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“Uno de los 
aspectos más bellos 
de esta época del 
año es que se 
convierte en un 
tiempo en el que 
nos centramos en 
las necesidades de 
otros. Es un tiempo 
en el que pensamos 
en el regalo 
perfecto para quien 
comparte su vida 
con nosotros o en 
cocinar los dulces 
preferidos de 
nuestros hijos.”

Nos acercamos al período navideño. Para algunos de nosotros, 
es una época del año llena de sentimientos de felicidad, amabilidad y 
alegría, que esperamos ansiosamente para compartir con nuestras 
familias y amigos. Pero, para otros, las fiestas son fuente de estrés y 
conflicto. Incluso aquellos de nosotros que ansiamos la llegada de las 
vacaciones podemos sentirnos abrumados ante la cantidad de fiestas, 
reuniones familiares, regalos y obligaciones que conllevan. 

Cuando se siente a pensar en los regalos que va a hacer este año, le invito a que se acuerde de alguien 
a quien probablemente no ha incluido en su lista: usted.

Y no me refiero a un nuevo artilugio, a un conjunto elegante o a cualquier otra cosa que pueda tener ya 
en su lista. En mi opinión, el mejor regalo que alguien puede hacerse es el de “cuidarse”. Y este es uno 
de los momentos del año en que más lo necesitamos. El regalo de cuidarse puede tener distintos 
significados para cada persona. Para algunos, quizá sea la posibilidad de pasar un tiempo a solas una 
noche a la semana para poder relajarse leyendo un buen libro o tomando un baño de agua caliente. 
Para otros, puede ser salir temprano del trabajo para asistir a una clase de yoga, pasar por el gimnasio 
o dar un paseo, o bien hacer lo que nos apetezca en el camino del trabajo a casa para combatir el 
estrés. Podría ser incluso organizar un encuentro entre amigos para practicar nuestro deporte favorito y 
quemar calorías y estrés. 

No estoy defendiendo la causa de pasar toda la temporada de vacaciones ignorando las necesidades 
de los demás para hacer solo lo que nos plazca. Uno de los aspectos más bellos de esta época del año 
es que se convierte en un tiempo en el que nos centramos en las necesidades de otros. Es un tiempo 
en el que pensamos en el regalo perfecto para quien comparte su vida con nosotros o en cocinar los 
dulces preferidos de nuestros hijos. En esta época, las organizaciones benéficas ven un gran aumento 
en las donaciones debido a que la idea de regalar está en la mente de todos. Es fantástico pensar en 
otros y hacer cosas por ellos. Pero no deje que sus propias necesidades se desvanezcan completamente 
en el bullicio de la época navideña.

El regalo de cuidarse puede ser cualquier cosa que le ayude a vivir una vida más feliz y saludable. Si 
piensa en ello desde esta perspectiva, ¿ve algún inconveniente en hacerse ese regalo? 

Felices fiestas,

Hágase un regalo
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¿Desea vivir más?  
Pruebe a sonreír más. En un estudio en el 
que se comparaban álbumes fotográficos 
de centenares de personas, se descubrió 
que la gente que sonreía más tendía a vivir 
más. Los investigadores no están seguros 
de en qué manera sonreír afecta a la salud, 
pero saben desde hace muchos años que 
los sentimientos afectan al organismo de 
muchas formas. Este es otro motivo por el 
que es importante esforzarse por mantener 
una actitud mental positiva en la vida.

Caught talking to 
yourself?
Si alguna vez se ha sentido avergonzado 
por que le hayan pillado hablando a solas, 
un nuevo estudio podría servirle para 
tranquilizarse. De acuerdo con este 
estudio reciente, centrado en estudiantes 
universitarios mientras intentaban resolver 
problemas matemáticos, se observó que 
los participantes que hablaban consigo 
mismos en voz alta trabajaban más rápido 
y con mayor precisión que sus homólogos 
más callados. También se observó un mejor 
resultado en quienes hacían garabatos. En 
resumen, expresar con palabras y hacer 
esquemas de los problemas puede mejorar 
nuestra capacidad intelectual, así como 
nuestra capacidad para resolverlos.  

Why stretching feels 
so good? 
Ya se trate de una postura de yoga compleja 
o de un simple estiramiento después de 
correr, un nuevo estudio revela por qué los 
estiramientos nos hacen sentir tan bien. De 
acuerdo con los resultados de este nuevo 
estudio, estirar los músculos y articulaciones 
aumenta los niveles cerebrales de ácido 
gamma-aminobu t í r i co  (GABA) ,  un 
neurotransmisor que levanta el estado de 
ánimo y reduce los niveles de ansiedad. Si 
se siente decaído este invierno, la práctica 
con regularidad de ejercicios dirigidos a 
mejorar la flexibilidad, como los estiramientos, 
puede ayudarle a mantener una actitud 
positiva.

Chocolate negro 
Un pequeño tentempié dulce le ayuda a 
sentirse bien y a mantenerse joven por dentro 
y por fuera. Los estudios han demostrado 
que un tentempié de chocolate negro (con 
un contenido de cacao de, al menos, un 70 
por ciento) puede estimular la liberación 
de dopamina, lo que ayuda a levantar el 
estado de ánimo. El chocolate contiene, 
además, flavonoides, que contribuyen a 
mantener las arterias sanas y jóvenes. Sin 
embargo, antes de comerse una barra 
entera, recuerde que basta con ingerir unos 
pocos gramos de chocolate negro para 
obtener estos beneficios, y que el chocolate 
con leche (que es el que se utiliza a menudo 
en las chocolatinas) no es tan eficaz.

Nuts are rich in energy-
boosting protein  
Según los investigadores, tomar un puñado 
de frutos secos al día contribuye a prevenir 
la acumulación de placa en las arterias. 
Los frutos secos son ricos en proteínas 
energéticas y en grasas monoinsaturadas. 
Mientras las proteínas contribuyen a 
desarrollar la masa muscular y proporcionan 
u n a  e n e r g í a  d u r a d e r a ,  l a s  g r a s a s 
monoinsaturadas mantienen limpias nuestras 
arterias. Así, un puñado de frutos secos por 
la tarde constituye no solo un modo sano 
de sobreponerse a la falta de energía, sino 
que, además, podría ayudar a proteger la 
salud cardiovascular. 

Noticias sobre nutrición



Bienestar
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Ejercicio en casa

En una era en la que en la mayoría de las 
casas hay varios ordenadores y televisores, 
los programas de ejercicios en vídeo, DVD 
o descargables pueden ser  un medio 
extraordinario para mantenerse activo sin salir 
de casa. Y puesto que hay tantos recursos 
en formato digital disponibles, no tiene por 
qué aburrirse siguiendo exactamente la 
misma rutina cada día. Una simple búsqueda 
en Internet mostrará innumerables vídeos de 
aeróbic, clases de baile, profesores de yoga 
y mucho más. Todo lo que necesita es un poco 
de espacio en una habitación y un ordenador 
portátil.

La clave para seguir una rutina de ejercicio 
físico en cualquier estación del año está en 
encontrar actividades que le guste practicar. 
Si el ejercicio que hace no le divier te, la 
probabilidad de que siga practicándolo a 
largo plazo será mucho menor. Con una visita 
a la biblioteca para pedir en préstamo un 
DVD de ejercicios o unos minutos de búsqueda 
en Internet, encontrará prácticamente cualquier 
rutina de ejercicios que pueda imaginar.

Si ponerse a hacer ejercicio en frente de una 
pantalla no es de su agrado, hay muchos otros 
programas de ejercicios más tradicionales 
para seguir en casa de los que puede sacar 
provecho. Desde saltos en tijera y flexiones 
hasta ejercicios de elevación de piernas y 
abdominales, existen innumerables ejercicios 
tradicionales que han ayudado a la gente a 
mantenerse en forma desde hace siglos. 
Estos simples ejercicios no requieren mucho 
espacio, por lo que son perfectos para 

apartamentos y casas pequeñas donde el 
espacio es limitado. 

Para obtener unos resultados óptimos, pruebe 
a hacer series de varias repeticiones de 
distintos ejercicios. Por ejemplo, haga diez 
saltos en ti jera, diez sentadil las, cinco 
flexiones, diez elevaciones de piernas y diez 
abdominales. A continuación, descanse unos 
segundos y repita la misma rutina. Si sigue 
esta rutina, o una parecida, cuatro o cinco 
veces, se sentirá como si acabara de salir 
del gimnasio.

