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Un nuevo estudio científico afirma que el mejor consejo para mantener la agudeza mental a medida que se envejece es seguir activo 
físicamente. 
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Nuevo estudio da 
claves para mantener 
en forma al cerebro
Olvidar dónde dejaste 

las llaves del auto es 

exasperante a los 30 

años, y puede convertir-

se en una causa de an-

siedad a los 60. Resulta 

que es algo normal. 

El cerebro envejece al 

igual que el resto de 

su cuerpo señala un 

nuevo estudio que pide 

a los estadounidenses 

tomar medidas para 

mantenerse lúcido en 

su vejez.

POR LAURAN NEERGAARD 
WASHINGTON / Agencia/AP

El prestigioso Instituto 
de Medicina examinó lo 
que saben los científicos 
acerca del “envejecimien-
to cognitivo”, o cómo 
ocurren los cambios 
mentales a medida que 
envejecemos.

No se trata de una en-
fermedad como el Alzhei-
mer, sino de un proceso 
natural y no siempre es 

malo. De hecho, la sabi-
duría puede aumentar 
con la edad y los años de 
experiencia suelen ser 
invaluables, subrayó el 
doctor Dan Blazer, profe-
sor emérito de psiquiatría 
en la universidad Duke, 
quien dirigió la comisión 
del Instituto de Medicina.

“Todos los cerebros en-
vejecen, pero varía mu-
cho la forma en que cada 
cerebro envejece”, dijo 
Blazer.

Mantener la lucidez cog-
nitiva es una de las mayo-
res preocupaciones de los 
ancianos, con sobrada 
razón. El informe dado a 
conocer el martes advier-
te que aun ligeras dismi-
nuciones en la función 
cerebral pueden afectar la 
vida diaria y hacen a los 
ancianos más vulnerables 
a estafas financieras, pro-
blemas para conducir y 
otras dificultades en un 
mundo donde impera la 

tecnología.
De hecho, aunque algu-

nas personas tienen po-
cas o ninguna dificultad 
cognitiva, muchos adul-
tos mayores procesan la 
información en forma 
más lenta y tienen más 
complicaciones para lle-
var a cabo varias cosas a 
la vez respecto a cuando 
eran jóvenes, señala el 
informe. Lo que se llama 
memoria de trabajo, el 
almacenamiento de in-
formación de corto plazo, 
a menudo declina con la 
edad pero típicamente 
la memoria de largo pla-
zo se mantiene intacta, 
aunque recordar el nom-
bre de alguien tome más 
tiempo.

Esa clase de cambio qui-
zá no sea evidente hasta 
que alguien deba tomar 
una decisión compleja 
en materia financiera o 
tenga que hacer rápida-
mente una transacción y 

experimente problemas, 
indicó Blazer. Los adul-
tos mayores pierden unos 

3.000 millones de dólares 
anuales, directa o indi-
rectamente, por fraudes 
financieros, señala el in-
forme.

¿Cuál es la diferencia 
entre el envejecimiento 
normal y la declinación 
cognitiva?

“No se puede trazar una 
diferencia clara”, dijo 
Blazer.

Alguien que tiene difi-
cultades con la memoria 
necesita ser examinado 
por un doctor, dijo el in-
tegrante de la comisión 
del IM, Jason Karlawish, 
doctor de la universidad 
de Filadelfia. Cuando al-
guien sufre Alzheimer, 
las células cerebrales 
mueren. Con el enveje-
cimiento cognitivo, las 
neuronas no mueren, 
sino que simplemente no 
funcionan tan bien, ex-
plicó.

El mejor consejo para 
mantener la agudeza a 
medida que se envejece es 
seguir activo físicamente. 
Entre más pronto se em-
piece, mejor, pero nunca 
es tarde, dijo Blazer.

El Instituto de Medicina 
también recomienda:

—Controlar la presión 
arterial y la diabetes, y no 
fumar. Estos factores in-
ciden en las enfermeda-
des del corazón, y lo que 
es malo para el corazón, 
lo es para el cerebro.

—Algunos medicamentos 
que suelen tomar los an-
cianos, incluidos los tran-
quilizantes, píldoras para 
dormir, antihistamínicos, 
medicinas para la vejiga y 
antidepresivos, pueden nu-
blar la mente, así que hay 
que averiguar los efectos de 
los que uno toma.

—Mantenerse activo so-
cial e intelectualmente.

—Dormir lo suficiente.
—Tener cuidado con 

los productos que dicen 
mejor las funciones cog-
nitivas. No hay pruebas 
de que las vitaminas y 
suplementos vitamíni-
cos como el ginkgo bi-
loba sean de ayuda, dijo 
Blazer. Y todavía no hay 
consenso de que juegos 
de adiestramiento hechos 
en computadora reporten 
beneficios, añadió.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO 

CONVOCA 

A la Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de TENIS DE CAMPO para elegir 

Secretario y Tesorero del Comité Ejecutivo para finalizar período el 07 de diciembre de 2015. 

Dichas elecciones se realizarán el día 09 DE MAYO DE 2015 en el Albergue Deportivo “Ramiro 

de León Carpio” ubicado en la séptima Avenida, seis guión treinta y uno de la zona trece de la 
ciudad de Guatemala,  a las 15:30 horas.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

1. Si el día y a la hora señalados, no  se reúne el quórum respectivo, se procederá conforme 
lo establecido en el Artículo 159 de la  Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física 
y del Deporte.

2. Las solicitudes de inscripción de los candidatos (PLANILLAS) deben presentarse en las 
oficinas del Tribunal Electoral del Deporte Federado, (4ta. calle 7-53, zona 9,  Edificio 
Torre Azul, noveno nivel, oficina número 902, teléfonos 23616760, 23618399, 
23618485, 23618499, 23618498 y 23618398) con la documentación completa, (formulario 
de solicitud de inscripción, información personal del candidato, acta de declaración jurada 
en la que haga constar que cumple con los requisitos para ser electo y fotocopia legible 
de Documento Personal de Identificación –DPI– o en su defecto constancia de que se 
encuentra en trámite, extendida por el Registro Nacional de las Personas) hasta el día 23 

DE ABRIL DE 2015, A LAS 16:00 HORAS, presentándose todo expediente de solicitud 
debidamente foliado, señalando lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de 
la ciudad capital.

3. El listado (padrón) de las entidades y/o personas con derecho a voz y voto en la 
respectiva Asamblea General, será enviado al Tribunal Electoral del Deporte Federado 
como lo establece el artículo 10° literal g. del Reglamento del Tribunal Electoral del 
Deporte Federado.

4. Los electos fungirán en sus cargos por el período que se señala en el encabezado de la 
presente convocatoria.

5. El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será Documento 
Personal de Identificación –DPI–, o en su defecto constancia de que se encuentra en 
trámite extendida por el Registro Nacional de las Personas.

6. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo de la 
Cultura Física y del Deporte, y el Reglamento del Tribunal Electoral del Deporte Federado.

7. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por este Tribunal.

Ciudad de Guatemala, 16 de abril de 2015


