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Editorial
“Brinda atención a tu cuerpo, a veces se enferma para que sanes el
alma”.
Esto significa que lo que no decimos o enfrentamos en la vida, enferma nuestro cuerpo y afecta nuestra salud. Por ejemplo, a veces pensamos una cosa, decimos otra, sentimos algo que no queremos y hacemos algo completamente distinto. No somos coherentes con nosotros
mismos por miedo al rechazo, al abandono, por orgulloso, por temor a
la crítica, a perder el prestigio, al juicio, al que dirán, a las expectativas
autoimpuestas, etc. Así creemos vivir pero en realidad somos presa del
apego, la dependencia, la costumbre e inevitablemente con el tiempo,
enfermamos. El cuerpo grita lo que el alma calla. Circulamos por el mundo con un cuerpo enfermo, deteriorado y en mal estado como si fuera
algo natural, pero no lo es. Es importante reconocer que a veces prefiero “auto castigarme” o culparme en forma de “cuerpo enfermo” a hacerme responsable de lo que no me gusta, digo o callo. Escucha a tu cuerpo en el momento en que lees esto, ¿cómo estás sentado? ¿la espalda
se encorva? ¿el cuello está tenso? ¿el estómago apretado?; aprende a
observarte a ti mismo en todo momento, al caminar, al dormir, manejando, etc., e identifica las partes de tu cuerpo donde se acumula el estrés y déjalo ir para sanarte a ti mismo. Es momento de aceptar nuestros sentimientos, perdonarnos y atrevernos a hablar y a decir las cosas
como son.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Leonardo Del Río Nava

Con el tiempo, el uso constante de marihuana puede
causar cambios en el cerebro que llevan a la adicción,
una condición en la cual una persona no puede parar
de usar la droga aún si el uso de la misma le está perjudicando en diferentes aspectos de su vida.”
La marihuana ha sido identificada como la droga más usada por 4.2 millones de los aproximadamente 6.9 millones de americanos con una dependencia o un problema de abuso de drogas ilícitas, la adicción a ella
está vinculada con un síndrome de abstinencia leve.
Los que usan marihuana de una forma empedernida han mencionado
frecuentemente sentir irritabilidad, dificultades al dormir, problemas con
su temperamento, falta de apetito, antojos, intranquilidad y/o varias molestias físicas que se presentan más agudamente entre la primera y la
segunda semana después de haber dejado de usar marihuana.
Los científicos no saben todavía hasta donde pueden llegar las consecuencias de exponer el cuerpo y el cerebro (especialmente al cerebro
cuando aún se está desarrollando) a concentraciones altas de THC (tetrahidrocannabinol, también conocido como delta-9-tetrahidrocannabinol que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis). Tampoco se sabe hasta donde las personas que usan marihuana modifican la
cantidad dependiendo en la potencia ya sea consumiendo menos o fumando de otras formas.
Estudios recientes indican que puede ser que las personas experimentadas en el uso de marihuana acomodan la cantidad que fuman e inhalan para nivelar la potencia que creen que tiene la marihuana que están
usando, pero no son capaces totalmente de compensar las variaciones
que hay en la potencia.

Los efectos inmediatos al fumar marihuana incluyen taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, a menudo seguidos por depresión o somnolencia. Algunos consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad.
Pero el problema no acaba aquí. De acuerdo a estudios científicos, el
THC permanece en el cuerpo durante semanas o incluso más tiempo.
El humo de la marihuana contiene del 50% al 70% más sustancias que
causan cáncer que el humo del tabaco. Además, la droga puede afectar
no sólo a la salud física. Estudios recientes han asociado el uso frecuente y prolongado de marihuana con anormalidades en el cerebro. Esto
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está respaldado por una investigación anterior sobre los efectos a largo plazo de la marihuana, lo cual indica que hay cambios en el cerebro,
similares a aquellos causados por el consumo prolongado de otras drogas más importantes. Y varios estudios han mostrado la conexión entre
el uso continuo de la marihuana y la psicosis.
También el uso de marihuana cambia la estructura de las células del esperma, deformándolas. Además, pequeñas cantidades de
marihuana pueden causar esterilidad temporal en el hombre. El uso de la marihuana puede alterar el ciclo de la menstruación en la mujer.