Si su casa o apartamento tiene escaleras, 
puede subirlos y bajarlos varias veces para 
tonificar los músculos de las piernas y quemar 
calorías. Acuérdese de prestar atención, 
sobre todo si otro miembro de la familia está 
usando también las escaleras. 

Otro ejercicio fantástico para hacer en casa 
es bailar. Ya sea solo o acompañado, poner 
la radio y bailar de veinte a treinta minutos es 
un ejercicio cardiovascular extraordinario que 
tonifica las piernas, quema calorías y levanta 
el estado de ánimo. Una vez que haya 
practicado bastante en casa, aproveche lo 
que ha aprendido para salir por la noche y 
pasarlo incluso mejor poniéndose en forma 
con un grupo de amigos.

Artículos relativamente baratos, como cuerdas 
para saltar y pesas pequeñas, pueden 
comprarse en cualquier tienda de artículos 
deportivos para potenciar su programa de 
ejercicios en casa. Y no es necesario comprar 

equ ipos costosos para hacer  que el 
entrenamiento en casa sea más exigente. Un 
poco de creatividad puede dar mucho de sí 
a la hora de personalizar el programa de 
ejercicios en casa para ajustarlo a sus 
necesidades. Por ejemplo, viejas jarras de 
leche l lenas de agua, o unas latas de 
conserva, pueden servir de pesas. Sillas o 
mesas robustas pueden ayudarnos al hacer 
estiramientos. Se puede usar una vieja guía 
de teléfonos para ejercicios de step. Mire por 
su casa desde una perspectiva creativa y se 
sorprenderá de la cantidad de ideas que se 
le ocurrirán. 

Con todos los beneficios para la salud que 
aporta el ejercicio físico, no hay excusa lo 
bastante convincente para justificar un estilo 
de vida sedentario. Solo treinta minutos de 
ejercicio moderado casi a diario aportan toda 
una serie de beneficios, incluidos la prevención 
de en fer medades card iovascu lares, 
prevención de comportamientos peligrosos 
y uso de drogas en jóvenes, reducción del 
riesgo de fracturas de cadera e incluso puede 
emplearse como un modo de controlar el 
dolor derivado de patologías ya existentes, 
según la Organización Mundial de la Salud. 
Todas las personas, y a cualquier edad, se 
pueden beneficiar de practicar ejercicio físico 
con regularidad. No deje que el invierno se 
convierta en una excusa para hibernar. Tener 
un espíritu creativo para mantenerse activo en 
casa beneficiará su organismo y su vida de 
maneras que ni siquiera imagina. 

encontrar el tiempo y la energía para acomodar de manera regular 
una actividad física en un estilo de vida moderno puede suponer todo 
un desafío, especialmente en vacaciones. Puede ser incluso más difícil cuando 
los días son más cortos y las temperaturas están por debajo de cero. Si está esperando a que 
llegue la primavera para volver a hacer ejercicio y perder los kilos que ha ganado durante el 
invierno, o si no tiene ganas de salir a correr cuando hace tanto frío, pruebe estos útiles 
ejercicios para hacer en casa, que le ayudarán a quemar calorías, mejorarán su estado de 
ánimo y le permitirán mantenerse en forma cuando el suelo está cubierto de nieve.



Destacados
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Por desgracia, muy pocos de nosotros nos 
preocupamos por indagar más en la cuestión. 
Eso deja a la mayoría de la gente con un 
nivel de comprensión del ADN propio de 
escuela secundaria. La realidad es mucho más 
compleja. De hecho, solo un 15 por ciento, 
aproximadamente, de nuestra estructura 
genética es inmutable. El estilo de vida puede 
influir hasta en un 85 por ciento. Una dieta 
sana, actividad física con regularidad, una 
actitud positiva, unas relaciones estables o 
actividades regulares encaminadas a reducir 
el estrés; hay toda una serie de factores 
externos que pueden provocar grandes 
cambios en nuestro organismo a nivel celular.

Cada uno de los 100 billones de células de 
nuestro organismo contiene nuestro ADN, 
incluso las células madre. Las células madre 
adultas, que se encuentran en diversos tejidos 
de nuestro organismo, actúan como sistema 
de reparación. Las células madre ayudan a 
regenerar los tejidos tras los daños o muerte 
natural de las células. Se diferencian de las 
otras células por su capacidad de autorre-
novación y su potencia. Autorrenovación se 
refiere a su capacidad de superar numerosos 
ciclos de división celular manteniendo un 
estado indiferenciado. Potencia, al hablar de 
células madre, significa que la célula tiene la 
capacidad de diferenciarse en tipos de células 
especializados. 

El ADN de cada célula madre ayuda a instruir 
a la célula para que haga bien su trabajo. Dado 
que las células madre son tan importantes, 
proteger el ADN que contienen es también 
de suma importancia. Puesto que el cuerpo 
humano es tan propenso a cuidar de sí mismo, 
todos nacemos con mecanismos internos 
(telómeros) para este fin en particular.

Los telómeros son estructuras situadas en los 
extremos de nuestros cromosomas (conjuntos 
de secuencias de ADN) que impiden que estos 
últimos se fusionen o pierdan importantes 
pares de bases de secuencias de ADN en 
sus extremos. Cada vez que una célula se 
divide, se pierde una pequeña porción de 
telómero, en vez de material cromosómico. 
Cuando el telómero se acorta demasiado, el 
cromosoma pierde su capacidad de replicarse. 
Es en este momento cuando la célula se 
considera "vieja" y muere.

Los telómeros se han comparado a veces 
con el material de plástico que recubre los 
extremos de los cordones de los zapatos. No 
importa dónde camine o cómo vaya de rápido, 
los zapatos permanecerán en sus pies si los 
cordones están bien atados. Y los zapatos 
seguirán estando atados siempre que este 
material permanezca intacto, pero si se 
desgasta y se cae, los cordones empezarán 
a deshacerse y a romperse. Los telómeros, 

las células y el organismo funcionan de una 
manera muy parecida. La diferencia está, 
obviamente, en que, al contrario de lo que 
ocurre con los extremos de plástico de los 
cordones, podemos ayudar a regenerar los 
telómeros de las células madre, unas células 
especiales de las que proceden prácticamente 
todas las células del organismo. Puesto que 
no podemos comprar un cuerpo nuevo del 
mismo modo que compramos unos cordones 
nuevos, cuidar de nuestros telómeros es de 
suma importancia si queremos disfrutar de 
una vida larga y saludable.

El organismo emplea varios métodos para 
regenerar los telómeros. Sin embargo, las 
últimas investigaciones parecen sugerir que 
llevar un estilo de vida con altos niveles de 
estrés puede acortarlos prematuramente, lo 
que puede dar lugar a signos de envejecimiento 
a una edad muy temprana.

El estrés puede tener su origen en el trabajo, 
en problemas familiares, relaciones personales, 
traumas, dietas, beber en exceso, fumar, 
problemas financieros, falta de ejercicio y 
muchos más aspectos de la vida. Por tanto, 
hacer ejercicio y actividades para controlar 
el estrés es mucho más importante de lo que 
se pensaba inicialmente.

Los ejercicios y las técnicas para reducir el 
estrés son muchos y muy variados: desde 

No existe un modo fácil de describir exactamente qué es el ADN y cómo 
da forma a nuestro cuerpo. En un esfuerzo por simplificar el tema para que los estudiantes 

de secundaria puedan entenderlo, los profesores dicen a menudo a sus alumnos que el 

ADN es el material genético que nos transmiten nuestros padres y sobre el cual no tenemos 

ningún control. Fundamentalmente, estamos vinculados a lo que nos haya tocado.

Células madre
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hacer ejercicio en el gimnasio hasta escuchar música relajante 
tumbado en el sofá, hacer meditación o técnicas de retroalimentación 
biológica, etc. Cualquier actividad que le ayude a deshacerse del estrés 
y le deje sintiéndose más relajado después, sirve. No hay una sola 
manera acertada de aliviar el estrés; lo importante es que encuentre 
algo que le haga sentir bien y que se adapte a su estilo de vida para 
que pueda incorporarlo a su rutina cotidiana. 

