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Me jora tu sueño CON
ejercicio físico

Dormir mal o pocas horas puede afectar a tu salud,
pero ¿cómo sabemos si estamos durmiendo
suﬁciente? La Sociedad Española del Sueño recomienda:

0 a 3 meses
4 a 11 meses

Entre 14 y 17 horas

1 a 2 años

Entre 11 y 14 horas

3 a 5 años
6 a 13 años

Entre 10 y 13 horas

14 a 17 años

Entre 8 y 10 horas

18 a 64 años

Entre 7 y 9 horas

+ 65 años

Entre 7 y 8 horas

Entre 12 y 15 horas

Entre 9 y 11 horas

Se ha demostrado que el sueño es reparador y es
que restaura todos los procesos que se van desgastando durante el día a consecuencia de nuestra
actividad. El papel restaurador del sueño afecta
tanto al cerebro como a las funciones biológicas del
organismo, llegando a afectar a la memoria, al
aprendizaje o a la atención.
Unos malos hábitos en el estilo de vida pueden
provocar la pérdida de calidad en
la recuperación tanto física
como mental llegando a generar
problemas mayores. Una dieta
equilibrada y saludable, establecer un horario a la hora de irse a
dormir y alejarse de aparatos
como
móviles,
televisores,
tablets... ayudan a la recuperación física y a mejorar la calidad
del sueño.

Es durante la noche cuando se libera por ejemplo, la
hormona del crecimiento, de ahí la importancia del
sueño en los más pequeños.
Dormir poco está relacionado con problemas de
obesidad, diabetes o enfermedades del corazón. Si
eres de los que te cuesta conciliar el sueño por las
noches no hay nada como establecer una serie de
rutinas para un correcto descanso. En las primeras 4
horas de sueño nuestro cuerpo es capaz de recuperarse tanto a nivel físico como mental y es que el sueño
ejerce beneficios sobre nuestro sistema inmune.
Numerosos estudios demuestran que la práctica de
ejercicio físico mejora la calidad del sueño. Eso sí,
evita entrenar de manera habitual en horario nocturno,
aumenta la ingesta de alimentos que contengan
triptófano como la leche, el pescado, el pollo, los
huevos o el queso para favorecer el sueño y en caso
de necesitar realizar una siesta, que ésta no dure más
de unos 45 minutos.
La OMS recomienda determinadas horas de ejercicio
según la edad:

< 1 año

30 minutos al día, ejercicios
en el suelo boca abajo.

1 a 4 años

180 minutos al día.

5 a 17 años

60 minutos, sobre
ejercicios aeróbicos.

todo

18 a 64 años

Entre 150 y 300 minutos de
actividad moderada o de 75
a 150 minutos si es intensa.

> 65 años

Actividad física aeróbica
igual que el resto de adultos
pero incluir ejercicios de
fuerza muscular mínimo 3
veces a la semana.

Siempre puede variar en función de las patologías que se puedan tener.
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37ºC es la temperatura a la que nuestro cuerpo suele estar
habitualmente pero cuando ésta se encuentra por debajo
de los 35ºC podemos sufrir hipotermia. La hipotermia se
produce cuando perdemos más calor del que podemos
generar y ocurre por una exposición prolongada al frío.
¿Cómo podemos identiﬁcarla? Temblores, confusión, torpeza
o dificultad de razonamiento son los síntomas más comunes dentro de un ambiente frío.

- Evita estar al aire libre sin ropa adecuada,
mejor utiliza prendas sueltas para facilitar la
circulación. Se aconseja llevar capas para ir
quitando o poniendo en función del clima. El
calor se suele perder por la cabeza, pies y
manos por lo que llevar gorro, guantes y unos
buenos calcetines de lana te ayudarán a
mantener la temperatura corporal.
- En el ámbito del hogar, la temperatura ideal
es de 21ºC. Una temperatura superior no
aporta más que un aumento en el consumo
de energía. Es importante ventilar las estancias pero hazlo durante 10 minutos al día, no
es necesario más y asegúrate de cerrar bien
las ventanas después.
- Importante es también el tema de la
alimentación. Comer de manera frecuente y
en pequeñas cantidades nos aporta energía,
necesaria para mantener la temperatura
corporal. La ingesta de alimentos como las
legumbres, la pasta de sémola o los frutos
secos te irán muy bien en esta época del año.
Beber agua es igual de importante que en
verano para mantener la hidratación y
reponer los líquidos perdidos.
- Por último, realizar ejercicio físico además
de mantenernos en buen estado nos ayuda a
conservar el calor durante el día.
Recuerda practicar ejercicio diariamente y de
manera moderada, evitando excesos o ejercicios bruscos de gran impacto, sobre todo si
no estamos habituados.

