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i dietas milagro, ni libros de 
autoayuda ni nutricionistas-
gurús: algo tan sencillo co-
mo nuestras propias manos 

puede ser la mejor herramienta pa-
ra lograr que nos alimentemos co-
rrectamente y, con ello, bajemos de 
peso y nos desintoxiquemos de los 
excesos de las fiestas navideñas. 
La idea es sumamente simple, y tal 
vez sea esta simpleza la que ha 
propiciado que numerosas institu-
ciones, dietistas y asociaciones de 
prevención de la obesidad estén 
apostando por ella.  

Se trata de utilizar nuestras ma-
nos como guía para calcular el ta-
maño de las raciones. Así, la pal-
ma de la mano sería la medida de 
la ración de proteínas animales (es 
decir, adiós a esos chuletones que 
se salen del plato); un puñado nos 
serviría para establecer la cantidad 
de arroz, pasta y otros cereales 
que deberíamos tomar; la yema 
del dedo gordo equivaldría a la ra-
ción de mantequilla y de azúcar, 
mientras que la dosis de queso y 
otras grasas similares no debería 
ser mayor de dos dedos. En cuan-
to a hortalizas y verduras, podría-
mos comer tantas como quepan en 
nuestras dos manos juntas. Al 
tiempo, los cinco dedos nos recor-
darían no sólo que conviene distri-
buir la ingesta diaria en cinco co-
midas —desayuno, media mañana, 

comida, merienda y cena—, sino 
también el número de raciones de 
frutas y verduras que hay que in-
gerir cada día.  

«En realidad, no se trata de una 
dieta de adelgazamiento en sí, si-
no de una manera de que se vaya 
entendiendo que debemos reducir 
el tamaño de las raciones. Es un 
método de aprendizaje y reeduca-
ción», apunta la nutricionista Mar-
ta Aranzadi. Con ella coincide Luis 
Morán, decano del Colegio de Nu-
tricionistas y Dietistas de Andalu-
cía: «En plena tendencia de porcio-
nes XXL, el objetivo es incorporar 
métodos didácticos y sencillos pa-
ra ayudar a personas con malos 
hábitos alimenticios a calcular la 
cantidad de alimentos y nutrientes 
que necesitamos», explica. 

Pero, ¿por qué las manos? La 
historia es curiosa, y para conocer-
la debemos remontarnos 30 años 
atrás y mirar hacia África. Allí, en 
Zimbabue, el doctor Kazzim G.D. 
Mawji, un reputado médico espe-
cialista en diabetes, centró sus es-
fuerzos en conseguir que la pobla-
ción aprendiera a alimentarse co-
rrectamente con el fin de prevenir 
el impacto de esta enfermedad. 

Ante el elevado grado de analfa-
betismo, comprendió que debía di-
señar un método que fuera senci-
llo, visual y al alcance de todos. Y 
así ideó el conocido como Zimba-
bwe Hand Jive, por el que las ma-
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“DE TANTA CAÍDA ME 
SALVÓ MI PAREJA”
«Siempre he sido muy torpe, y esta torpeza me 
llevó de niño a caerme mil veces y a estar 
siempre con muletas. Me rompía entonces, y ya 
de mayor, hace unos años, volví a romperme. 
Pero esta vez no se trató de una caída física, 
sino anímica y mental. Tras siete años de 
intensísimo trabajo, me quebré y tuve que parar 
y aprender a vivir de otra manera. Pero 
volvamos al principio. Recién estrenada la 
adolescencia, tuve un accidente de moto muy 
grave que me provocó una osteocondritis 
(enfermedad que destruye el tejido óseo) de 
fémur. Y me operaron, pero en aquel momento 
las intervenciones no se hacían por artroscopia 
(un tipo de endoscopia), sino que tenían que 
abrirme la rodilla, levantar la rótula y corregir 
los cartílagos. El caso es que tuve que estar seis 
meses escayolado. 

INSOMNIO 
Fue pasando el tiempo, me consagré a mi 
profesión y no tuve graves problemas de salud. 
Físicamente soy muy fuerte y, además, tengo 
una enorme capacidad de recuperación. Pero 
forcé la máquina. Durante siete años estuve 
compaginando teatro y televisión, y la única 
manera de hacerlo fue robándole horas a mi 
sueño. Y reventé. Reventé y tuve que parar 
durante un año porque ya no era capaz de 
dormir de forma natural.  