Hay algunas constantes que sí que ayudan siempre a reducir el 
estrés, por ejemplo, llevar una dieta sana rica en frutas y verduras 
frescas siempre ayudará a aportar el complemento nutricional y la 
protección antioxidante que se necesita para combatir el estrés. 
También le proporcionará la energía que necesita para sobrevivir a 
un día estresante y aún tener tiempo y ganas de realizar algún tipo 
de ejercicio físico. 

Cuando las células se dividen, se pierde una porción de los telómeros 
que se encuentran protegiendo los cromosomas. Algunos de estos 
telómeros pueden sustituirse tras cada división pero, finalmente, el 
telómero se volverá demasiado corto y el cromosoma perderá su 

capacidad de replicarse. Este es el proceso por el cual las células 
envejecen y finalmente mueren. Puede resultar un poco alarmante 
pensar que nuestras células están muriendo, pero se trata de un 
proceso natural que les sucede a todas. 

Puesto que el organismo puede regenerar los telómeros de las células 
madre y, si se dan determinadas condiciones, hasta los de las células 
normales, hasta cierto punto, podemos verlos también como relojes de 
cuerda. Si el reloj tiene cuerda, seguirá funcionando correctamente, 
pero si nos olvidamos de darle cuerda, irá más lento hasta acabar 
por pararse. En lugar de darle cuerda al reloj, el organismo impide 
que los cromosomas se dañen aportando la enzima telomerasa, que 
ayuda a alargar la longitud de los telómeros tras haberse acortado estos 
durante el proceso de división celular; esta es la manera de "dar 
cuerda" al reloj para que pueda seguir funcionando.

La interacción entre telómeros, ADN y células madre es una de las 
relaciones más importantes de nuestro organismo para envejecer de 
una manera sana. Aunque sin duda nos queda aún mucho por 
descubrir acerca de estas relaciones, los científicos saben que 
aportar a nuestro organismo los complementos nutricionales que 
necesita y realizar actividades pensadas para reducir el estrés, nos 
ayudará a envejecer de manera saludable a nivel celular. De lo que sí 
cabe estar seguro, no obstante, es de que un sector de la ciencia de 
vanguardia está descubriendo cada vez más y más sobre cómo 
proteger los telómeros, e incluso alargarlos, lo que contribuirá, a su 
vez, a proteger las células madre a través de la dieta, el estilo de vida 
y los suplementos alimenticios. 
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"Los ejercicios y las técnicas para reducir el 
estrés son muchos y muy variados: desde 

hacer ejercicio en el gimnasio hasta escuchar 
música relajante tumbado en el sofá, hacer 
meditación o técnicas de retroalimentación 

biológica, etc. Cualquier actividad que le ayude 
a deshacerse del estrés y le deje sintiéndose 

más relajado después, sirve."



Estilo de vida
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"Si la agenda dice que el jueves por la 
noche lo va a dedicar a no hacer nada y a 

sentarse tranquilamente a leer un libro, haga 
exactamente eso. Trate estos compromisos 

como cualquier otro. Tomarse el tiempo 
necesario para relajarse y recargar las pilas 

hoy le ayudará a cumplir con los otros 
compromisos de la agenda."
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Uno de los problemas principales de una 
vida poco equilibrada es que provoca una 
sobrecarga de estrés, lo que puede ser un 
factor determinante en la aparición de toda 
una serie de problemas de salud. Lo que es 
peor aún, el estrés conduce a más estrés y 
más desequilibrio. Si no encuentra un modo 
de mantener una vida equilibrada, es muy 
posible que se encuentre agobiado.

El primer paso para llevar una vida más 
equilibrada consiste en analizar sus actividades 
semanales. Averigüe cuáles le hacen sentirse 
cansado y exhausto, cuáles parecen absorber 
demasiado tiempo y cuáles le hacen sentirse 
revitalizado y feliz. Tras examinar todas sus 
actividades cotidianas, afronte la decisión 
seria de prescindir de algunas de ellas. Todos 
decimos sí a algunas propuestas que no 
deberíamos aceptar. Ya sea porque queremos 
crear una buena impresión en nuestro jefe o 
simplemente porque no sabemos decir que no 
a los amigos, todo el mundo acepta demasiados 
compromisos de vez en cuando. Aprenda a 
prescindir de las cosas, actividades o personas 
que crean estrés en su vida.

Prescindir de algunas actividades le permitirá 
ganar un tiempo extra a la semana en su 
programa. Las agendas en línea a las que 
pueden acceder todos los miembros de la 
familia son una fantástica herramienta para 
poner su vida, y la de los suyos, en equilibrio. 
Pero una cosa que olvidamos a menudo es 
reservar un poco de tiempo en la agenda 
para nosotros mismos. Entre reuniones de 
trabajo y familiares, encargos y visitas al 
doctor, asegúrese de planificar un poco de 
tiempo para relajarse. ¡Y, sobre todo, respételo! 
Si la agenda dice que el jueves por la noche 
lo va a dedicar a no hacer nada y a sentarse 

tranquilamente a leer un libro, haga exactamente 
eso. Trate estos compromisos como cualquier 
otro. Tomarse el tiempo necesario para relajarse 
y recargar las pilas hoy le ayudará a cumplir 
con los otros compromisos de la agenda. 

También puede ser útil programar tiempo para 
pasarlo con la familia y amigos, especialmente 
si tiene la capacidad de sincronizar las agendas 
en línea con ellos. Es fácil olvidar una cita 
para ir a comer o para ir al cine si no está en 
la agenda. Una vida equilibrada es la que nos 
permite pasar tiempo con los amigos.

Seguir una dieta rica en frutas y verduras 
proporcionará al organismo los ingredientes 
necesarios para protegerse del estrés de la 
vida moderna. Además, necesitamos formas 
de energía sanas que mantengan el cuerpo 
nutrido en los días más ajetreados. Hidratos de 
carbono complejos y proteínas de primera 
calidad nos proporcionarán la energía duradera 
que necesitamos para superar situaciones de 
estrés y terminar la jornada de trabajo con 
energía suficiente para ponernos a jugar con 
nuestros hijos.

Otro modo de llevar una vida equilibrada es 
buscando nuevos puntos de vista. Cuando 
algo en la vida no marche bien o si le cuesta 
aceptar que no puede hacer lo que quiere 
porque tiene que atender a otros compromisos, 
párese un momento a reflexionar y siéntase 
agradecido por todo lo que ya tiene. Hay 
muchas personas en el mundo que no tienen 
suficiente que comer, que se esfuerzan por 
lograr un salario que les permita subsistir y 
que no saben dónde van a poder pasar la 
noche. Si piensa en el sacrificio de otras 
personas, la necesidad de encontrar dinero 
para comprar un nuevo artilugio pierde, de 

pronto, importancia. Aprenda a apreciar lo 
que tiene y céntrese en las cosas buenas 
que ya ha alcanzado y que le han hecho más 
feliz.

Por último, no se lleve el trabajo a casa. En esta 
era de smartphones y de acceso a Internet 
dondequiera que vayamos, cada vez más de 
nosotros permanecemos conectados al trabajo 
en momentos que no deberíamos. Impóngase 
reglas estrictas (y a su jefe también, si es 
necesario) para cerrar el correo electrónico 
del trabajo y no aceptar llamadas de trabajo 
una vez que sale de la oficina. Su familia y sus 
amigos se lo agradecerán. Y su jefe también 
lo hará, ya que, al tomarse un tiempo para 
descansar del trabajo, tendrá una mayor 
productividad.

No necesitará hacer grandes cambios para 
observar la diferencia de inmediato. Empiece 
con metas realistas, como salir un poco antes 
del trabajo una vez por semana. Seguro que 
no tarda en apreciar los efectos, y le ayudará 
a mantenerse motivado y a buscar otras 
áreas que le permitan llevar una vida más 
equilibrada. 

cinco estrategias para lograr un equilibrio con 
una vida ajetreada

    1.  Programe tiempo en su agenda para 
relajarse.

    2.  Prescinda de los aspectos que 
provocan estrés.

    3. Busque nuevos puntos de vista.

    4. Establezca metas realistas.

    5. Siga una dieta sana.

Una vida equilibrada es aquella en la que podemos pasar del trabajo 
a la familia, a los amigos y a disfrutar un tiempo a solas sin problemas.  
Cada área de la vida tiene sus propias obligaciones y recompensas. Pero cuando un área 
ocupa un espacio demasiado grande de nuestro tiempo, las demás áreas sufren. Cuando 
observe que el estrés se acumula y parece que el día no tiene suficientes horas, es necesario 
que evalúe sus decisiones y se esfuerce en encontrar un equilibrio en su vida.

