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hidratante? Contesto yo. En realidad hemos
incorporado a nuestra vida diaria una gran
cantidad de “gestes de beauté”, como elegantemente llaman los franceses, a nuestro cuidado
diario. Lo que pasa es que con el tiempo nos
hemos acostumbrado y ya no nos parece raro.
En cambio nos choca tener que tomar unas
cápsulas de colágeno con ácido hialurónico,
antioxidantes, adaptógenos, alcalinizantes y
toda la artillería de complementos que el antiaging natural pone a nuestro alcance.
Nos lavamos el cabello, algunas teñimos las
canas, aplicamos crema suavizante o mascarilla reparadora; nos ponemos desodorante y
loción corporal al salir de la ducha, nos hacemos la manicura, pedicura, nos depilamos,
maquillamos y desmaquillamos diariamente,
un montón de cosas, y todo eso nos parece

Los huesos deben
ser estimulados para
mantenerse vivos,
los vasos sanguíneos
que los nutren
transportan más
nutrientes cuando
la zona que rodea a
los huesos se llena
de sangre oxigenada
tras practicar deporte
o ejercicio físico

normal. Es lógico que el antiaging natural, tan joven,
precise de algún tiempo para abrirse camino, para permitir que la gente se familiarice con sus propuestas y
acabe aceptándolo como algo bueno y necesario para
envejecer con salud.
Un buen ejemplo son los huesos. Hace poco, el 20 de
octubre, se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis
–dedicado a difundir esta enfermedad a la que no se le
presta la debida atención, ya que los cuidados deberían
empezar en la infancia y continuar toda la vida–, según
el comunicado oficial. Lo cierto es que para el antiaging, prevenir la desmineralización ósea es un tema de
capital importancia. Además de la típica fractura de
fémur, nos preocupa el progresivo deterioro de otros
huesos: las vértebras. Las fracturas espinales o vertebrales constituyen el tipo más común de fractura y
sin embargo muchas veces no son diagnosticadas, se las
considera un mero dolor de espalda de origen muscular
o artritis. ¿Caminas encorvada? ¿Has perdido altura?
Hazte inmediatamente una densitometría ósea.
En efecto, el hueso de las vértebras es diferente a
los huesos largos de las extremidades. Al ir perdiendo
densidad, vertebra a vertebra, la columna se curva y el
peso del cuerpo hace que éste se venza hacia adelante,
formando una especie de joroba en la espalda lo que
provoca que la musculatura abdominal caiga, se abombe y aparezca barriga incluso cuando no hemos ganado peso. Es muy importante prestar atención a estas
pequeñas señales: si tu esqueleto se encoge es que los
músculos se han acortado y posiblemente los huesos de
la espalda, las vértebras, no estén alineadas en su forma natural y hayan perdido densidad. Hay que actuar
enseguida y hacerse una densitometría ósea antes de
iniciar el tratamiento, lo que nos permitirá comparar y
analizar los resultados del mismo, aunque lo ideal sería
tener una prueba de referencia anterior al inicio del
problema.
Al pensar en un hueso, enseguida nos viene a la cabeza los mensajes televisivos: toma leche, yogur y queso, ya que aportan el calcio que tus huesos necesitan.
Lo estupendo del antiaging es el énfasis que pone en
la información, y aquí la información es especialmente importante, porque si miramos detenidamente un
hueso veremos que su estructura se parece a la de los
fundamentos de un edificio: esas barras de hierro forjado rodeadas de gruesas paredes de hormigón no están
hechas de calcio, sino de colágeno. El colágeno es una
proteína de sostén, muy abundante en todo el cuerpo.
Tenemos colágeno en la piel del rostro, en los músculos
y ligamentos y en los huesos, no en vano son también
ellos estructuras de sostén.
Además del colágeno, el hueso está formado por
minerales, entre los cuales destacan el calcio, desde
luego, pero otros no menos importantes como el magnesio, manganeso, potasio, fósforo, silicio, boro, cobre,
zinc, y vitaminas D3, K y en menor medida, vitamina C y B12. La vitamina D3 es indispensable para fijar
el calcio, mientras que la vitamina K participa en la
producción de osteocalcina, una proteína exclusiva del
hueso. Minerales y vitaminas son asimismo cofactores