Los estudios demuestran que las funciones mentales
de personas que han fumado gran cantidad de marihuana tienden a disminuir. El THC del cannabis afecta a las células nerviosas del cerebro, lo que a su vez
afecta a la memoria.
Mucho se ha hablado de los efectos medicinales
del cannabis, pero el uso crónico de esta droga puede afectar seriamente la salud y la vida
de los consumidores. La legalización del consumo de la marihuana puede acarrear algunos beneficios sociales a efectos prácticos, pero esto
no significa que el propio consumo sea recomendable para la salud pues el cannabis tiene propiedades
medicinales, pero hay que distinguir: el uso de algunos de sus componentes (cannabinoides), generalmente en forma de pastillas, no es lo mismo que fumarse un
cigarro de marihuana.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera probados los efectos terapéuticos de los cannabinoides para aliviar
síntomas como náuseas y vómitos en pacientes con cáncer
o sida. De hecho el Dronabinol (tetrahydrocannabinol) está

disponible con prescripción médica
desde hace más de una década en
los Estados Unidos.
Es diferente con las personas que
consumen marihuana sin fines medicinales pues pueden tener dificultades para dejar de hacerlo.
El consumo de esta sustancia puede interferir negativamente en muchos aspectos de su vida social, familiar, laboral, etc. Se calcula que
el 9% de las personas que alguna vez probaron la marih uana se
vuelven adictas, es decir, alrededor
de 1 de cada 11 personas. Cuando los consumidores empiezan su
adicción en la adolescencia, esta
tasa sube a 1 de cada 6.

Por último, debemos remarcar que al margen de sus posibles usos terapéuticos, los médicos y demás expertos avisan
de las nocivas consecuencias
para la salud derivadas tanto
de un consumo crónico –que
agrava sus daños– como del
esporádico, que también puede acarrear problemas.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

La fibra es un tipo de hidrato de carbono que nuestro intestino no puede digerir, de esta forma no aporta calorías al organismo. Los beneficios asociados a su
consumo están en función de lo que ocurre cuando la fibra
transita por nuestro intestino.”
La fibra ayuda a regular la absorción de azúcares, ya que retrasa su absorción, esto nos ayuda a mantener nuestra saciedad y el azúcar en la
sangre bajo control.
Los requerimientos diarios de fibra son de 20 a 30 gramos, la gran mayoría de las personas no llega ni a los 15 gramos. La principal fuente
de fibra dietética está contenida en las frutas y verduras, granos entero y leguminosas.

Hay dos tipos de fibras: soluble e insoluble.
La fibra soluble se puede disolver fácilmente en el agua y puede ser muy útil para colaborar en la reducción del colesterol en la sangre,
ejemplos de estos alimentos son la harina de
avena, frijoles, lentejas, manzanas y nueces.
La fibra insoluble no puede disolverse en
agua y puede ayudar a que el alimento recorra mejor el intestino, promueve el volumen de
las heces y previene el estreñimiento, ejemplos de estos alimentos son el trigo, el pan
de trigo, el cuscús de grano entero, arroz integral, leguminosas, zanahorias, pepinos y jitomates.
La fibra parece reducir el riesgo de desarrollar varias enfermedades, incluyendo enfermedades del corazón, diabetes, enfermedad
diverticular o una especie de deformaciones
intestinales así como el estreñimiento. La fibra probablemente ayuda en la reducción del
riesgo de cáncer de colon y de mama en las
personas que la consumen con regularidad.
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La alta ingesta de fibra dietética se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardíaca (40% menor riesgo de enfermedad cardiaca coronaria).
Una mayor ingesta de fibra también se ha relacionado con un menor riesgo de síndrome metabólico, una combinación de factores que aumenta
el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca y diabetes. El estreñimiento es un problema gastrointestinal común en las personas, el consumo
de fibra parece aliviarlo.

