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Ejercitar el cuerpo y el cerebro 

Los estudios demuestran que existe una fuerte relación entre la salud 

del cuerpo y la salud del cerebro. El ejercicio incrementa los procesos 

complejos que se llevan a cabo en el cerebro y que pueden impedir la 

depresión, ayudarle a estar calmado y mantener la agudeza mental.  

El ejercicio estimula la capacidad mental 

El cerebro tiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas 

diseñadas para dar órdenes al resto del cuerpo mediante mensajeros 

químicos llamados neurotransmisores. Los estudios demuestran que la 

deficiencia de dos de estos neurotransmisores (el ácido glutámico y el 

ácido gamma-aminobutírico o GABA) puede provocar trastornos del 

estado de ánimo como la depresión. Sin embargo, el ejercicio 

moderado puede aumentar las cantidades de estos dos 

neurotransmisores y contribuir al incremento de la capacidad mental.  

El ejercicio disminuye el estrés 

Cuando está estresado, su cerebro secreta la hormona denominada 

cortisol que prepara al cuerpo para “luchar o huir”. Los niveles elevados 

de cortisol pueden crear un sentimiento de estrés constante e 

innecesario. Sin embargo, si se ejercita, expone a su cuerpo a un “estrés 

controlado”, lo que le ayuda a regular la respuesta del cerebro ante el 

estrés y a estar más calmado.  

El ejercicio retarda el proceso de envejecimiento del cerebro 

Su cerebro envejece, tal como sucede con el resto de su cuerpo, pero el 

ejercicio puede ayudar al cerebro a controlar el deterioro natural 

relacionado con la edad sin perjudicar su memoria. El volumen del 

cerebro de los adultos mayores que se ejercitan es mayor al de los que 

no hacen ejercicio. Además, el hipocampo del cerebro (que es 

responsable de la memoria y el aprendizaje) es más grande en las 

personas que están activas. El ejercicio no lo hará más inteligente de 

por sí, pero le ayudará a recordar mejor las cosas a medida que 

envejece.  

¿Conoce los síntomas de un 

cálculo renal? 

Según un estudio reciente publicado en 

la revista Mayo Clinic Proceedings, en los 

últimos 30 años, la prevalencia de 

cálculos renales ha aumentado más de 

cuatro veces en las mujeres y más del 

doble en los hombres.  

Si se trata de forma oportuna, los 

cálculos renales generalmente no causan 

un daño permanente. Busque atención 

médica inmediatamente si experimenta 

alguno de los siguientes síntomas: 

 Dolor tan intenso que no puede 

quedarse quieto ni encontrar una 

posición cómoda 

 Dolor acompañado de náuseas, 

vómitos, fiebre o escalofríos 

 Sangre en la orina 

 Dificultad para orinar 
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Salve vidas: No se distraiga mientras 

conduce 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

nueve personas mueren y más de 1000 sufren lesiones a diario en 

accidentes que involucran a un conductor distraído en los Estados 

Unidos. El Consejo Nacional de Seguridad designó el mes de abril 

como el Mes de Concientización sobre la Conducción Distraída para 

llamar la atención sobre esta epidemia. 

La conducción distraída es conducir mientras realiza otra actividad 

que distrae su atención del camino y puede aumentar 

considerablemente la posibilidad de que ocurra un accidente 

automovilístico. Si bien no hay mucho que usted pueda hacer para 

controlar la forma de conducir de otras personas, hay mucho que 

puede hacer para reducir sus propias distracciones.  

Hay tres tipos principales de distracción: 

1. Visual: dejar de observar el camino. 

2. Manual: dejar de sostener el volante. 

3. Cognitiva: dejar de pensar en la conducción. 

Al practicar técnicas de conducción segura usted puede disminuir 

significativamente las posibilidades de estar involucrado en un 

accidente automovilístico. Además de evitar las distracciones, es 

importante que tenga en cuenta a los conductores que lo rodean y 

realice ajustes a su conducción en consecuencia. 

 

 

 

 

Relleno de arroz silvestre, 

salvia y manzana 

4 onzas de nueces pecanas (picadas) 

4 cucharaditas de aceite de canola (por 

separado) 

1 ½ tazas de apio (cortado en cubos) 

1 ½ tazas de cebolla (cortadas en cubos) 

1 manzana roja mediana (pelada, cortada en 

cubos) 

2 tazas de arroz integral (cocido) 

1 taza de arroz silvestre (cocido) 

½ taza de arándanos rojos (secos) 

1 chile jalapeño (finamente picado) 

1 ½ cucharadas de salvia fresca (picada) 

¾ de cucharadita de sal 

PREPARACIÓN 
1. Caliente una sartén grande a fuego medio-

alto. Agregue las nueces pecanas y 

cocínelas de 2 a 3 minutos o hasta que 

empiecen a dorarse; revuélvalas con 

frecuencia. Colóquelas en un plato y 

reserve. 

2. Caliente 1 cucharadita del aceite a fuego 

medio. Cocine el apio y la cebolla durante 

8 minutos o hasta que comiencen a dorarse 

ligeramente en el borde; revuélvalas 

ocasionalmente. 

3. Agregue las manzanas y cocínelas durante 

4 minutos o hasta que estén tiernas al 

pincharlas con un tenedor. 

4. Agregue las nueces pecanas y el resto de 

los ingredientes; cocine de 3 a 4 minutos o 

hasta que la mezcla del arroz se caliente; 

revuelva ocasionalmente. 

Rinde: 12 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 160 

Grasas totales 9 g 

Proteínas 3 g 

Carbohidratos 20 g 

Fibra dietética 3 g 

Grasas saturadas 1 g 

Sodio 160 mg 

Azúcares  totales 7 g 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (United States Department of Agriculture, 

USDA) 

 

 