Cómo llevar una  
vida equilibrada



Nutrición
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La palabra metabolismo se refiere, en realidad, 
a los procesos que tienen lugar en nuestro 
organismo para mantenernos vivos. Para 
mantener dichos procesos, nuestro organismo 
necesita energía; y, para crear dicha energía, 
quema calorías. La tasa metabólica basal 
(conocida también como tasa metabólica en 
reposo) es la cantidad de calorías que el 
organismo necesita para procesar estas 
funciones en reposo.

Podría parecer complicado, pero, en realidad, 
es muy sencillo. Puede pensar en su tasa 
metabólica simplemente como la cantidad 
de energía (calorías) que el cuerpo precisa 
para funcionar. Cuanto más activo sea, más 
energía necesitará. Por tanto, un estilo de vida 
activo requiere más calorías para mantener 
el cuerpo. Al mismo tiempo, un estilo de vida 
poco activo requiere menos calorías. Cuando 
se ingieren más calorías de las necesarias, el 
organismo almacena la energía en forma de 
grasa. 

Desde factores genéticos hasta el género, 
existen muchos factores que influyen en la tasa 
metabólica de cada persona. Afortunada-
mente, no hay nadie cuya tasa metabólica 
sea invariable. Con unos pocos consejos y 
trucos, cualquiera puede acelerar su tasa 
metabólica para perder peso y ganar en salud. 

Los dos métodos más sencillos y eficientes 
para poner el metabolismo en marcha son 
vigilar la alimentación e incluir actividad física 
en nuestro estilo de vida. 

Muchas personas no saben que cuando se 
extralimitan en el consumo de alimentos con 
alto contenido de grasas y azúcar están, en 
realidad, decelerando su metabolismo. Cuando 
los alimentos poco sanos deceleran el 
metabolismo, el efecto es doble: no solo se 

necesita energía extra para quemarlos si se 
compara con otros más sanos con menor 
contenido graso, sino que, además, esos 
procesos se ven obstaculizados por un 
metabolismo decelerado.

Esto puede llevar a pensar que comer menos 
es bueno para el cuerpo. Ciertamente, si se 
compara con el hecho de comer en exceso, 
es importante. Pero la moderación es un factor 
clave. Saltarse comidas también hace que el 
metabolismo se decelere. 

El cuerpo no puede distinguir la diferencia 
entre saltarse una comida porque se quiere 
perder peso o saltarse una comida porque 
hay escasez de alimentos. Si se salta el 
desayuno para evitar la ingestión de calorías, 
el organismo pasa al "modo de desnutrición", en 
el cual intenta conservar energía decelerando 
la tasa metabólica y haciendo que sea más 
difícil aún quemar las calorías ingeridas en la 
siguiente comida. Y eso no es todo. Cuanto 
más hambre tenga, más probable es que se 
incline hacia comidas rápidas poco sanas, lo 
que agrava aún más el problema.

A algunas personas les parece, de hecho, 
que hacer cuatro o cinco comidas pequeñas 
al día les ayuda a regular de manera óptima 
su metabolismo. Puesto que el organismo de 
cada persona es único, es posible que observe 
los mismos resultados, aunque también es 
posible que su cuerpo funcione mejor con el 
concepto tradicional de tres comidas al 
día. Independientemente de su plan de 
alimentación, su metabolismo se decelerará 
si consume alimentos ricos en grasas y 
azúcar, y se acelerará con alimentos sanos, 
como frutas y verduras, fuentes magras de 
proteínas y grasas saludables (como pescado 
y aceite de pescado, aceitunas y aceite de 
oliva, así como aguacates; asimismo, es 

importante evitar los aceites vegetales de 
climas cálidos, que tienen un alto contenido 
de grasas Omega-6).

La dieta es muy importante para mantener un 
metabolismo saludable. Pero hacer ejercicio 
es, sin duda, el mejor modo de activar el 
metabolismo. No solo ayuda a quemar calorías, 
sino que, además, ayuda a desarrollar la 
masa muscular. Y cuanta más masa muscular 
tenga, más calorías quemará, incluso mientras 
descansa. 

Un mito muy difundido es que el cuerpo deja 
de quemar calorías en cuanto se para de 
hacer ejercicio. En realidad, puesto que el 
ejercicio desarrolla la masa muscular que, a 
su vez, quema más calorías, puede tener un 
efecto acumulativo y a largo plazo en la tasa 
metabólica basal.

Para lograr el máximo cambio metabólico, 
es importante combinar entrenamiento de 
resistencia y ejercicios cardiovasculares. Si 
piensa en los ejercicios cardiovasculares 
como un fuego que aviva su tasa metabólica, 
también puede pensar en el entrenamiento 
de resistencia como gasolina que alimenta 
ese fuego. Algunos investigadores han 
demostrado que basta con añadir unos pocos 
kilos de masa muscular al cuerpo para 
aumentar de manera drástica la cantidad de 
calorías quemadas con cada hora de ejercicio 
cardiovascular.

Es una verdad simple que cuanto más rápido 
es el metabolismo, más fácil es mantener un 
peso saludable. Combinar una dieta sana 
con actividad física regular es la manera más 
rápida, fácil y saludable de garantizar que la 
actividad metabólica funcione a la perfección 
todo el día. 

en cualquier conversación sobre dietas y ejercicio que dure más de un 
par de minutos, aparecerá la palabra metabolismo. Es un concepto del que 
hablamos a menudo, pero que pocos entienden realmente. Si le pidiesen que definiera la 
palabra, ¿podría hacerlo?  

Potencie al máximo  
su metabolismo 
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16 THe ArT oF GroWiNG YoUNG Noviembre/Diciembre 2013



17

Normalmente, las personas que sufren TAE 
comienzan a sentir el cambio de humor a 
final de otoño o principio de invierno, y estos 
sentimientos persisten hasta la primavera o 
el verano. No es coincidencia que sea este 
precisamente el momento del año en el que hay 
menos horas de luz solar. Los investigadores 
han demostrado en repetidas ocasiones que 
el número de personas que sufren TAE aumenta 
cuanto más alta es la latitud. Esto ha llevado 
a muchos a creer que el descenso en la 
exposición a la luz solar, al ser los días en 
invierno más cortos, es un factor responsable 
directamente de este trastorno.

Numerosos estudios han asociado unos niveles 
bajos de vitamina D en el organismo a un 
estado de ánimo deprimido, con independencia 
de la estación del año, lo que significa que 
no es necesario estar experimentando un 
problema de TAE para sentir los efectos 
positivos de suministrar una dosis mayor de 
vitamina D a nuestro organismo. Sin embargo, 
dada la complejidad en la relación entre 
humor, vitamina D y exposición a la luz solar, 
adoptar las medidas necesarias para garantizar 
que nuestro cuerpo reciba la dosis suficiente 
de esta vitamina esencial es particularmente 
importante durante el invierno, que es el período 
del año en que muchas personas presentan 
déficit de vitamina D, a menudo sin saberlo.

Uno de los métodos más comunes de combatir 
el trastorno afectivo estacional es la terapia 
de luz. Sin embargo, al menos un estudio ha 
demostrado que con la terapia de vitamina D 
se obtienen mejores resultados que con la 
terapia de luz en el tratamiento de trastornos 
afectivos.

La vitamina D juega, además, un papel esencial 
en el sistema inmunitario. Muy parecido a lo 
que ocurre con el TAE, esta relación se observa 
con las gripes y resfriados durante los meses 
de invierno, cuando hay menos horas de luz 
solar. En el pasado, la gente pensaba que era 
el clima frío la causa de gripes y resfriados. 
Hoy en día, médicos e investigadores saben 
que cuando hay déficit de vitamina D (a 
menudo como consecuencia de una menor 
exposición a la luz solar durante el invierno) 
el sistema inmunitario no puede funcionar a 
pleno rendimiento.