La mejor forma de incorporar fibra a la dieta es de un modo
gradual, ya que si se excede su consumo en alguien que no se
encuentre habituado puede tener repercusiones como estreñimiento, malestar o inflamación si se ingiere una alta cantidad de modo repentino. Puede añadirse 5 gramos extra cada
día hasta lograr un consumo diario de 30g, al mismo tiempo
se debe incrementar el consumo de agua.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

El estado de salud y nutrición en los niños se ha convertido en un foco de atención debido a que es determinante para la salud de la población del futuro. El
reconocer que la niñez (del nacimiento a los 6 años) provee la
base para la salud física y cognitiva, el aprendizaje y el bienestar a lo largo de la vida es un tema fundamental.”
El sobrepeso y la obesidad son un problema actual de salud pública, según los países que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), México se encuentra con una prevalencia del 29.0% en niñas y un 28.1% en niños. Es decir 1 de cada 3 niños
en México padece sobrepeso u obesidad. A la par de este problema, en
México hay que considerar que los problemas de sobrepeso no son únicos, sino que coexisten junto con la desnutrición, por lo que el camino
para resolver el problema no es el mismo que para países en donde solo
se acentúa alguno de estos problemas de malnutrición.
Existe una necesidad presente de mejorar la salud de los niños y fomentar la actividad física, estos hábitos aunados a una mejora en la
nutrición, permiten optimizar el crecimiento y desarrollo, promover la
cognición y el desempeño académico y a su vez reducir el riesgo de problemas futuros de salud. Actualmente la preocupación incluye el balance de calorías que se consumen en exceso, en especial las provenientes de grasas saturadas, el alto consumo de sodio, azúcar y el bajo
consumo de alimentos con alto contenido de calcio, potasio, vitamina D,
y fibra. Dentro del cambio en el estilo de vida, se deben incluir alimentos
derivados de los lácteos, verduras, frutas, pescados y mariscos, ade-
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más de granos enteros. Se debe dar prioridad a los alimentos ricos en
nutrimentos esenciales contra aquellos ricos en calorías.
Es común que a pesar de que la alimentación se lleve a cabo en casa,
los alimentos son preparados fuera de ella, la comida rápida, por ejemplo, aportaba a los niños el 3.5% de la energía total de la dieta en 1994,
mientras que en 2006 ya se trataba de un 6.1%. Los alimentos preparados fuera de casa se caracterizan por contener una mayor cantidad de
grasa y calorías vacías comparados con los que se preparan en casa.

Algunas recomendaciones que pueden mejorar la alimentación infantil incluyen:
• Limitar el tiempo que se ve la televisión o el que se dedica a los aparatos electrónicos.
• Practicar ejercicio de modo regular (por los padres), ya que este hábito será aprendido por el niño, se recomienda para los niños combinar
el ejercicio cardiovascular con el de fuerza (como correr, subir árboles,
brincar, practicar un deporte, etc.)
• Tener una buena higiene del sueño: Se ha encontrado una relación directa entre la duración del sueño y el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños y adolescentes.
• Procurar aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal principalmente y aportar carnes de una forma moderada.
• Dar el ejemplo con buenos hábitos de nutrición es la mejor forma para
que se realice un apego a un estilo de vida saludable y se eviten los problemas relacionados a la imagen corporal o alteraciones en el peso de
los niños a futuro.
*Máster Internacional en Nutrición y Dietética. Postgrado en suplementos alimenticios en el tratamiento de
la obesidad. Universidad Autónoma de Yucatán
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Por: Ender Cárdenas

La retención de líquidos, también llamada Hidropesía, afecta a millones de personas, como la consecuencia de la acumulación de líquido en los tejidos de
nuestro cuerpo.”
Nuestro organismo, a través de un complejo sistema de hormonas, está
constantemente ajustando los niveles de líquidos para que se mantengan de forma constante. Por eso si se bebe más agua de la cuenta, no
sucede nada, ya que es eliminada por los riñones en forma de orina o a
través de las glándulas sudoríparas.
El problema se origina cuando, por algún motivo, el cuerpo es incapaz
de eliminar todo el líquido necesario para mantener este equilibrio, por
lo que se produce la llamada retención de líquidos.