LA DIETA Y LA MENTE 
Durante ese año de parón, mi vida cambió: 
empecé a comer de otra manera (nada de sal, 
muchísima fibra, harinas integrales, buenas 
proteínas...), descubrí el Bikram Yoga, cuyas 
posturas y estiramientos te producen una gran 
mejoría mental, y me puse en manos de Iván 
Perujo, mi maestro, con el que entreno 
maravillosamente. Hubo más cambios: cumplí el 
viejo sueño de aprender a tocar el piano; dejé la 
ciudad —yo, que siempre fui tan urbano— y me 
fui a vivir al campo; aprendí que no debía correr 
y conocí las ventajas de no tener horarios y de 
estar en paz. Me entregué a esa filosofía y, poco a 
poco, fui recuperando el sueño. Eso, junto a las 
atenciones de mi pareja, de mis animales y de la 
gente que me quiere, me salvó». / Por María Corisco 

 
Luis Merlo, actor, representa en estos momentos la obra 
El Crédito, en el Teatro Maravillas de Madrid

M E  C U R É

LAS RACIONES JUSTAS, 
SEGÚN EL MATRIMONIO 
OBAMA

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Lo ha diseñado Michelle Obama 
y, tras causar sensación en 
Estados Unidos, se está 
extendiendo por otros países 
con el mismo éxito. El proyecto 
consiste en un plato dividido 
en cuatro partes, cada una de 
las cuales representa los 
grupos de alimentos que se 
deben consumir y en qué 
porcentaje. Un 30% serán 
legumbres o carbohidratos 
(cereales, pasta, arroz…); un 
30% corresponderá a verduras; 
un 20% a proteínas de alto 
valor biológico (carne, pescado, 
huevos) y el último 20% a las 
frutas. La idea se refuerza 
coloreando cada área para 
conseguir que la imagen se 
quede más fácilmente grabada 
en la mente. De hecho, ya se 
venden salvamanteles e 
incluso platos (ver arriba) con 
el diseño estampado. 

COME SEGÚN EL 
TAMAÑO DE TU MANO

VIDA SANA
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nos se usan como recordatorio y 
herramienta de medida que ayude 
a mejorar la dieta en el lugar. Co-
mo recordatorio, porque las manos 
tienen la ventaja de que siempre 
las llevamos con nosotros; como 
herramienta de medida, porque 
sirven para personalizar las racio-
nes: el tamaño de las manos va en 
consonancia con el de las personas 
y, en consecuencia, con las necesi-
dades alimenticias.  

Pero lo que nació como un rudi-
mentario método local terminó 
dando la vuelta al mundo: el doctor 
Mawji lo expuso en la Global Me-
dical Conference on Diabetes Edu-
cation, celebrada en 1993 en India-
na, y su éxito fue rotundo. Hasta el 
punto de que se incorporó a las re-
comendaciones sobre alimentación 
ofrecidas por las distintas socieda-
des y asociaciones dedicadas a la 
prevención de la diabetes tipo 2. 
También el ejército norteamerica-
no, a través del programa Guard 
your Health —dedicado a promo-
ver la salud entre militares y sus fa-
milias—, publicó una guía basada 
en esta dieta. Y lo que ocurrió des-
pués fue que dietistas y nutricionis-
tas occidentales fueron adaptando 
esta dieta, más allá de la diabetes, 
con el fin de emplearla como méto-
do para bajar de peso.  

DE ÁFRICA A EUROPA 
«La paradoja», señala Luis Morán, 
«es que, mientras en África se ha 
utilizado posteriormente para ense-
ñar a la población cuáles son las 
cantidades mínimas de alimentos 
que deben consumir de cada grupo, 
en nuestra sociedad la estamos 
usando para lo contrario, es decir, 
para que se recorten las raciones». 
Y, también, para complementar las 
célebres pirámides alimenticias, 
porque, continúa el experto, «no sir-
ve de mucho explicar a la población 
que tienen que tomar dos, cinco o 
diez raciones de un grupo alimenti-
cio si, después, no saben qué es 
realmente una ración».  