La relación entre salud física y mental no es un 
descubrimiento nuevo. Hace ya años, en la 
revista de la Asociación Médica Estadounidense 
(Journal of  the American Medical Association), 
se publicaron los resultados de un estudio que 
reconocía que los sentimientos de tensión, 
frustración y tristeza podían tener repercusiones 
físicas negativas en el corazón. Antes y después 
de dicho estudio, otros investigadores han 

trabajado arduamente para descubrir múltiples 
nexos entre salud física y mental. Esta estrecha 
conexión subraya la necesidad de controlar 
los niveles de vitamina D, ya que un estado 
emocional deprimido unido a TAE puede 
dificultar aún más la curación de un resfriado 
estacional. 

La vitamina D es la única que el organismo 
puede producir internamente, pero no puede 
hacerlo por sí solo. La piel necesita la exposición 
a los rayos ultravioleta (UV) del sol. Cuando 
los días son más cortos, hay mucha menos 
energía ultravioleta en la luz solar, por lo que se 
produce muy poca, o ninguna, vitamina D, a 
no ser que la persona adopte las medidas 
necesarias para garantizar una exposición 
razonable a la luz solar o, si eso no es posible, 
obtenga la vitamina D de otras fuentes, como 
la dieta o suplementos. 

El modo más sencillo y eficaz de combatir el 
déficit de vitamina D es comprometerse 
firmemente a pasar más horas al sol. Cuando 
nos expongamos a los rayos UVB del sol, las 
células cutáneas comenzarán a producir 
vitamina D. Sin embargo, hay varios factores 
que pueden inhibir la capacidad del organismo 
de absorber y utilizar los rayos ultravioleta y, 
por tanto, reducir la cantidad de vitamina D 
producida por el organismo. La niebla tóxica, 

Para quienes viven en el hemisferio norte, no es raro sentirse decaído 
emocionalmente y perezoso físicamente a medida que avanza el 
invierno. Estos son dos síntomas muy comunes de lo que se conoce como trastorno 

afectivo estacional (TAE). Por desgracia, para algunas personas la época navideña no 

supone alegría y felicidad, sino cansancio y depresión. Afortunadamente, existe una vitamina 

que funciona de maravilla como salvaguardia contra la depresión invernal: la vitamina D.

Toda la verdad sobre la  
vitamina D y nuestro organismo
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el uso de cremas protectoras, la estación del año, la latitud, la hora 
del día y cualquier otro factor que pueda afectar a la exposición solar 
y reducir la cantidad de rayos ultravioleta absorbida por el organismo, 
lo que, a su vez, disminuye la cantidad de vitamina D producida. 

Si no es posible pasar todo el tiempo que se debe al sol, existen muchos 
alimentos que contienen vitamina D. No obstante, ninguno consigue 
siquiera acercarse a la cantidad que el organismo puede producir tras 
pasar un tiempo relativamente corto al sol. Por tanto, incluso si sigue una 
dieta rica en vitamina D (tanto el pescado azul, incluidos los arenques, 
el salmón y el atún, como los huevos, los lácteos y los cereales 
enriquecidos contienen vitamina D), 
es posible que tenga que reforzar 
su organismo con suplementos si 
hace demasiado frío para salir de 
casa.

Aunque la dosis “oficial” recomendada 
actualmente es de tan solo 200 UI en 
el caso de niños, 400 para adultos y 
600 para personas mayores, son 
muchos los médicos e investigadores 
que ahora recomiendan una cifra 
mucho mayor, cercana a las 2000 UI 
(e incluso más para muchas personas) 
al día, y muchos médicos aconsejan 
5000 UI como dosis diaria en el caso 
de adultos que no pasan bastante tiempo al sol sin crema protectora 
durante la primavera, verano y otoño. Durante el invierno, incluso si se 
pasa mucho tiempo al sol, no se produce mucha vitamina D debido 
a que los rayos ultravioleta son demasiado débiles.

Aunque tendemos a centrarnos en el papel que juega la vitamina D en 
reforzar el estado de ánimo y el sistema inmunitario durante el invierno, 
la "vitamina solar" tiene otras funciones importantes para el organismo. 

Diversos estudios han demostrado que la vitamina D puede contribuir 
a reducir factores de riesgo en enfermedades cardíacas; en particular, 
esos estudios han demostrado que unos niveles bajos de vitamina D 
están asociados a un mayor riesgo de desarrollar cardiopatías.

La vitamina D puede jugar incluso un papel importante en el caso de 
atletas que busquen lograr una ventaja competitiva. Tras recabar 
información a partir de una serie de estudios internacionales, un 
grupo de investigadores descubrió que el rendimiento de los atletas 
era notablemente mayor cuando los niveles de vitamina D en el organismo 
eran más altos. Los investigadores postularon que esto se debe al 

papel que desempeña la vitamina D 
en el desarrollo de los músculos de 
contracción rápida de todo el cuerpo.

Asimismo, se ha demostrado en 
diversos estudios que la falta de 
vitamina D presenta numerosos 
efectos nocivos en el organismo, 
incluidos la diabetes, depresión y 
aumento de peso.

La sa lud f ís ica y  meta l  es tán 
estrechamente relacionadas. Una 
actitud más positiva y predispuesta 
a beneficiarse de los efectos del sol 
puede ayudarle a vivir una vida más 

sana. Al mismo tiempo, los problemas de salud crónicos pueden 
hacer que se sienta triste y deprimido. Puesto que la vitamina D 
puede tener un efecto positivo tanto en el estado de ánimo como en 
el sistema inmunitario, puede que sea una de las más importantes a 
tener en cuenta durante los meses de invierno, en los que la depresión 
y las enfermedades está a menudo presentes. 
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"Por tanto, incluso si sigue una dieta rica 
en vitamina D (tanto el pescado azul, 

incluidos los arenques, el salmón y el atún, 
como los huevos, los lácteos y los cereales 

enriquecidos contienen vitamina D), es 
posible que tenga que reforzar su 

organismo con suplementos si hace 
demasiado frío para salir de casa."



Hierbas y suplementos
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La centella asiática se utiliza profusamente en la cocina de Sri 
Lanka, siendo el principal ingrediente del malluma, un 
acompañamiento tradicional del arroz y el curry. También se 
utiliza a menudo en las cocinas indonesia, vietnamita, malaya y 
bangladesí. 

Además de sus usos culinarios, las hojas y tallos de la centella 
asiática han desempeñado un 
papel impor tante en la zona 
durante siglos. Los antiguos 
curanderos la utilizaban para 
mejorar la claridad mental y 
mantener una piel sana.

En Sri Lanka, se le atribuía el 
poder de prolongar la vida 
debido a que los elefantes (que 
son animales longevos) comen 
habitualmente sus hojas. En un 
estudio, se han encontrado más 
pruebas de que la centella asiática puede ser, de hecho, una planta 
beneficiosa para el cerebro. El estudio se hizo con personas 
ancianas que tomaron varias dosis diarias de centella asiática 
durante dos meses. Al terminar ese plazo de tiempo, se observó 
una mejoría mayor en el estado de ánimo, memoria y función 
cognitiva de los participantes que habían tomado una dosis más 
alta de centella asiática.

La centella asiática contiene saponinas (llamadas también 
triterpenoides), y sus principales ingredientes activos se conocen 

como asiaticoside, madecasoside y ácido madasiático. Estas 
saponinas resultan beneficiosas para el colágeno, proteínas 
naturales presentes en animales, especialmente en la piel y en 
los tejidos conjuntivos.

Se ha demostrado que el extracto de centella asiática es capaz 
de prevenir la aparición de úlceras por estrés en ratas y se asocia 

a una mejora en los niveles 
cerebrales del neurotransmisor 
GABA, que se asocia, a su vez, 
a efectos calmantes y es uno de 
los mecanismos de protección 
importantes frente a la muerte 
neuronal excitotóxica. Este es, 
sin duda, otro ejemplo de cómo 
la investigación moderna revela 
la base científica de los resultados 
curativos de hallazgos de hace 
siglos.

En algunas pruebas clínicas, las personas que tomaron extractos 
de centella asiática presentaron una menor hinchazón en piernas 
y pies debida a venas varicosas y mala circulación que el grupo 
tratado con placebos.

Aunque la centella asiática cada vez es más popular en el mundo 
occidental, aún es difícil de encontrar en muchas áreas. Fuera de 
Asia Central y de áreas donde es un alimento básico, se encuentra 
sobre todo en forma de tes, suplementos y extractos. 

