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Desde una simple mayonesa hasta un sarteado de verduras. Todo queda bien con por lo 
menos un diente de ajo. No obstante, este elemento culinario tiene otras ventajas como sus 
antioxidantes y un alto porcentaje de manganeso, entre otros nutrientes. 

Ajo: CONDIMENTO DE EXCELENCIA 

PARA EL BUEN SABOR Y MEJOR SALUD

Medicina Natural

P
ara algunos es una 
pieza clave en cual-
quier preparación. 

Al menos en Chile, el 
ajo compone uno de los 
ingredientes predilectos 
a la hora de trabajar en 
la cocina. 

Sin embargo, pocos 
seguidores de este alimen-
to saben los beneficios 
que esconde este pro-
ducto. Es que no solo su 
sabor lo hace tan especial, 
sino también sus notables 
propiedades que ayudan a 
mantener firme a nuestra 
salud, sobre todo en esta 
época que se ve afectada 
por la humedad y las bajas 
temperaturas. 

¿Por qué este alimento 
logra entregar tanta pro-
tección al organismo? 
Pues bien, más allá de todo 
análisis específico, hay un 
factor que hace que el ajo 
sea un condimento único: 
la alicina. 

Se trata de uno de los 
compuestos de azufre 
que aparece se macha-
ca, se pica o se muerde 
una parte del ajo. Esta 
acción provoca la inme-
diata exposición de la ali-
cina, un compuesto que 
tiene potentes propieda-
des medicinales. 

Es por eso que una 
onza de ajo incluye Man-
ganeso: en un �3%, vitami-

na B6 en un 17%, vitamina 
C en un  15%, selenio en un  
6% y fibra en 1 gramo.

Otra ventaja que resal-
ta es que el ajo contiene 
antioxidantes que sos-
tienen los mecanismos 
de protección del cuer-
po contra la oxidación. 
Aquello se traduce en 
protección contra el daño 
celular y el envejecimien-
to, disminuyendo de esta 
forma el riesgo de sufrir 
Alzheimer y demencia, 
entre otros males de la 
misma índole. 

Por otro lado, el ajo 
contiene propiedades 
positivas para combatir la 
presión arterial. Muchos 
estudios han demostrado 
que los suplementos de 
ajo ayudan a disminuir esta 
presión. Eso si, las dosis 
de suplementos deben 
ser bastante elevadas 
para obtener los efectos 
deseados: la cantidad de 
alicina necesaria equivale 
a cerca de 4 dientes de 
ajo al día.

Finalmente, y no menos 
importante en estos días 

de extremo frío y llu-
vias sorpresivas, apare-
cen las propiedades para 
enfrentar los síntomas del 
resfriado. 

La duración de los sín-
tomas del resfriado pue-
den disminuir hasta en un 
70 %. Para esto se reco-
mienda alrededor de �,5 
gramos de ajo al día.

Así que si quieres tener 
un aliado durante estos 
meses invernales, no 
dudes en integrar el ajo 
a tus platos para unir sabor 
y salud.
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FRÍO Y HUESOS: UNA RELACIÓN TORMENTOSA 
PERO QUE SE PUEDE AMORTIGUAR CON ÉXITO

EL INVIERNO VUELVE LAS ARTICULACIONES RÍGIDAS

D
urante el invierno 
existen ciertas 
partes del cuer-

po que sufren de peor 
manera. 

Una de ellas, es sin 
duda, los huesos. Qui-
zás el rey de los dam-
nificados por las bajas 
temperaturas. 

Desde ahí nacen 
varias preguntas, sien-
do la primera ¿qué hace 
que el frío haga sentir 
tanto dolor en nuestra 
parte ósea? 

La respuesta es con-
creta. Las bajas tempe-
ratura hacen que los 

músculos se contrai-
gan y las articulacio-
nes se vuelvan rígidas. 
Por desgracia, la parte 
del cuerpo que más 
cuesta calentar, por 
razones anatómicas, 
es justamente la parte 
esquelética. 

Personas con artri-
tis o problemas simila-
res, tienen en el invier-
no a su etapa más 
complicada. 

¿Qué se puede hacer 
al respecto?

El calor es la mejor 
herramienta. 

Lo más recomenda-

ble es tomar duchas  o 
bañeras de agua calien-
te. Tomar masajes que 
hagan que la circula-
ción se active también 
funcionará. 

Por otro lado, el con-
sumo de elementos 
como el colágeno, hará 
que los cartílagos se 
sientan fuertes para 
combatir los impac-
tos causados por el 
movimiento. 

Lo único que no 
debes hacer, definiti-
vamente, es quedarte 
quieto y esperando. 
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Tener un sueño reparador es 
vital para despertar con las energías 
suficientes y tener un gran día. 

Sin embargo, una mala postu-
ra puede arruinar todos nuestros 

planes. Problemas al cuello o a la 
espalda, pueden convertir nuestro 
día en un infierno. 

Aquello se puede mejorar tra-
bajando en la postura. Es por 

eso que te damos � consejos 
al respecto. Eso sí, si ya tienes 
un problema mayor, acude a un 
profesional para poder tener un 
diagnóstico.

CÓMO MEJORAR TU POSTURA 
PARA DORMIR EN SOLO 4 PASOS
Poco nos preocupamos de este tema hasta que aparecen los dolores de espalda y cuello. Sin embargo, 

puedes evitar que esto ocurra. 

Revisa tu colchón y tu cojín. 
Es impotante que el colchón 
permita apoyar el cuerpo de 
forma correcta y natural, con 
una firmeza media. Si duermes 
de lado, la almohada debe ser 
gruesa para que el cuello no 
se apoye en el hombro.