El método, no obstante, tiene sus 
limitaciones, como explica Marta 
Aranzadi: «Tan sólo te indica el ta-
maño, pero hay que tener en cuen-
ta que los alimentos no tienen el 
mismo valor nutricional ni calóri-
co. Así, si uno lo que pretende es 
bajar de peso, deberá tener en 
cuenta que, aunque tengan el mis-
mo tamaño, no engordará  lo mis-
mo una ración de merluza que una 
de salmón, ni una de ternera que 
una de cordero».  

El objetivo de la dieta de la mano, 
recuerda una vez más Morán, «no 
es adelgazar, sino recuperar el sen-
tido común en nuestra alimenta-
ción. Pero es evidente que, en aque-
llas personas acostumbradas a co-
mer grandes raciones, la aplicación 
de este sencillo método tendrá co-
mo consecuencia una bajada de pe-
so». Así pues, ya lo sabemos: no te-
nemos que ir muy lejos a buscar el 
modo de recuperar la figura; la so-
lución la tenemos, y nunca mejor 
dicho, en nuestras propias manos.

EL CAFÉ TE DA MEMORIA, MUCHA CERVEZA TE LA QUITA

LAS MENOPÁUSICAS LLEGAN 
A RONCAR MÁS QUE LOS HOMBRES

Si quiere mejorar su memoria, tome un café al día. 
Pero no más. Es la conclusión a la que ha llegado 
un grupo de científicos de la Universidad de 
California, Irvine. El café es un gran potenciador 
de la memoria a largo plazo, efecto que quedaría 
totalmente anulado si usted bebe más de un litro 
de cerveza al día. Los efectos de la cafeína han 
sido demostrados en un estudio llevado a cabo 
entre 160 voluntarios que ahora publica la revista 
Nature Neuroscience que indica que tomar 200 
miligramos de cafeína ayuda a recordar mejor los 
objetos que se han visto pasadas 24 horas, es decir, 
en el proceso de consolidación de la memoria.  

ALIMENTOS ESTIMULANTES. Sin embargo, la 
cafeína no tendría ningún efecto en la memoria a 
corto plazo. Además, si abusamos del café, o 

también del té y del chocolate, los efectos pueden 
ser más bien los contrarios. No debemos olvidar la 
ansiedad que pueden producir los alimentos 
estimulantes. Sucede lo mismo con la cerveza.  

DECLIVE MENTAL. Tras 20 años de investiga -
ción, científicos británicos de la Universidad 
College de Londres han llegado a la conclusión 
de que los adultos masculinos que toman más 
de un litro de cerveza al día aceleran de forma 
drástica su «declive mental» en hasta seis años. 
El consumo de menos de un litro al día no 
tendría consecuencias en la memoria, la 
resolución de problemas o el razonamiento. 
Los científicos también probaron los efectos de 
la cerveza en mujeres, pero curiosamente, no 
parece tener los mismos efectos perversos que 
en sus pares masculinos. 

P Í L D O R A S

B E B I D A S  

s muy probable que usted 
se encuentre entre la mi-
tad de la población espa-
ñola que ronca o, casi pe-

or, entre la otra mitad que so-
porta, noche tras noche, el ruido 
ensordecedor de las cuerdas vo-
cales de su media naranja. Mal-
ditos ronquidos. De nuevo una 
noche en blanco. Roncar no es 
una enfermedad, pero sí un gra-
ve problema tanto personal co-
mo social. La pareja asqueada 
de no dormir; los amigos que se 
niegan a compartir habitación 
con usted en vacaciones; el cen-
tro de todas las miradas airadas 
mientras echa una cabezadita 
durante la sobremesa.  

Pero resulta que ahora sabe-
mos que roncar, un problema 
tradicionalmente asociado a los 
hombres (los machos roncan 
más porque tienen más tejido 
muscular en las vías respirato-
rias y la relajación de estos mús-
culos es lo que desata el ronqui-
do), afecta también a las muje-
res, sobre todo a las que han 
alcanzado la menopausia. Hasta 
al 60% de las mujeres con 50 
años o más roncan, provocando 
una curiosa situación: con el fin 
de la etapa reproductiva es el 
marido el que pasa las noches en 
vela soportando los ronquidos 
de su pareja tras toda una vida 
de quejas de la mujer.  