Dentro de esta anomalía/síntoma se pueden encontrar dos
tipos, según sus causas:
• Factores orgánicos: Inflamatorios, trastornos circulatorios o enfermedades propias de ciertos órganos.
• Factores cotidianos: Sedentarismo, estrés, ingesta de medicamentos o factores climáticos.
Aunque la retención de líquidos no sea es una condición de salud que represente alguna consecuencia grave, sí hay que prestarle atención porque puede ser uno de los signos que nos anuncien el padecimiento de
alguna enfermedad que amerita ser revisada, como puede ser la hipertensión o una cardiopatía.
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Remedios contra la retención de líquidos:

• Ejercicio: Cualquier ejercicio en el que se muevan las piernas facilita el trabajo a los riñones. Si trabajas sentado levántate al menos una
vez cada hora y anda por la habitación. Si no puedes, mueve los dedos
de los pies hacia arriba y hacia abajo, para que los músculos de las piernas ejerzan una acción de bombeo. También puedes probar la natación.
• Evitar ropa ajustada: Esto también incluye calcetines, solo perjudicarán tu hinchazón. Intenta ir lo más cómoda posible.
• Bebe agua: Cuanto más bebas más pierdes, lo óptimo sería beber entre uno y dos litros de agua al día.
• Consume alimentos ricos en potasio: Las frutas y las verduras son
ricas en potasio. Se aconseja una ingestión diaria de unos 400 gr. de
estos alimentos como mínimo, lo que equivaldría a unas 5 raciones diarias.
• Consume alimentos bajos en sodio: Entre los alimentos bajos en
sodio tenemos muchas frutas y verduras, aunque algunas frutas como
las manzanas, las peras o las cerezas contienen sodio. Lo mejor es consultar a su nutriólogo.
• Se debe controlar o en lo posible evitar el consumo de todos aquellos alimentos ricos en azúcares.
• Tienes que comer una buena cantidad de proteínas: Si éstas llegan a faltar en la dieta, se reduce de manera drástica la producción de
albúmina, lo que puede provocar la acumulación de líquidos entre los
tejidos.
Si además de seguir todos estos consejos se evita el consumo de
bebidas gaseosas, café y de harinas refinadas, se sentirá mucho
mejor y la retención de líquidos disminuirá poco a poco. Recuerde, que lo mejor para tener una buena salud, es prevenir.
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Por: Leonardo Del Río Nava

¿Duermes sólo tres o cuatro horas diarias? ¿Sabes
cuáles son las consecuencias de dormir mal?. Diversas pruebas para estudiar la falta de sueño demuestran que las probabilidades de sufrir alguna enfermedad psiquiátrica aumentan en un 40% cuando los problemas
para dormir se vuelven crónicos.”
El descansar poco tiene consecuencias en el organismo. A nivel fisiológico, se ha visto que la falta de sueño también repercute en la habilidad para procesar la glucosa, lo que puede provocar altos niveles de
azúcar en la sangre y favorecer la diabetes o un
aumento de peso. También provoca la disminución de la temperatura corporal basal, responsable, entre otros factores, de la constancia del ritmo cardíaco. Por lo tanto,
en estas circunstancias pueden observarse arritmias nocturnas. Entre otras
funciones, el sueño limpia la memoria a corto plazo y deja espacio para
más información. Así, la persona se
vuelve más lenta y menos precisa,
por lo que la falta de sueño puede
provocar una alteración en el habla
y dificultad para aprender, crear y resolver problemas.
A largo plazo el mal dormir también
tiene repercusiones como: hiperalgesia o aumento de la percepción de dolor,
temblores, envejecimiento precoz, agotamiento, trastornos gastrointestinales o aumento
de probabilidad de contraer infecciones por afectación
del sistema inmunitario. Usualmente la falta de sueño está asociada a los problemas de coordinación y control tanto del cuerpo como
de la mente, dormir poco puede afectar tu desempeño en todos los
ámbitos y llevarte a tomar malas decisiones. Las personas con mucha
deuda del sueño suelen ser mucho más impulsivas. Además de todo
el dolor y la angustia que nos puede provocar cualquiera de las consecuencias anteriores, el dolor literalmente se vuelve físico, los dolores
musculares en todo el cuerpo y los fuertes dolores de cabeza se tornan
mucho más repetitivos. La falta de sueño es responsable de una cantidad considerable de accidentes de tránsito y distintos problemas con la
violencia; sin embargo ahora que sabes cuáles son las consecuencias
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de dormir poco, puedes mantenerte más sano y prevenir muchos problemas. Si te interesa conocer un
poco más sobre el tema y empezar
a cuidar más tus hábitos del sueño,
te recomiendo que sepas también
cómo dormir profundamente.

