
JUNIO
2020

MANTENIENDO SU  

La salud del cerebro se refiere a su 
habilidad para aprender, recordar, 
planificar y concentrarse. El ejercicio 
es bueno para su cerebro – pero es un 
tipo diferente de ejercicio. Aquí hay 
algunas cosas que debería saber para 
fortalecer la salud de su cerebro.

Los crucigramas son muy buenos 
– pero no le ayudan a combatir la 
demencia.  
No hay evidencia que hacer 
crucigramas y sudokus pueda 
prevenir la enfermedad de Alzheimer. 
Pero son magníficos ejercicios para el 
cerebro, ¡así que continúe haciéndolo!

Revele su lado creativo.
Estudios recientes muestran que el 
arte creativo puede ayudar a mejorar 
la memoria, la comprensión y la 
habilidad para resolver problemas 
a medida que usted envejece. 
Comience a tocar ese instrumento 
músico, a usar esa brocha de pintar 
o hacer lo que usted considere 
entretenido y creativo.

Hable con su médico.
Si está preocupado por la pérdida de 
memoria o cambios en el cerebro, 
hable con su médico. Su médico 
puede ayudarle a encontrar la causa 
de cualquier cambio en el cerebro 
y ayudarle a obtener una solución. 
Por ejemplo, la falta de sueño y 
ciertos medicamentos pueden causar 
cambios de humor y de la memoria. 

Fuente: National Institute on Aging
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Mazorca de maíz (elote):
La mazorca 
de maíz es un 
alimento favorito 
en las barbacoas 
y excursiones 
de verano. La 
mazorca de maíz 
es popular por 
su sabor – pero 
también tiene 
muchos beneficios 
para la salud. 

Un alimento básico durante el verano 
COCINANDO EL MAÍZ DE MANERA 
SALUDABLE
El maíz es versátil y puede ser cocinado de diferentes 
maneras. Muchas personas simplemente remueven las 
hojas y hierven el maíz hasta que esté tierno. Pero usted 
también puede prepararlo a la parrilla o en el microondas.  

Si no puede encontrar el maíz fresco en la mazorca, el 
maíz congelado (en la mazorca o granos cortados de la 
mazorca) es una opción saludable. Busque las marcas 
sin sal, azúcar u otros ingredientes agregados. El maíz 
congelado es usualmente cocinado al vapor o en el 
microondas.

Si usa mantequilla o margarina, mídala para saber la 
cantidad que está usando. Comience con 1/2 cucharita 
para ver si puede cubrir la mazorca de maíz con esa 
cantidad pequeña. Pruebe una mezcla de sazón sin sal o 
con pimienta negra para darle más sabor sin sodio.

PUNTOS BÁSICOS DEL MAÍZ
El maíz no es un vegetal. El maíz es en 
realidad un tipo de grano. El maíz integral 
contiene vitaminas y componentes 
saludables de plantas.

Algunos de los nutrientes del maíz 
incluyen: 

• Fibra soluble e insoluble, que 
ayudan en la digestión y previenen el 
estreñimiento

• Vitaminas B, incluyendo vitamina B5, 
folato, B6, y niacina, que ayudan con la 
energía y muchos procesos del cuerpo

• Potasio que es importante para la salud 
del corazón

• Antioxidantes, incluyendo zeaxantina y 
luteína, que podrían estar asociados con 
la salud de los ojos 

¿QUÉ ME DICE 
ACERCA DE LOS 

TOTOPOS 
(CHIPS) DE 

MAÍZ?
Si el maíz es 

saludable, ¿entonces 
los alimentos que 

contienen maíz son 
una opción saludable?  

No necesariamente.

El maíz es agregado a 
muchos de los alimentos 

procesados como totopos 
(chips) y galletas saladas. 

Estos productos no tienen los 
mismos beneficios de salud que 

la verdadera mazorca de maíz.  

Muchos alimentos procesados 
contienen sal, azúcar y grasas insalubres 

agregadas. También podrían remover 
muchos de los nutrientes naturales del maíz. 

Algunas investigaciones muestran que consumir 
muchos alimentos altamente procesados puede 

resultar en obesidad y problemas de salud.

Fuentes: American Heart Association, United States Department of Agriculture2
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Reconózcanlo: el ejercicio requiere cierto nivel de energía. Y después 
del trabajo y otras responsabilidades de la vida, muchas personas están 
cansadas. Esto puede hacer que sea difícil levantarse y comenzar a 
moverse. Pero existen algunas formas que usted puede “engañar” a su 
cuerpo haciéndole pensar que tiene más energía, de modo que usted 
podría tener suficiente energía para realizar esa caminata o ir al gimnasio 
para participar en una clase. He aquí cómo hacerlo.

¿Está demasiado 
cansado para 
hacer ejercicio?

RESPIRE 
PROFUNDAMENTE 
Tomar un breve descanso 
para respirar profundamente 
o meditar pueden aliviar el 
estrés y mejorar su sentido del 
humor. Estos pasos también 
ayudan a enviar más oxígeno 
a sus músculos y órganos. 
Esto puede ayudarle a sentirse 
refrescado y listo para el resto 
de su día. 

PLANIFÍQUELO 
Si puede, vaya directamente al 
gimnasio después del trabajo 
en vez de ir a casa primero. O 
reserve tiempo para ejercicio 
— aunque sea sólo 30 
minutos — en su calendario y 
establezca un recordatorio.

HIDRÁTESE TEMPRANO
No espere hasta una o dos horas antes 
de hacer ejercicios para empezar a 
beber agua. Comience el día con agua 
y continúe bebiéndola durante el día 
entero. Entonces, cuando sea hora 
de hacer ejercicio, usted no tiene que 
preocuparse por la deshidratación y 
esa sensación de debilidad. 

COMA CARBOHIDRATOS 
SALUDABLES
Los carbohidratos no deberían ser 
el enemigo. Coma suficiente fruta, 
verduras y granos integrales. Estos 
alimentos le aportan energía de 
forma inmediata, así que trate de 
comerlos aproximadamente una 
hora antes de hacer ejercicio.

NO PASE MUCHO TIEMPO 
SENTADO
Cuando sea posible, levántese y 
párese o camine — aunque sea por 
unos pocos minutos. Pasarse todo 
el día sentado puede hacer que se 
sienta agotado. Fuente: American Heart Association
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