Según la Unidad del Sueño de 
la Fundación Jiménez Díaz, 
aproximadamente la mitad de la 
población adulta masculina y la 
cuarta parte de la femenina ron-
ca; pero es con la menopausia 
cuando las cifras en el sector fe-
menino se disparan debido a la 
reducción en el cuerpo de los ni-

veles de estrógeno y progestero-
na (sustancias que ayudan a re-
forzar los músculos de la cavi-
dad respiratoria durante los 
años reproductivos de la mujer). 
Durante la fase transitoria hacia 
la menopausia, los ovarios de la 
mujer dejan de producir gra-
dualmente ambas sustancias, 
agudizando la consecuencia de 
los ronquidos. Los efectos son 
incluso más abruptos en el caso 
de mujeres que sufren la pérdi-
da de sus órganos reproductivos 
tras una intervención.  

EXPERIMENTO.  La estadouni- 
dense Fundación Nacional del 
Sueño (National Sleep Foun da -
tion) asegura que, además de ron-
car, las mujeres menopáusicas su-
fren trastornos del sueño, sínto-
mas propios del insomnio y 
mayores pausas en la respiración 
nocturna, todo ello puede llevar a 
sufrir apnea obstructiva del sue-
ño, una enfermedad con graves 
riesgos para la salud.  

Pese a la ironía de ser ellas las 
que, con la edad, roncan más que 
sus maridos tras años quejándo-
se, la cosa no es para tomársela a 
broma porque está demostrado 
que a una mujer le cuesta mil ve-
ces más admitir que ronca, hasta 
el punto de que los ronquidos, 
junto con los trastornos del sue-
ño, pueden abrir la senda hacia la 
tan temida depresión que se aso-
cia con la menopausia. Para re-
mediar los ronquidos se aconseja 
vigilar el peso, una dieta sana y 
equilibrada, evitar el tabaco, el al-
cohol, la cafeína y reducir el es-
trés con técnicas de meditación.  

Si tras leer este artículo le sur-
ge la duda y quiere saber a qué 
grupo pertenece, a los sufridos o 
a los sufridores, compruébelo 
con las aplicaciones para smar t -
phones Snore Lab (iPhone) o 
Stop Snoring (Android). Inclu-
yen una alarma que le desperta-
rá si su ronquido es más elevado 
de lo común y sabrá si su pareja 
tiene o no motivo de queja. 

JOANA SOCÌAS

J. S.

E 

SEQUEIROS

LA VIAGRA FEMENINA 
QUE TAMBIÉN AYUDA 
A ADELGAZAR
Aunque suene demasiado 
bien para ser cierto, un 
laboratorio británico está 
trabajando en una viagra 
femenina con un agradable 
efecto secundario: ayuda a 
adelgazar. Según los 
científicos de Orlibid, su 
versión sintética de la 
melatonina podría aumentar 
el apetito sexual durante dos 
horas y, la vez, disminuir el 
alimenticio. La píldora, cuyo 
nombre provisional es 
ORL101, podría ponerse a la 
venta a finales de 2015.

BEBÉS DEPRIMIDOS 
DESDE EL ÚTERO

Las embarazadas pueden 
«contagiar» su depresión al 
bebé que crece en su vientre. 
Así lo ha averiguado un 
equipo de la Universidad 
Nacional de Singapur tras 
analizar los embarazos de 
157 mujeres. Al parecer, la 
enfermedad se «transmite» 
mediante cambios en la 
amígdala del bebé, que se 
encarga de controlar las 
emociones y el estrés. Así, 
tratar la depresión de las 
madres mejoraría la salud 
mental de sus pequeños.

NO FUERCE A SU HIJO 
A BESAR A NADIE

Es una de las polémicas de la 
semana en Reino Unido. Una 
experta en sexualidad, Lucy 
Emmerson, ha pedido a los 
padres que no fuercen a los 
pequeños a besar a parientes 
cercanos como sus abuelos. 
Así, pretende prevenir futu-
ros casos de abuso sexual. 
«Tienen que aprender desde 
el principio la importancia del 
consentimiento y que sus 
cuerpos son suyos», dice 
Emmerson. Como alternati-
va, propone chocar la mano.
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