La centella asiática (o gotu kola) es una planta perenne, que crece en 
zonas pantanosas, originaria de las regiones de Asia central y Sur del 
Pacífico. Tiene hojas verdes pequeñas, en forma de abanico, con flores de colores claros. 

Aunque pertenece a la misma familia que el perejil, no tiene olor ni sabor.  

Centella asiática 

"La centella asiática se utiliza 
profusamente en la cocina de Sri 

Lanka, siendo el principal 
ingrediente del malluma, un 

acompañamiento tradicional del 
arroz y el curry."



Salud familiar
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"La clave para pasar unas 
fiestas sin sentimiento de 
culpa está en mantenerse 

centrado y en poner un 
poco más de esfuerzo 

para seguir a rajatabla las 
rutinas sanas."
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Tendemos a atraer las cosas, personas, 
emociones y experiencias en las que nos 
centramos. Considérelo de esta forma: si centra 
toda su atención en no comer ese dulce extra, 
¿será capaz de disfrutar la conversación con 
sus compañeros de mesa? Cuanto más piense 
en el dulce, más probable será que acabe 
cediendo. Si, por el contrario, disfruta de la 
deliciosa comida y de la compañía de sus seres 
queridos, es probable que, al final, ni siquiera 
se acuerde.

Teniendo eso presente, piense cómo pueden 
ser de distintas sus vacaciones si se siente 
agradecido simplemente por las cosas que 
ya tiene y por las rutinas sanas que es capaz 
de seguir fielmente.

Centrar el pensamiento en los aspectos que son 
importantes para nosotros, en las experiencias 
felices y en las personas maravillosas a las 
que conocemos es siempre un buen hábito. 
Pero puede ser especialmente beneficioso 
cuando se acercan tiempos en los que nuestra 
rutina cotidiana se altera. Hacer un esfuerzo 
por centrarnos en los aspectos positivos de 
la vida hoy tendrá su compensación mañana 
cuando podamos saltarnos fácilmente ese 
dulce extra, o cuando seamos capaces de 
completar nuestro programa de entrenamiento 
y sentirnos orgullosos de haber logrado tanto. 
Y ese es el estado de ánimo que desea tener 
cuando esté con su familia y amigos estos días.

La clave para pasar unas fiestas sin sentimiento 
de culpa está en mantenerse centrado y en 

poner un poco más de esfuerzo para seguir 
a rajatabla las rutinas sanas. Por ejemplo, seguir 
fielmente un programa de ejercicio físico 
puede ayudar de muchas formas. En primer 
lugar, el ejercicio físico es un excelente 
potenciador natural del estado anímico. Si en 
vacaciones tiende a sentirse estresado (como 
ocurre a tantas personas), ese impulso extra 
le ayudará a pensar de manera positiva. 

Además, practicar actividad física con 
regularidad ayuda a aumentar el ritmo 
metabólico. De este modo, si las golosinas 
navideñas empiezan a acumularse, el 
organismo estará mejor preparado para 
quemar esas calorías de más. Aun así, es 
conveniente añadir al carro de la compra 
cada semana algunas frutas y verduras extra 
que sean fáciles de comer. Así, tendrá siempre 
un tentempié sano del que echar mano antes 
de ir a una fiesta donde sabe que se sentirá 
tentado. Si llega con el estómago vacío, le 
resultará más difícil no ceder ante los dulces. 

Hay muchos trucos y consejos útiles para 
"sobrevivir" a las vacaciones, pero uno de los 
más importantes es mantenerse centrado en 
los aspectos importantes. No tiene por qué 
obsesionarse con cada pensamiento. Y, por 
supuesto, no tiene por qué recriminarse si 
siente que se ha “saltado” la dieta más de la 
cuenta. 

Si termina cediendo a ese dulce extra, no se 
mortifique. Aprecie cómo estaba de rico en 
el momento y, a continuación, piense en un 

modo positivo de mantenerse sano. Piense en 
lo bien que se sentirá después la próxima vez 
que haga ejercicio y en lo orgulloso que estará 
por haber dedicado tiempo a cuidar de su 
físico. 

No hay mejor modo de pasar las vacaciones sin 
sentimiento de culpa que prestando atención 
a los sentimientos. Si está cansado y estresado, 
es posible que piense en cosas que aportan 
más estrés y caos a su vida. Eso es señal de 
que necesita cambiar el enfoque de sus 
pensamientos hacia cosas más sanas y 
agradables. Sin embargo, si se siente feliz, 
satisfecho y en paz, su enfoque está donde 
tiene que estar.

Para obtener unos resultados óptimos, empiece 
ahora mismo. Comience por analizar sus 
esquemas de pensamiento ahora para que, 
cuando llegue la primera fiesta, tenga ya una 
actitud mental positiva. Tener una idea clara de 
lo que quiere y de cómo lograrlo le ayudará 
a alcanzar sus metas, cualesquiera que sean, 
estas vacaciones. 

Ahora que entramos en la época de fiestas de trabajo, reuniones familiares 
y celebraciones, muchos empezamos a preocuparnos por el exceso 
de dulces y el ejercicio físico dejado de lado. Ser consciente de los aspectos 

menos saludables de la estación festiva es importante. Pero pensar en exceso en los posibles 

riesgos puede hacer que caigamos en ellos. 

Vacaciones sin 
sentimiento de culpa
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"Se ha descubierto 
que acariciar a un 

perro durante menos 
de veinte minutos 

puede fortalecer de 
manera mensurable 

el sistema inmunitario 
de una persona."
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Los animales de compañía y 
sus beneficios para la salud

Desde los años 80, una serie de estudios ha 
demostrado el extraordinario poder curativo 
de la interacción con animales. Tendemos a ver 
la relación entre humanos y animales desde 
la perspectiva de que los primeros se ocupan 
de los segundos. Pero puede ser que nuestras 
mascotas nos estén ayudando a cuidarnos 
de maneras que nunca habíamos considerado 
posibles. 

De acuerdo con los Centros para el Control 
de las Enfermedades, entre los muchos 
beneficios para la salud que aportan los 
animales de compañía estarían su contribución 
a disminuir la presión arterial, los niveles de 
colesterol "malo", los niveles de triglicéridos y 
los sentimientos de soledad. Se ha descubierto 
que acariciar a un perro durante menos de 
veinte minutos puede fortalecer de manera 
mensurable el sistema inmunitario de una 
persona.

¿Y las mascotas y los niños? De las investi-
gaciones se extraen también conclusiones 
positivas en esta área para los padres amantes 
de los animales. Una serie de estudios sugiere 
que, cuando los niños crecen en un entorno 
con animales con pelo, como perros y gatos, 
corren un riesgo menor de padecer alergias 
y asma. 

En el otro extremo del espectro de edades, 
los estudios demuestran que los animales de 
compañía pueden ayudar también a la 
población anciana de muchas maneras. En 
un estudio, se constató que los pacientes 
con Alzheimer que vivían con una mascota 
sufrían menos crisis de ansiedad que los 
que no lo hacían. Además, la responsabilidad 

que conlleva cuidar de una mascota y la 
relación que se crea entre la persona y el 
animal puede ayudar a muchas personas 
mayores a sentirse úti les y a tener una 
motivación de la que podrían carecer tras 
jubilarse. De hecho, las actividades cotidianas 
básicas tienen normalmente un declive más 
lento cuando la persona anciana tiene un 
animal de compañía. Los estudios han probado, 
además, que los propietarios de animales de 
compañía viven, de media, dos años más que 
las personas que no los tienen.

Aparte de los beneficios psicológicos, cuidar 
de una mascota, como un perro, puede tener 
también efectos físicos beneficiosos. Sacar 
a un per ro a pasear a diario es un buen 
ejercicio y, para algunas personas, el único 
que hacen de manera habitual. 

Es más, algunas personas conectan con los 
animales de formas que no pueden conectar 
con otras personas. Por ejemplo, animales más 
grandes, como los caballos, se utilizan a 
veces en terapias para enseñar habilidades 
básicas, como comunicación, confianza y 
disciplina, a personas con problemas. Trabajar 
con caballos dóciles puede estimular la 
recuperación emocional y aumentar los niveles 
de confianza de algunas personas. 