Prioriza dormir de lado, 
debido a que esta mantiene 
una buena alineación de 
la columna vertebral y de 
las caderas evitando sobre 
carga. Se recomienda tener 
una almohada entre las 
piernas.

Si acostumbras dormir 
hacia arriba, coloca un cojín 
debajo de las rodillas y  los 
brazos extendido a los lados 
del cuerpo. 

Nunca duermas boca 
abajo. Esta es la peor postura 
que puedes tomar, debido 
a que la curvatura de la 
columna lumbar aumenta, 
generando impacto sobre 
las articulaciones. 

1 2 3 4
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El cielo azul se vuelve 
gris. El viento acompa-

ña a donde uno se dirija y 
si no es así, es porque la 
lluvia ya quiere dejarnos 
con nuestra ropa inutili-
zable durante el día. 

Es verdad, el invierno 
tiene una serie de tona-
lidades y paisajes dignos 
de abrazar y disfrutar. Sin 
embargo, para quienes 
trabajan o estudian, puede 
ser una mala noticia. 

Aquello puede conside-
rarse simplemente parte 
como parte de las tareas 
que hay que enfrentar 
durante el año. 

Sin embargo, hay quie-
nes sufren esto con mayor 
impacto hasta llegar a un 
trastorno particular: la 
depresión estacional. 

Se trata de una condi-
ción que no es grave y que 
tiene fácil antídotos, pero 
que debe tratarse con aten-
ción si es que no quieres 
convivir con ese estado de 
ánimo hasta que empieza 
la primavera o el verano. 
Por eso te contaremos 
algunos detalles de esta 

condición. 
Aunque se desconocen 

las causas concretas de 
esto, hay ciertos elemen-
tos que influyen. 

Uno de ellos es un 
desequilibrio bioquímico 
en el cerebro causado 
por los días más cortos y 
la falta de luz solar en el 
invierno.

Esta falta da luz provoca 
un funcionamiento dife-
rente en la producción de 
ciertas hormonas. La mela-
tonina, que está asociada 
con el sueño, se produce 
en mayores cantidades 
cuando hay oscuridad o 
cuando los días son más 
cortos. Por esto, muchos 
están más agotados. 

En cambio la seroto-
nina, necesaria para un 
buen estado de ánimo, 
disminuye sin luz solar. 
Los niveles bajos de sero-

DEPRESIÓN 
ESTACIONAL: 
OTRO MAL DEL  
INVIERNO
La llegada del invierno hace el que el 
ánimo se resienta. Ahí aparece lo que 
se conoce como depresión estacional, 
la que afecta mayormente a las mujeres 
y que no es difícil de superar si es que 
se toman medidas en el momento 
adecuado.

Sueño
Tener un sueño reparador, de 

más horas que el resto del año, 

te hará tener mayor energía 

durante el día. 
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tonina están asociados 
con la depresión, por ello 
aumentar la disponibilidad 
de esta hormona supone 
una ayuda para combatir el 
trastorno depresivo.

CÓMO ENFRENTARLO

Son diversas las medidas 
que se pueden tomar para 
aplacar este estado. No 
obstante, si llevas tiempo y 
tu energía es muy baja, lo 
ideal es que vayas directa-
mente donde un profesio-
nal, ya sea un psicólogo o 
psiquiatra, para tener una 
evaluación más comple-
ta. No dejes que pase el 
tiempo si puedes ayudarte 
con un especialista en la 
materia. 

Ahora, si todavía tienes 
energía para cambiar inte-
grar ciertos conceptos, 
toma nota de estos tips. 

Como decíamos, la 
luz influye directamente 
en nuestro estado de áni-
mo. Por lo mismo, inten-

ta ocupar las horas de la 
mañana para disfrutar la 
luz natural. Si puedes salir 
a dar un paseo, podrás 
sentirte mejor durante el 
día gracias a los beneficios 
del sol. 

Otro punto primordial 
es poder tener un sueño 
reparador. La energía en 
esta época es fundamental 
y un buen dormir es una 
de las mejores terapias 
para despertar con otro 
semblante. 

También desarrollar 
ejercicios físicos te dotarán 
de energía. Puede ser en 
un gimnasio o desarrollar 
actividades como el yoga, 
que trabajan tanto la parte 
física como la mental. 

Por último, intenta 
rodearte de color. No dejes 
que los días grises se apo-
deren de tu espacio. Usar 
variedad de colores gene-
rará mejores sensaciones 
que te harán olvidar la mala 
cara del invierno.

7

7



� › GUÍA DE SALUD Y BELLEZA  › SÁBADO 2�·JULIO·201� LA DISCUSIÓN

Ricardo Inzunza 
Vergara

Fonasa - Isapres - 
Particulares

5 de Abril 495
42 2222536

OFTALMOLOGÍA
Niños - Adultos

CENTRO OFTALMOLÓGICO
JARPA

VivirSalud
VACUNATORIO

Ecuador nº 980, Chillán
Fono: 42 - 23 80 900

www.vivirsalud.cl

VACUNAS DISPONIBLES

CONVENIOS ESPECIALES UNIVERSIDADES / 
INSTITUTOS / EDUCACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL Y EMPRESAS

Edificio Don Demetrio
Constitución 796 Oficina 28

Reservas al +56 9 89221173 ó +56 42 252 45 61

CENTRO OFTALMOLÓGICO

Examen y Detección de problemas Visuales
Optometría / Lentes de Contacto

Prótesis Oculares

Ejecutiva de ventas para este producto:
Amalia Reyes 998691071 – 981591398

amaliareyes@ladiscusion.cl

8

8


	suplementos-Guía de Salud y Belleza 7-P01-1



