestares periódicos del 
tracto urinario con zumo de arándanos. No ha 
sido hasta hace relativamente poco tiempo 
que los investigadores han podido verificar lo 
que muchos curanderos han sabido durante 
siglos: en efecto, los arándanos parecen ayudar 
a proteger contra las infecciones del tracto 
urinario. Muchos estudios han obtenido buenos 
resultados al fomentar la salud del tracto 
urinario con concentrado o zumo de arándanos. 
La creencia actual es que los arándanos 
contienen un nutriente específico, más 
concretamente la antocianina, que evita que 
las bacterias que causan la infección se 
adhieran a las paredes de la vejiga y el tracto 
urinario.
 
De igual modo, se ha demostrado que las 
moras también poseen taninos que evitan 
que estas mismas bacterias que causan las 
infecciones se adhieran a las paredes de la 
vejiga, y ayudan por lo tanto a reducir las 
probabilidades de contraer una infección en 
el tracto urinario. Una azúcar natural llamado 
D-manosa también ayuda a evitar que la 
bacteria más habitual (la E. coli) de las 
infecciones del tracto urinario se adhiera a las 
paredes de la vejiga, donde puede multiplicarse 
y causar infecciones.

Otro remedio natural para proteger la vejiga 
viene de las medicinas tradicionales griega y 

china. Ambas disciplinas creen que las 
verdolagas ayudan a mantener el tracto 
urinario sano. 

Los buenos hábitos higiénicos también ayudan 
a mantener el tracto urinario sano. Lavarse los 
genitales con jabón neutro y agua templada 
cada día puede ayudar a eliminar todo tipo 
de bacterias antes de que se introduzcan en 
la uretra. Lavarse de inmediato después de 
practicar sexo también es importante. Dado 
que las bacterias que causan las infecciones 
pueden desplazarse fácilmente hasta el tracto 
urinario mientras se practica sexo, orinar y 
limpiarse un poco después de practicar sexo 
reduce las probabilidades de contraer una 
infección. La ingestión de D-manosa y zumo 
o concentrado de arándanos o moras, justo 
después de practicar sexo también ayuda a 
mantener un tracto urinario sano.

Finalmente, es especialmente importante 
enseñar a sus hijas a limpiarse de delante 
hacia atrás después de ir al baño. El ano y el 
recto contienen muchas bacterias. Limpiarse 
de delante hacia atrás garantiza que las 
bacterias no entran en contacto con la vagina, 
lo que reduce mucho las probabilidades de 
desarrollar una infección en el tracto urinario.

En caso de desarrollarla, seguir los mismos 
pasos ayuda a aliviar las molestias. Beba en 
abundancia agua y zumo de arándanos 
endulzado con manosa, mantenga una buena 
higiene y visite a su médico si los síntomas no 
mejoran. Es muy importante recibir asistencia 
médica cuando los síntomas de una infección 
de vejiga persisten, ya que dejar que una 
infección de vejiga evolucione hasta afectar 
a los riñones puede acarrear consecuencias 
muy graves. Aplicar una compresa templada 
(no caliente) al abdomen también puede 
ayudar a aliviar el dolor hasta que desaparezca 
la infección. 

Las infecciones del tracto urinario pueden ser incómodas o muy dolorosas.  
Las personas que han tenido una infección saben lo importante que es mantener el tracto urinario 
saludable para evitar otra. Las infecciones se dan de manera mucho más habitual entre las mujeres 
que entre los hombres.

Mantener un tracto 
urinario saludable
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¿Pueden afectar las 
mascotas a mi salud?
Las mascotas pueden ser compañeros excelentes en su 
camino hacia el bienestar. Para muchas personas, el paseo 
diario con su perro es su única fuente de ejercicio habitual. 
A otras, acariciar a un gato que ronronea les ayuda a liberarse 
del estrés diario. Las investigaciones han demostrado una 
y otra vez que técnicas de reducción del estrés como estas 
ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades 
coronarias graves. En el caso de personas retiradas y 
mayores, el hecho de cuidar a una mascota hace que se 
sientan responsables y necesarios, lo que favorece su salud 
mental.  

¿Hay alguna diferencia entre 
una ración y una porción?
Entender la diferencia entre una ración y una porción es imprescindible 
para seguir una dieta saludable. La ración se usa para determinar 
el contenido nutricional de una comida. La porción es la cantidad de 
comida que cada uno decide comer. Al leer las etiquetas nutricionales, 
es importante tener en cuenta el tamaño de las raciones. La información 
nutricional, como la cantidad de proteínas, grasas, hidratos de 
carbono y ciertas vitaminas y minerales, se expresa en las etiquetas 
a nivel de ración. Un paquete de galletas saladas puede ser para 
usted una porción única, pero contener, en realidad, dos o más 
raciones, lo que significa que puede estar consumiendo dos o tres 
veces la cantidad de calorías que pensaba, a menos que la porción 
que coma sea una sola ración.

Pregunte al experto

¿Cuántas veces por semana 
debería comer pescado?
Muchos estudios demuestran que para obtener los beneficios de 
los ácidos grasos omega-3, saludables para las articulaciones, el 
corazón y el cerebro, hay que consumir pescado entre dos y tres 
veces por semana. Al preparar la comida semanal, incluya pescado 
azul, como salmón, sardinas, arenque o caballa. Evite los pescados 
de piscifactoría, ya que la dieta con la que se alimenta a estos peces 
no les permite acumular los mismos niveles de nutrientes que sus 
homólogos salvajes (a excepción de las piscifactorías ecológicas, 
cada vez más frecuentes, que usan la cadena alimenticia que 
proporciona el océano). Si le preocupan los contaminantes que 
contienen los peces salvajes, quizás desee probar un suplemento 
de aceite de pescado. Sin embargo, asegúrese de encontrar uno que 
haya sido obtenido a partir de destilación molecular y que enfatice 
el ADH, ya que es uno de los mejores ácidos grasos omega-3 para el 
organismo.
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OMEGOLD®

Cápsulas de aceite de pescado con omega-3, ricas en ADH y EPA

Los ácidos grasos omega-3 constituyen una solución excelente para favorecer 
algunas de las funciones más importantes del organismo. Los ácidos grasos omega 3 EPA y ADH 

contribuyen a mantener una función cardíaca y cognitiva normal, así como una vista sana. Además, las cápsulas OmeGold contienen vitamina D, 

que fortalece el sistema inmunitario, y vitamina E, que ha demostrado una acción protectora de las células frente al daño oxidativo. Esta mezcla 

favorece el bienestar de toda la familia, ya que permite incorporar fácilmente en la dieta diaria ácidos grasos omega-3 de gran calidad.

Disponible sólo en EE.UU

◊Los datos recogidos en este documento no han sido analizados por el organismo responsable de la regulación alimentaria y de
medicamentos en los Estados Unidos. Este producto no está pensado para diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedades.

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada..