Las fracturas espinales o vertebrales
constituyen el tipo más común de fractura
y sin embargo muchas veces no son
diagnosticadas, se las considera
un mero dolor de espalda de origen
muscular o artritis
necesarios para formar las enzimas responsables de la fabricación de la matriz ósea.
Tanto el colágeno como los músculos y ligamentos que se insertan en los huesos están
formados por proteína y la proteína a su vez
está constituida con un tipo de nutriente llamado aminoácido que se encuentra en algunos granos y legumbres, pero especialmente
en la carne, el pescado y en general, en los
alimentos de origen animal. Algunos pacientes de osteoporosis necesitan hasta 20 gramos de aminoácidos al día. Para obtener esta
cantidad, deberíamos comer más carne que
una manada de lobos, de ahí la importante
función de los suplementos nutricionales que
contengan aminoácidos que no generen residuos nitrogenados.
Con todo, hay tres medidas correctoras que
deben ser tenidas en cuenta ante una situación de osteoporosis. La primera es alcalinizar el medio. En un terreno ácido los huesos
se disuelven como una cáscara de huevo en
un vaso de vinagre. Por eso es tan importante incluir abundantes hortalizas, verduras y
frutas en nuestra dieta. El limón, siendo un
alimento ácido, tiene la capacidad de metabolizarse en nuestro organismo y ayudar a
alcalinizarlo, que es nuestro objetivo.
La segunda medida correctora tiene que
ver con los estrógenos. Sabemos que tras
la menopausia la desmineralización ósea se
acelera. Ello es debido al papel protector que
desempeñan los estrógenos sobre nuestros
huesos. Si andamos tonteando con el climaterio sería interesante dar la bienvenida a un
buen suplemento antiaging que contenga fitoestrógenos de buena calidad.
La tercera medida tiene que ver con el ejercicio. Los huesos deben ser estimulados para
mantenerse vivos, los vasos sanguíneos que
los nutren transportan más nutrientes cuando
la zona que rodea a los huesos se llena de sangre oxigenada tras practicar deporte o ejercicio físico.
Hemos de tener en cuenta asimismo que si
nuestro sistema digestivo no está en buenas
condiciones, con unos intestinos sanos bien
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poblados de flora intestinal, no podemos absorber los nutrientes que ingerimos, pues comer no es sinónimo de alimentarse correctamente. De nuevo los suplementos antiaging,
que aseguran la óptima absorción de los alimentos en nuestro tracto digestivo, juegan un
papel importante en la lucha contra la osteoporosis. Intolerancias alimentarias, enfermedades tratadas con antibióticos, anorexias y
bulimias pueden obstaculizar el proceso de
absorber los nutrientes que los huesos necesitan, por mucho que comamos.
Nuestra alimentación debe incluir alimentos ricos en calcio como el sésamo, sobre
todo en forma de pasta (tahín), almendras,
espinacas, judías secas, nueces, ajo, soja, tofu,
higos secos, pasas, col rizada, judías tiernas,
garbanzos, avellanas, cacahuetes, pistachos,
avena, perejil, berros, repollos, levadura de
cerveza y, en menor medida cebolla, lentejas,
arroz, maíz, alcachofas, apio, guisantes, boniatos, coliflor y brócoli. Como el magnesio
es imprescindible para la buena asimilación
del calcio, ahí va una buena noticia: uno de
los alimentos más ricos en magnesio es ¡el
cacao! Con la condición de que sea puro y
sin leche; el sésamo sigue a la cabeza de los
alimentos amigos de los huesos al contener
grandes cantidades de magnesio, le siguen el
germen de trigo, las almendras, anacardos,
cacahuetes, la levadura de cerveza, germen
de trigo, perejil, judías secas, soja y derivados,
pipas de girasol, los granos de quinoa, las avellanas y el arroz.
¿Cuándo empezar un programa antiaging
natural? Cuanto antes: la leche y los productos lácteos que se absorben bien de niños
pueden ser reemplazados perfectamente por
otros alimentos más adelante; se trata de tomar conciencia del tesoro que significa una
buena salud, comprometernos con nosotras
mismas para hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerla cambiando de
hábitos si es preciso (dejar de fumar, hacer
ejercicio) y estar abiertas mentalmente a la
ayuda que pueden prestarnos los suplementos
antiaging cuando son necesarios. l