Salud Hoy, te brinda las siguientes recomendaciones para
descansar más y mejor, como
son:
1. Cuida tu nivel de luz al dormir. Si mucha luz entra en nuestros ojos, disminuye la melatonina,
lo que aumenta nuestra temperatura corporal; si nos exponemos a
luz natural, nuestro cuerpo se regula para estar “alerta”, finalmente
si poca luz entra por nuestros ojos
la melatonina se libera, resultando
en una temperatura más regulada y
por consecuencia una somnolencia
generalizada.
2. Ejercicio diario
El ejercicio aumenta el ritmo de
nuestra temperatura corporal a lo
largo del día. Por lo tanto si queremos entrar a un plan de optimización del sueño es importante
comenzar con un plan de ejercitación diaria. Hacer ejercicio disparará nuestra temperatura corporal, incrementando el nivel de energía y
el que estemos más despiertos durante el día. El ejercicio regular ayudará a que nuestro cuerpo, entre
en un “estado de hibernación” durante la noche.
3. Usa a tu favor los ciclos de
sueño
Los ciclos del sueño son biológicamente regulados por un proceso
llamado Homeostasis del sueño:
cuanto más dormimos, menos sueño tenemos y nuestra falta de sue-

ño es normal. Pero cuanto menos
dormimos, nuestra falta de sueño
aumenta. Comúnmente solemos
escuchar que se necesita dormir al
menos 8 horas, lo cierto es que algunas personas necesitarán solo 7
u otras unas 9, la cantidad relativamente varía según el individuo y
su estado físico tal como sucede
también con niños, adolescentes
y ancianos, quienes duermen de
distintas maneras. Lo fundamental es saber cuándo nuestro cuerpo ha descansado lo suficiente y
cuándo necesitas ir a dormir, siendo muy importante que nunca pospongas tu descanso con unas buenas horas de sueño ni prolongues
la deuda con el sueño. La deuda
del sueño, es conocida como la falta de sueño que se va prolongando
en el tiempo, cuando te ha faltado
dormir más tiempo y descansar un
poco más. Al no recuperar el tiempo sin dormir, la deuda del sueño
se va incrementando.
4. Horarios y rutina
Para conseguir dormir bien necesitamos organizar nuestro sueño y
hacerlo de forma responsable. Hay
que irse dormir a la misma hora
cada día y despertarse también a
la misma hora, en la medida de lo
posible. Entrenar a nuestro cuerpo
de cara al sueño hará que nos durmamos también más rápidamente
y nos despertemos más frescos.
5. Menos bebidas con cafeína
El café, el té o los refrescos pueden apetecer mucho a lo largo del
día pero la cafeína nos provocará
más dificultad para dormir por la
noche y también aumentan la necesidad de despertarse para ir al
baño durante la noche.
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Por: Sandra Becerril

Se han estudiado ampliamente los signos y síntomas
que ‘gritan’ en un cuerpo que guarda emociones o las
ignora. Ante dolores repetitivos y una constante baja
de defensas, es importante revisar que está sucediendo a nivel emocional.”
Las distintas áreas del conocimiento pueden unirse para trabajar y resolver problemas. En este caso la psicología se introduce en el ámbito
de la medicina para intentar dar solución a ciertas dolencias que no tienen causas comprobables a simple vista. Así se ha descubierto que los
dolores clínicos no sólo están relacionados con heridas o lesiones, sino
también pueden tener orígenes emocionales o de estrés.