En terapias para niños y adolescentes que 
padecen autismo y síndrome de Asperger 
se utilizan también caballos. Los niños se relajan 
con los movimientos lentos y deliberados de 
los caballos, mientras que la estimulación 
táctil, al acariciar el pelo grueso de la crin de 
los caballos, así como el morro suave, les 
ayuda a salir de su concha y fomenta una 

comunicación abierta con el mundo que les 
rodea. 

Las mascotas pueden tener también un efecto 
menos directo sobre la salud, ya que nos 
ayudan a mantenernos en conexión con la 
sociedad y a hacer nuevos amigos. Muchos 
propietarios de perros saben que sacar a un 
perro simpático de paseo llevará a iniciar 
conversación con mucha gente, y toda 
interacción con un desconocido estimula el 
cerebro y satisface el deseo humano de 
conectar con otras personas.

No hay duda de que ser propietario de un 
animal de compañía puede ser una experiencia 
gratificante y beneficiosa para la salud. Pero 
la decisión de tener un animal de compañía 
no puede tomarse a la ligera. Ser propietario 
de una mascota implica el compromiso de 
atender al animal, y es una responsabilidad 
grande. La comida, los juguetes, las medicinas 
y las visitas al veterinario cuestan dinero. 
Además, cuidar de una mascota requiere 
también una cantidad de tiempo y energía 
considerable. Sin embargo, si dispone del 
tiempo y del dinero, vivir con una mascota 
puede ser una experiencia muy enriquecedora.

Tanto si somos viejos o jóvenes, o estamos 
sanos o enfermos, las relaciones que 
establecemos con las mascotas pueden 
ayudarnos a vivir una vida más sana y más 
llena. 

Los animales de compañía son compañeros de juego, protectores y 
confidentes, además de nuestros mejores amigos. Asimismo, a menudo se 

consideran parte de la familia. Cada vez hay más pruebas que sugieren que los animales de 

compañía juegan otro papel importante: el de ayudar a mantener sanos a todos los miembros 

de la familia.



Salud familiar

THe ArT oF GroWiNG YoUNG Noviembre/Diciembre 201326



27

Los estudios han demostrado que uno de los 
mejores métodos de proteger la salud cognitiva 
a medida que envejecemos es estimular el 
cerebro con nuevos desafíos, pasatiempos y 
experiencias. Si este es uno de los aspectos 
más importantes de hacerse mayor de una 
manera saludable, es también uno de los más 
fáciles de lograr. Estimular el cerebro es tan 
sencillo como jugar una partida de ajedrez o 
de cartas con los amigos, hacer crucigramas, 
probar nuevas recetas o seguir un camino 
diferente para ir a la tienda cada semana. 
Cualquier actividad que le estimule mentalmente 
le ayudará a prevenir el declive cognitivo. 

Mantenerse en contacto con familiares y amigos 
también ayuda a conservar las facultades 
cognitivas en un futuro. Uno de los principales 
factores de riesgo del declive mental es el 
aislamiento. Si se ha esforzado en mantener 
un cuerpo sano, salir a pasar tiempo con los 
amigos no debería suponer ningún problema. 
Noches de juego, reuniones semanales 
para ir a comer, visitas a la biblioteca…, todas 
estas actividades son extraordinarias para 
conservar la salud mental.

Cuidar de una mascota también ayuda a 
mantener la función cognitiva. Además, las 
obligaciones asociadas a cuidar de una 
mascota pueden ayudar también a mantenerse 
activo físicamente; por ejemplo, sacar a pasear 
un perro supone un buen ejercicio tanto para 
el perro como para el amo. 

Mantener el buen estado físico también es 
importante para envejecer de una manera sana, 
ya que, si no se hace ejercicio regularmente, 
el cuerpo pierde masa muscular con la edad, y 
esto puede afectar negativamente a la fuerza, 
el equilibrio y la coordinación. Afortunadamente, 
ahora sabemos que esto no solo es prevenible, 
sino también reversible.

Prevenir la pérdida de masa muscular es fácil, 
y cualquiera puede hacerlo a cualquier edad o 
estado físico con solo un poco de dedicación. 
El entrenamiento de resistencia, como 
levantamiento de pesas, media hora tres 
veces a la semana es todo lo que se necesita 
para evitar la pérdida de masa muscular. 
Además de evitar las caídas, desarrollar la 
masa muscular contribuye también a reducir 
el dolor en las articulaciones y a aumentar la 
densidad ósea, lo que serviría para proteger 
en caso de caídas y contra el deterioro en el 
estilo de vida que estas pueden causar.

La resistencia también puede mermar con la 
edad si nuestra rutina cotidiana no incluye 
actividad física. Igual que con el entrenamiento 
de resistencia, cualquiera puede empezar 
a  pract icar  e jerc ic ios  aeróbicos,  con 
independencia de la edad que se sienta o se 
tenga realmente. A cualquier edad, si ha 
pasado ya algún tiempo desde que se dejó 
de mantener una actividad física, conviene 
consultar antes al médico. 

Haber seguido una dieta saludable toda la 
vida contribuirá también a garantizar que el 
organismo esté provisto de todos los nutrientes 
necesarios para envejecer con salud. En el 
cerebro, igual que en la piel, pueden aparecer 
pequeñas manchas de edad. Estas manchas 
aparecen en los lugares del cerebro donde, 
con los años, se han acumulado demasiados 
radicales libres. Años de consumo de frutas y 
verduras ricas en antioxidantes puede ayudar 
a reducir enormemente la acumulación de 
radicales libres y, con ello, el riesgo de que 
aparezcan estas manchas de edad. 

Un antioxidante conocido por sus propiedades 
beneficiosas para el cerebro es el ácido 
alfalipoico (ALA). El ALA es un antioxidante 
crucial en distintas áreas del organismo, ya 

que es uno de los muy pocos capaz de 
penetrar tanto en las células de base lipídica 
como en las de base acuosa. 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 combaten a 
los radicales libres, los ácidos grasos Omega-3 
son cruciales para el cerebro de las personas 
mayores. Un ácido graso Omega-3 en particular, 
el ADH, puede ayudar a proteger nuestro 
cerebro mejor que ningún otro nutriente. Esto 
se debe a que el ADH es un componente 
primario de la fina membrana que rodea todas 
las células del cerebro. Un 25 por ciento de 
todos los lípidos del cerebro se componen del 
ácido graso Omega-3 ADH.

También es importante limitar la cantidad de 
grasas saturadas y azúcares, sobre todo de 
azúcares y almidones refinados, que se 
consumen a lo largo de la vida. Estos dos 
alimentos pueden aumentar el riesgo de 
desarrollar problemas asociados a la debilidad 
y decaimiento en la edad anciana. También 
pueden aumentar la posibilidad de de padecer 
enfermedades cardiovasculares, obesidad y 
diabetes de tipo II. 

Enfrentarse al proceso de envejecimiento no 
debe provocar sentimientos de ansiedad. 
Debería ser algo que aceptamos y esperamos 
con ilusión. Si mantenemos unos hábitos 
saludables y una actitud positiva, envejecer 
con salud es un proceso fascinante que 
trae consigo experiencias maravil losas, 
conoci miento, sabiduría, perspectiva y 
felicidad. 

en los últimos años, los avances en las ciencias nutricionales y de la 
salud han cambiado fundamentalmente nuestra perspectiva del proceso 
de envejecimiento. Los investigadores han descubierto no solo nuevas oportunidades 
para superar los desafíos que presenta hacerse mayor, sino que han descubierto también 
que muchos problemas de salud que se creían inevitables, en realidad, pueden prevenirse. 
Con este cúmulo de conocimientos recién descubiertos, podemos vivir una vida más larga 
y más sana de lo que nunca antes había sido posible.  

Envejecer con salud 
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Estimular la imaginación y los músculos todo 
el día empieza por un buen desayuno. Todos 
hemos oído alguna vez que el desayuno es la 
comida más impor tante del día. Esto es 
especialmente cierto en el caso de los niños 
en edad escolar, ya que se ha demostrado en 
repetidas ocasiones que los niños que toman un 
buen desayuno tienen un mejor rendimiento en 
el colegio, y no solo académicamente. También 
tienen menos problemas de comportamiento.

Por desgracia, la mayoría de los alimentos para 
el desayuno dirigidos a niños tienen un alto 
contenido en azúcar, grasas o carbohidratos 
refinados. Estos alimentos proporcionan una 
rápida subida de azúcar y, a continuación, 
un descenso acusado, lo que hace que 
concentrarse en el trabajo escolar y comportarse 
correctamente sea mucho más difícil. 

