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Hallazgos similares fueron 
reportados por el Dr. Walker 
y sus colegas de la Facultad 
de Medicina de Harvard. Des

cubrieron que un grupo 
* personas a las que 
se les enseñó a di- 

gitar una secuen
cia en un tecla
do, era capaz de 
hacerlo un 20% 

más rápido y  con 
menos errores des

pués de una buena 
noche de descanso, 
que si trataban de ha

cerlo después de un pe- 
ríodo similar sin dor
mir.9

Expóngase a la luz 
solar cada mañana; tra
te de caminar rápida
mente por unos sesen

ta minutos a diario; absténgase 
de consumir bebidas que conten
gan alcohol o cafeína.

Como una nota final, si se le 
ha dicho que ronca y  se le hace 
difícil permanecer despierto, o

incluso dormita durante el día, puede es
tar sufriendo de apnea obstructiva del 
sueño. Consulte a su médico res
pecto a someterse a un estu
dio del sueño. La pérdida de 
peso puede también ayu
darle a reducir los episo
dios de apnea del sueño.

El descanso es una me
dicina poderosa. ¡Dedíque- 
le tiempo!

La mejor, 
y más saludable 
de todas las 
bebidas es el 
agua pura. Para 
disfrutar de una 
buena salud 
debemos evitar 
el consumo de 
cafeína y alcohol 
alimentarnos

y no olvidar 
que el ejercicio 
y el reposo son 
imprescindibles.

Descansar de siete a ocho horas cada noche.
Acostarse de dos horas y media a tres horas antes de la medianoche, 
descanso en ese período equivale a dos horas después del mismo. 
Acostarse sin cenar, o 
consumir únicamente fru
tas o una sopa liviana dos 
horas antes de acos
tarse. Un estóma
go vacío al acos
tarse potenciará 
la calidad de su 
sueño.

Cada hora de



2 El descanso
y la buena vida

SI USTED SUFRE de diabetes, o de
sea minimizar el riesgo de desarro
llar esta dolencia; si manifiesta resis

tencia a la insulina; o si sencillamente 
quiere mejorar su memoria, el descanso 
es su mejor amigo.

El descanso es importante si quiere 
evitar la diabetes. El Dr. Spiegel, de la Uni
versidad de Chicago comprobó lo ante
rior. Encontró que cuando hombres jó
venes saludables dormían tan solo cua
tro horas durante seis noches consecuti
vas, absorbían un 40% menos del azúcar 
presente en su sangre, en comparación 
con quienes disfrutaron de seis noches 
de descanso apropiado. Es más, la canti
dad de insulina liberada por el páncreas

La insulina
liberada por el páncreas 
se reduce en un 30% 
después de una privación 
de sueño y descanso.
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fue un 30% menor después de una 
privación de sueño y descanso.
Asimismo la capacidad del azúcar 
sanguíneo para llegar a los te
jidos corporales sin ayuda de 
la insulina, descendía en un 
30%; un nivel asociado a la 
diabetes tipo 2. En resumen, 
la privación del sueño deja 
a los jóvenes saludables con 
una capacidad de absorber el azú
car comparable a la de una perso
na anciana que sufre de algún tipo 
de diabetes.6 Una explicación es que 
la falta de sueño parece incremen
tar los niveles de las hormonas vin
culadas al estrés, lo cual a su vez 
puede elevar la resistencia del cuerpo 
a la insulina, provocando una mayor di
ficultad de transportar el azúcar presente 
en la sangre a los tejidos.7

El descanso adecuado tam
bién es necesario para te
ner una memoria ópti
ma. El Dr. Fischer y sus 

colegas de la Universidad 
de Lubeck, Alemania, des
cubrieron que los hombres 
jóvenes saludables eran ca
paces de tamborilear sus 
dedos un 33% más rápido 
y con un 30% menos de 
errores cuando dormían 
toda una noche, que cuan
do pasaban un período 
comparable sin descansar.8 

¿La conclusión?: Es necesario 
dormir suficiente para conseguir 
un desempeño óptimo cuando se 
trata de desarrollar una habilidad 

motora como la de tocar un ins
trumento musical.
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La buena vida no se puede basar en 
una continua actividad física y mental. 
Mantener un adecuado ritmo de activi
dad y reposo, de trabajo y recreación, es 
imprescindible para la conservación de 
nuestra salud en óptimo estado.



Diabéticos por no dormir

Cuando alguien se ve privado del sueño se pueden desencadenar en su organismo 
procesos endocrinos y metabólicos que inducen obesidad, diabetes y el síndrome me- 
tabólico. Esto es debido al aumento de resistencia a la metabolización de la insulina (Rl) 
que provoca la falta de descanso.

«Hay experimentos que demuestran que en jóvenes a los que se privaba de sueño 
aumentaba la tolerancia a la glucosa, se reducía el uso de la glucosa no depen- ^   ̂
diente de la insulina y se tendía al aumento de la Rl». Así lo explica Antonio g já |  
Vela, profesor del Departamento de Psiquiatría y director del Laboratorio de JH p P  
Sueño Humano y Cronobiología Aplicada de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid, España. Dicho Departamento organi- 
zó, en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad 
Estatal de Pensilvania, en Hershey, Estados Unidos, el III Simposio 
Internacional sobre Avances en Estrés y  Sueño Humano, 
que se dedicó íntegramente a la relación entre el sueño, las J u p | 
hormonas, la nutrición y los procesos metabólicos.

«La privación del sueño también afecta al meta-
bolismo de las hormonas del apetito al hacer W r  ^ H jI  M B M
que aumenten los niveles de grelina, que pro-

_ duce sensación de hambre, y a la vez dismi- __ u-
■if% nuyan los de la leptina, que induce a la •

. ' * , 1 -  saciedad. Este es el mecanismo bio- J H jH H H M j
lógico que explica por qué cuando 

no se duerme aumenta el deseo 
* í \ ,  por los alimentos hipercalóricos y 

ricos en carbohidratos», explicó el

http://diabetesstop.wordpress.com/tag/uncategorizali J
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