A continuación, hablaremos de los dolores más comunes y
sus posibles causas a nivel emocional:
Los dolores de cabeza suelen relacionarse con el estrés
y los problemas emocionales. Si tiene migrañas constantes
quizá sea por la gran carga de la vida diaria y la rutina. Una de
las mejores soluciones para esto es el ejercicio y el descanso,
relajar las tensiones es lo que falta cuando se tienen dolores
en esa zona del cuerpo. Por lo general, las migrañas o jaquecas las crean las personas que quieren ser perfectas y que se
imponen a sí mismas una presión excesiva.
Los oídos representan la capacidad de oír. Suele significar
que a uno le está pasando algo de lo que no se quiere enterar. El dolor de oídos indica que lo que se oye provoca enfado.
Se trata de un dolor común en los niños, que a menudo tienen
que oír en casa cosas que realmente no quieren escuchar. La
sordera representa una negativa, que puede venir de mucho
tiempo atrás, a escuchar a alguien.
La laringitis significa generalmente que uno está tan
enojado que no puede hablar. La garganta representa también el fluir de la creatividad en nuestro cuerpo. Es el lugar
del cuerpo donde expresamos nuestra creatividad, y cuando
la frustramos y la sofocamos, es frecuente que tengamos problemas de garganta.
El dolor en los hombros, es clasificado como el lugar donde “cargamos” nuestros problemas. Tiene que ver con la
exigencia desmesurada hacia nosotros mismos, a veces cree20
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mos que al hacernos cargos de más cosas somos más responsables o
mejores personas, pero los pesos deben dividirse, de otra manera termina siendo insoportable.
Por otro lado, están los dolores en la espalda alta. Según la escritora de autoayuda Ronda Degaust, este dolor se relaciona con la falta
de apoyo emocional. Las personas que sienten dolor en esta zona pueden sentirse poco queridas.
Los pulmones representan nuestra capacidad de recibir y dar
vida. Los problemas pulmonares suelen significar que tenemos miedo de recibir la vida, o quizá que nos sentimos sin derecho a vivir plenamente.
El estómago, digiere las ideas y experiencias nuevas que tenemos. Cuando hay problemas de estómago, puede significar que no sabemos cómo asimilar las nuevas experiencias, tenemos miedo.
Las manos son lo que usamos para relacionarnos con el exterior
y con los demás, las utilizamos para expresarnos y demostrar cariño. Si sientes dolor en ellas puede ser porque te está costando hacer
una conexión en ese nivel.
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Trabajar el lado social puede ser una buena reacción para mejorar el dolor de palmas. Las manos crispadas son las manos del miedo a perder,
a no tener lo suficiente, a que lo que se teme que se vaya si no lo sujetamos con firmeza.
El dolor o rigidez de caderas puede representar el miedo al movimiento, a los cambios o sobre el futuro. La persona está oponiendo
resistencia y no quiere tomar decisiones que la comprometan. La solución puede tener que ver con abrirse a cosas insospechadas, obligarse
a vivir aventuras, porque no podemos controlar nuestro futuro y el miedo provoca el daño sentido.
El dolor en las rodillas se relaciona con la flexibilidad. Con frecuencia, cuando avanzamos, nos da miedo inclinarnos y nos ponemos tiesos. Queremos avanzar, pero no cambiar nuestra manera de ser. Pregúntese de qué está justificándose.
Por otro lado, las pantorrillas suelen doler cuando hay tensión
emocional o estrés, el dolor se activa en este caso por temas de celos y resentimientos. Para mejorar estos síntomas puede ser bueno que
la persona se tome un tiempo de calma y trate controlar sus celos.
Los tobillos, según la autora Jill Douglas, representan “la habilidad para recibir placer”. Puede ser un buen momento para dejarse
llevar y preocuparse de sentirse bien, también ser indulgente con algunas cosas y de esta manera ir viendo cómo eso afecta sus sensaciones de dolor.
La piel representa nuestra individualidad, y los problemas dérmicos suelen significar que de algún modo la sentimos amenazada. Una
de las maneras más rápidas de curar los problemas de piel es aprobarse a uno mismo.