Los desayunos que estimularán el cuerpo y la 
mente hasta la hora de la comida son aquellos 
ricos en proteínas y carbohidratos complejos. 
El cuerpo digiere estos al imentos más 
despacio, por lo que los niveles de energía y 
de capacidad mental se mantienen constantes 
hasta la hora de comer.

La avena, los huevos, los cereales integrales 
de bajo contenido en azúcar y la fruta con 
yogur semidesnatado son algunos ejemplos 
sencillos y saludables. Si a su hijo le cuesta 
levantarse a tiempo para sentarse a la mesa a 
desayunar, pruebe a mezclar fruta fresca con 
leche o yogur semidesnatados para darle un 
batido nutritivo y delicioso. Puede incluso 
ponerle algunas verduras para aumentar el 
valor nutritivo.

Un desayuno sano ayudará a funcionar al cuerpo 
y la mente de sus hijos a pleno rendimiento 
toda la mañana. Cuando llega la hora de 
comer, hacerlo de una manera sana es igual 
de importante. Muchos niños (y adultos) tienen 
dificultad a la hora de reponerse de la falta de 
energía al mediodía. Eso se debe a que no 

han tomado un almuerzo sano y energético. 
Lamentablemente, el almuerzo escolar no 
siempre proporciona el aporte nutricional 
óptimo. Cuando sea posible, mande a su hijo 
al colegio con un almuerzo preparado en casa 
para asegurarse de que contiene todos los 
nutrientes necesarios para que se mantenga 
despierto y concentrado toda la tarde.

Algunos ejemplos de almuerzos sanos incluyen 
sándwiches hechos con pan de grano entero 
(no de trigo integral), carnes magras y quesos 
bajos en grasa y ricos en calcio. Ponga también 
algunas verduras en el sándwich: lechuga, 
tomate, brotes, aguacate, pimientos, pepino, 
etc., y rote distintas combinaciones de verduras 
para hacerlo más variado y exponer el paladar 
a nuevos sabores. Como acompañamiento, 
opte por frutas o verduras crujientes, en lugar 
de patatas fritas o galletas.

Un almuerzo sano dará a su hijo la energía que 
necesita para pasar la tarde, pero, mientras 
crecen, es posible que los niños más activos 
necesiten algo de picar hasta que llegue la 
hora de la cena. Una vez más, los alimentos 
sanos son la mejor alternativa. Es fácil darle 
simplemente unas galletas, pero, sin valor 
nutritivo alguno, no será de gran ayuda. Rodajas 
de manzana, zanahorias con salsas bajas en 
grasas (como el hummus), mantequilla de 
cacahuete con apio…, existen muchas 
opciones ricas y sanas que se pueden preparar 
rápidamente y dejan satisfecho.

La última comida del día es importante por 
diversas razones. En primer lugar, es la última 
vez del día en que nuestros hijos consumen 
nutrientes. Si ha prestado atención a lo que 
han comido durante el día, aproveche esta 
comida para equilibrar la dieta. Quizá necesiten 
una ración extra de verduras si el almuerzo no 
contenía ninguna. O quizá necesiten tomar un 
vaso de leche semidesnatada rica en calcio si 
el desayuno no incluía lácteos (siempre que 
no presenten intolerancia a los lácteos, que 

ocurre con frecuencia, en cuyo caso la leche 
de almendras o arroz puede ser un buen 
sustituto). 

La segunda razón por la que la cena es tan 
importante va más allá del aspecto puramente 
nutritivo. Los investigadores han observado 
que los niños que cenan habitualmente con sus 
fami l ias  obt ienen mejores resu l tados 
escolares y presentan menos problemas de 
compor tamiento. Si este no es incentivo 
suficiente, los niños que crecen comiendo 
alimentos sanos con sus familias tienen mayor 
probabilidad de seguir comiendo de una manera 
sana y de cuidarse cuando son adultos. No 
olvide nunca que los hijos siguen el ejemplo 
de los padres. Haga que la hora de la cena 
sea un momento en el que dar ejemplo de 
qué significa comer de manera sana y de 
conversación constructiva con sus seres 
queridos. 

Igual que el desayuno y el almuerzo, las cenas 
sanas incluyen fruta y verdura fresca, carnes 
magras e hidratos de carbono complejos. 

Si quiere una comida "supersana" y que estimule 
la imaginación, sirva pescado. El salmón, el 
atún, la caballa y otros pescados azules 
proporcionan ácidos grasos Omega-3, que son 
muy beneficiosos y el principal componente 
del tejido cerebral. Una dieta rica en ácidos 
grasos Omega-3 es crucial tanto para los niños, 
cuyos cerebros están aún desarrollándose, 
como para los adultos que deseen proteger 
su función cognitiva.

Una alimentación sana a diario proporcionará 
la energía y agudeza mental que todos los 
niños necesitan para tener éxito en casa, en 
el colegio y con los amigos. 

¿reciben sus hijos todo el aporte nutricional que necesitan para 
crecer sanos y fuertes? Algunos alimentos tienen unos efectos extraordinarios en el 
desarrollo físico e intelectual de los más jóvenes. Por este motivo, algunos investigadores 
recomiendan determinados “superalimentos” ricos en vitaminas y minerales que les 
suministran toda la la energía que necesitan para jugar y estar concentrados en clase. 

Estimule la imaginación de  
sus hijos durante todo el día
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Why do I feel physically tired 
when I’ve had a stressful day?
It has been long established that our physical state is 
closely related to our emotional state. Evidence continues 
to emerge showing that our feelings can have a major 
impact on our health, and stress is no exception. Some 
statistics estimate that up to 90 percent of  all doctor visits 
are due to stress-related illnesses—it’s apparent that too 
many high-stress days in a row can cause more than just 
energy loss. Preventing stress by exercising, eating right 
and making sure you get a good night’s sleep are three 
easy ways to help safeguard your health and maintain the 
energy levels you need to live your life the way you really 
want to. 

¿Qué son exactamente los minerales 
y por qué los necesita el organismo?
Los minerales son sustancias presentes de manera natural en la 
corteza terrestre. Las plantas absorben la mayoría de ellos. Nosotros 
consumimos minerales al ingerir estas plantas o al ingerir carne de 
animales que han consumido plantas. Hay muchas razones por las 
que el cuerpo necesita minerales, ya que cada uno de ellos ayuda 
al organismo de una manera diferente. Por ejemplo, el hierro (que 
se encuentra en las judías, en la carne de hígado y en el grano 
integral) ayuda a la sangre a transportar el oxígeno; el magnesio 
(que se encuentra en frutas, frutos secos y soja) es importante 
para mantener un ritmo cardíaco regular; el zinc (que se encuentra 
en la carne de vacuno, frutos secos y levadura) refuerza el sistema 
inmunitario; y el calcio (que se encuentra en los lácteos, en el 
brócoli y en otras verduras) ayuda a mantener fuertes los huesos. 
Estos son solo algunos ejemplos de los muchos minerales que el 
organismo necesita para funcionar a unos niveles óptimos. Como 
puede ver, proceden de una amplia variedad de fuentes, por lo que, 
para garantizar que el organismo obtenga todo lo que necesita, es 
importante seguir una dieta variada de frutas y verduras frescas, 
carnes magras y productos lácteos bajos en grasas.

Pregunte al experto

¿Es posible dirigir la pérdida de grasa 
a una zona específica del cuerpo?
Aunque existen planes dietéticos y programas de ejercicios que 
se venden como soluciones capaces de hacer perder grasa del 
estómago o glúteos, en realidad, no podemos controlar en qué parte 
el cuerpo se queman las grasas. Al hacer ejercicios cardiovasculares 
para quemar calorías y grasas, el cuerpo elimina grasa (que 
sirve de combustible) de todo el cuerpo. Esto significa que, para 
perder peso en cualquier parte del cuerpo, lo mejor es seguir 
programas de ejercicios que hagan trabajar todo el cuerpo. De 
este modo, se evitará sobrecargar un grupo de músculos y quedar 
fuera de juego por una lesión muscular. Antes de que se dé cuenta, 
empezará a perder peso de una manera natural en las zonas que 
desea.
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