Cuidado pies
Calcetines adecuados,
a poder ser de tejidos
naturales
como
el
algodón o la lana que nos
ayudan a mantener los pies
calientes pero sin afectar a la
circulación.
Utilizar un buen calzado que te permita la transpiración del pie evitando así la humedad en el mismo.
Evitar calentarnos los pies con fuentes de calor directamente. Un cambio brusco de temperatura puede
llegar a provocar los tan dolorosos sabañones.
Utilizar cremas específicas para evitar daños como
grietas.
Mantén hábitos saludables. Comer bien o practicar
deporte así como evitar el consumo de alcohol y
tabaco, esto hará que la piel esté sana. Por ejemplo el
tabaco favorece la deshidratación de la piel.

Cuidado manos
Con el frío, las manos
tienden a agrietarse y
secarse con mayor
facilidad por lo que
protegerlas en esta
época del año es fundamental para mantenerlas
hidratadas. Lleva siempre contigo guantes para
protegerlas. Intenta lavarlas con agua no muy fría y
siempre aplica después cremas específicas que
aporten la hidratación necesaria.
No te olvides del protector solar y es que las manos
están expuestas siempre a los rayos solares.
RECUERDA: Los cambios bruscos de temperatura
destruyen la hidratación natural de la piel provocando sequedad, textura áspera y reseca, especialmente en manos y pies.

Beneficios

Las prisas y la falta de tiempo hace que no prestemos
demasiada atención a la alimentación, recurriendo en
muchos casos a la comida precocinada o a consumirla en las conocidas fast food, con las consecuencias que esto conlleva para la salud.
Cocinar en casa te asegura comer más sano, con
menos sal y menos azúcares añadidos. Al participar
en la preparación de los alimentos, aprendes a saber
cuáles son más nutritivos, además de controlar las
porciones.
Una de las mayores ventajas de cocinar en casa es
que puedes organizar un plan semanal de comidas. A
la hora de hacer la compra te aseguras de elegir
productos frescos y realizar recetas con alimentos de
temporada. Además, si tienes hijos, puedes aprovechar para hacerlos partícipes e implicarlos en la
compra y en el cocinado, estrechando así lazos
familiares.
Huir de los precocinados tiene otra ventaja y es que
abusar de ellos puede originar peores digestiones y
alterar la flora intestinal debido a los componentes
añadidos que dicha cocina suele tener.
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La técnica para ahorrar tiempo en la cocina que está más
de moda. Dedicar un par de horas a preparar el menú de
toda la semana combinando las legumbres, el cereal, la
verdura y la proteína para una cocina variada y equilibrada
cocinando a la vez varias recetas.
Elige una o dos legumbres y uno o dos cereales (quinoa,
arroz...) que se usarán para preparar varios platos. Haz lo
mismo con las verduras de temporada que podrás
cocinar al horno o al vapor y dejarlas listas.
En cuanto a la proteína animal (carne, pescado, huevo...)
es mejor cocinarla el mismo día que se vaya a consumir.
Ese día lo acompañas con las verduras o los cereales que
previamente has dejado preparados.
Hay que tener en cuenta que todo lo que pueda congelarse y descongelarse es mejor dejarlo de cara a final de
semana y consumir los platos más perecederos como
ensaladas o platos con patata hervida para principios de
semana.
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SOPA DE ZANAHORIAS

INGREDIENTES:
- 1,5kg zanahorias
- 1 patata grande
- 1 rama de apio
- 2 cebollas
- 400ml de caldo de verdura
- aceite de oliva virgen extra
- mantequilla
- sal
- pimienta
- tomillo
- pipas de calabaza

En una cazuela derretimos la mantequilla y añadimos
el aceite y la cebolla picada en dados pequeños y
sofreímos a fuego lento 15 minutos.
A continuación, pelamos las zanahorias y la patata y
las lavamos junto al apio. Cortamos en trozos de 5 a
7 centímetros.
Salpimentamos las verduras y cocemos 10 minutos.

Añadimos el caldo y cocemos a fuego vivo otros 20
minutos más.
El paso final: batimos hasta conseguir una crema
uniforme. Espolvoreamos con el tomillo y las pipas de
calabaza.
Una receta muy nutritiva y saludable ideal para degustar en estos días de frío.