Nada funciona desde afuera. La clave es la aprobación y la
aceptación de uno mismo. Por último, recordamos que los
consejos brindados por “Salud Hoy”, no suplen la visita con
su médico.
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El cerebro es el centro del sistema computarizado más
complejo e inigualable. Que nuestro cerebro es una
máquina increíble no nos queda ninguna duda pero
con los años cada vez más estudios han demostrado su enorme alcance y habilidad. Nuestro cerebro es quizás la máquina más eficiente jamás creada.”
Habiéndose desarrollado a lo largo del tiempo a través de la selección
natural, el cerebro humano cuenta con sistemas que surgieron con un
propósito determinado y que posteriormente se han adaptado para otro.
Para comprender mejor a nuestro cerebro y algunos de nuestros comportamientos, compartimos las investigaciones de Sandra Aamodt y Sam
Wang, dos neurólogos estadounidenses, quienes han redactado una lista acerca de algunas de las funciones de nuestro principal órgano:
• La fuerza de voluntad aumenta cuando se logra algo. El cerebro
es un músculo y puede entrenarse. Después de llevar a cabo una tarea
que requiera autocontrol, las personas ya no acometen una segunda tarea con el mismo grado de esfuerzo, aún cuando una y otra tareas no
tengan nada que ver. Esta reserva común de fuerza de voluntad se va
fortaleciendo con la práctica. En consecuencia, la disciplina acrecienta
la fuerza de voluntad.
• El ejercicio físico favorece al cerebro en la vejez. Hace que el oxígeno y la glucosa sigan fluyendo conforme la persona va envejeciendo.
Practicarlo de forma regular mejora el funcionamiento del cerebro en las
personas mayores, que pueden sufrir problemas de planificación y de
pensamiento abstracto pues la corteza frontal se reduce con la edad.
• Nos permite movernos por el espacio, como un navegador. Uno de
los trabajos más arduos del cerebro es lo que consigue hacer sin que
nos demos cuenta.
• Reaccionamos antes de pensar. A menudo nos damos cuenta de
nuestra respuesta a un acontecimiento sólo cuando ya hemos comenzado a reaccionar. De esta manera, la conciencia actúa como una especie de intérprete que proporciona información retrospectiva sobre nuestras acciones. No siempre interpretamos los hechos con lógica. Durante
la mayor parte del tiempo, el cerebro interpreta aquello que presenciamos de acuerdo con unas reglas generales que son fáciles de aplicar,
pero que no siempre guardan una lógica. Requiere más esfuerzo aplicar
en todo un análisis pausado y meticuloso, que es apropiado para reali26
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zar cálculos matemáticos o resolver rompecabezas.
• Sólo consume el equivalente a dos plátanos. Todo el consumo de
energía puede medirse con la misma unidad de potencia: el vatio. El cerebro sólo emplea 12 vatios, aproximadamente la cantidad de energía
que contienen dos plátanos grandes.
• Dispone de un reloj. Por esa razón, cuando realizamos viajes de larga distancia este reloj tarda algún tiempo en ponerse en hora. No obstante, no es bueno viajar demasiado. Atravesar muchas zonas horarias
más de dos veces al mes es peligroso para la salud, pues puede ocasionar daño cerebral y problemas de memoria, probablemente debido a
las hormonas del estrés.
• Cada vez que recordamos algo, borramos y reescribimos el recuerdo. Es por eso que es frecuente que diferentes personas recuerden los mismos hechos de manera diferente.
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• La tensión crónica provoca una pérdida de memoria. La tensión
crónica, puede dañar el hipocampo y dar lugar a pérdidas permanentes
de memoria.
• Se aprende mejor un idioma en la niñez. Los niños pequeños reconocen los sonidos de todos los idiomas pero, a partir de los 2 años de
edad, sus cerebros empiezan a encontrar dificultades para diferenciar
sonidos que no son habituales en su lengua materna.
• Su envejecimiento nos hace más felices. A medida que las personas envejecen se aprecia una mejora en la superación de los pensamientos negativos y en el control de las emociones.
• El cerebro retiene información durante más tiempo si se hacen
descansos entre tandas de estudio. Dos sesiones separadas de estudio pueden facilitar que se asimile el doble de conocimientos que una
única sesión de la misma duración total.
• Se renuevan las neuronas en la edad adulta. El
ejercicio o el aprendizaje mejoran la supervivencia de
estas neuronas.
• La depresión moderada se cura sin pastillas. Al terminar el día, pueden escribirse tres
cosas buenas que hayan ocurrido. Este sencillo ejercicio aumenta la sensación de felicidad
y aminora los síntomas de depresión moderada.
• El amor es una droga para el cerebro.
Las regiones del cerebro que causan las
adicciones también reaccionan a estímulos positivos naturales como es el amor.
• Los hombres y las mujeres se orientan en el espacio de diferente manera. Las mujeres dependen más de
puntos de referencia para navegar, los
hombres identifican la dirección correcta
a partir de un mapa mental del espacio.
• Los espejismos existen. Pueden producirse visiones como consecuencia de un
trastorno en el funcionamiento del cerebro,
lo cual puede derivar de privación o insuficiencia de oxígeno en los lóbulos temporal y
parietal de la corteza cerebral.
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• El dolor reside en el cerebro y puede controlarse. La actividad cerebral determina totalmente la sensación de dolor y su intensidad.

Ahora que conoces un poco más de la maravilla que es el cerebro Salud Hoy te brinda importantes consejos para cuidarlo mejor:
Cuida tu reserva cognitiva: Todo lo que hemos vivido, experimentado
e incluso sufrido, son recuerdos que lo edifican proporcinándole cimientos a donde acudir en busca de recuerdos, emociones, aprender y tomar
decisiones en vista de todo lo vivido. Esto se llama “reserva cognitiva”.
A mayor reserva mayor protección contra el envejecimiento prematuro,
ya que todo ello conforma nuevas conexiones cerebrales que fortalecen
nuestra materia neuronal. De ahí la importancia de experimentar, de
aprender cosas nuevas cada día.
Cuida tu alimentación: Debemos evitar consumir demasiadas grasas y aún menos alimentos industrializados, ya que
ellos dificultan a largo plazo el mantener una buena salud cerebral.

Los nutricionistas recomiendan los siguientes elementos:
Triptófano (se encuentra en alimentos como pescado, huevos, frutos secos, plátano, piña y aguacate); Colina (la soja y el huevo son ricos en este
elemento, esenciales para la transmisión de los
impulsos nerviosos a los músculos); L-glutamina (nos ayuda a tener buen humor y sentirnos
mejor). La encontramos en semillas de ajonjolí y girasol o suplementos como el de la marca Prowinner); Flavanoides (mejoran la memoria) los puedes encontrar en los frijoles, el
chocolate y el vino tinto; Ácido alfa lipoico
(combate el estrés y neutraliza los radicales
libres). Está en los vegetales verdes como la
espinaca, la lechuga, las coles, brócoli, etc.;
Vitamina E, existe en el curry, espárragos,
aguacate, nueces, cacahuates, aceitunas y
aceite de oliva.
Actividad física: El ejercicio físico previene
o retrasa enfermedades como el Alzheimer o
el Párkinson. Basta con andar una hora al día,
pasear en bicicleta, practicar natación o realizar
cualquier actividad diariamente para mejorar la conexión de nuestras neuronas.
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Manejar mejor las emociones:
El estrés bloquea el buen funcionamiento del cerebro, los tejidos
se oxidan y a largo plazo el cerebro envejece prematuramente.
Socialización: Disponer de una
buena socialización nos aporta experiencias, diálogo, apoyo,
estímulos, hace que nuestro interés por la vida sea mayor, que
nuestro cerebro “se nutra” y su
reserva sea más fuerte y poderosa para mantener nuestro cerebro joven y en forma.
Descansar al menos de 7 a 8
horas: El descanso es fundamental para el cerebro pues lo
requiere en especial para poder
realizar sus tareas. El cerebro
está muy activo por las noches,
pero solo llevará a cabo sus funciones si nosotros estamos sumidos en un buen descanso.
Estimulación cognitiva: Realiza cosas nuevas cada día, los
pequeños desafíos alimentan a
nuestro cerebro.
Desayuna: Es clave comenzar el
día con una buena alimentación.
No ingerir buenos alimentos al
comenzar el día reduce el azúcar
y las proteínas, que son nutrientes necesarios para que el cerebro inicie su trabajo en las primeras horas.
No fumes: El hábito afecta a toda
la salud, pero además la exposición al cigarro en lugares cerrados por más de una hora tiene
efectos en el sistema nervioso
central.
Evita los ambientes contaminados: Si el cerebro está mucho

tiempo en lugares contaminados,
disminuirá el suministro de oxígeno y habrá una deficiencia en el órgano.
Evita consumir muchos azúcares: El exceso de azúcares interrumpe la absorción de proteínas
y si el cuerpo no consume los nutrientes correctamente se ve afectado el desarrollo del cerebro.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado
por el sitio Ser Médico del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) enumera los anteriores hábitos cotidianos que pueden afectar el cerebro
y su rendimiento.
En Salud Hoy te invitamos a tomar nota para cuidar tu cerebro con los anteriores consejos
prácticos.
Fuentes:http://www.elmundo.es/suplementos/
magazine/2008/448/1208875849.html
http://www.mundote.info/Foro/
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