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Editorial
Con este nuevo número de Salud Hoy, entraremos al último trimestre del
año 2013. ¿Recuerdas los propósitos de inicio de año? Si los continuaste
hasta este mes, te felicitamos por tu constancia; si por el contrario fuiste
dejándolos en el camino conforme transcurrieron los meses por cualquier
la práctica del ejercicio, puedes comenzar en cualquier época del año para
poner en funcionamiento a tu organismo de forma diversa, además combatirás la obesidad.
Es importante mantener la condición física, es uno de los factores clave
en la mejora de la salud. Hacer ejercicio no sólo tiene efectos contra las
enfermedades y la estética, sino t ambién a nivel p sicológico ya que posee un alto refuerzo social, ayuda a las depresiones leves y a la sensación
mente. El ejercicio incrementa el estado de ánimo, la autoestima, las habilidades sociales, el funcionamiento cognitivo, la actitud en el trabajo y la
calidad del sueño.
Si quieres sentirte mejor en todos los aspectos de tu vida, ¿qué esperas
para comenzar a trabajar por tu Salud desde Hoy ? Está en tus manos.
Sandra Becerri l
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales*

La nutrición de un deportista es muy importante, ya
que contribuye a u n adecuado rendimiento, además
de mantener un óptimo estado de salud. En este artículo me referiré principalmente a la nutrición después de
entrenar.”
Hay dos factores de los que dependerá la nutrición
después de u na c ompetencia o s esión de e ntrenamiento, estos son: l a intensidad d el e ntrenamiento y
la duración de la sesión de ejercicio, ya que estos factores condicionan el nivel de depletación de las reservas de
energía o de glucógeno almacenado.
También es importante tomar en cuenta al terminar una
sesión, el momento en que se llevará a cabo el siguiente entrenamiento o competencia, por ejemplo hay deportistas que terminan una larga competencia como un ma ratón, y después del mismo no habrá otra competencia o
entrenamiento al día siguiente y por otro lado en el caso
de un triatlón en donde por la mañana se correrá 90 minutos y en la tarde se llevarán a cabo 3 horas de ciclismo.
En este último ejemplo la alimentación después de la primera p arte d el t riatlón tendrá un papel muy importante
en la recuperación p ara lograr r endir de manera óptima
parar la competencia de la t arde.
Es recomendable después de terminar la actividad física
ingerir alimentos que aporten hidratos d e carbono para

favorecer la recuperación, de preferencia de rápida absorción como frutir este esquema de comidas cada 2
horas, de este modo durante 6 horas es posible mantener un consumo de hidratos de carbono para garantizar una recuperación optima.
Este esquema no será necesario
en caso de los deportistas que tengan un día de descanso ya que tienen oportunidad de recuperarse de
manera óptima durante las 24 horas llevando a cabo una alimentación normal; para las personas que
no tienen un nivel alto de actividad
física, una comida o suplemento que
aporte hidratos de carbono al termiComplete de Prowinner cumple
con estas características.
Es recomendable agregar un poco
de proteína o de aminoácidos por
medio de alimentos de origen animal
bajos en grasa o por medio de un
suplemento para garantizar un ambiente anabólico hormonal que favorezca la recuperación.
Pueden agregar 1 medida de una
proteína de suero de leche como
Special Whey de Prowinner o si
capletas de Amino 2000 BCAA de
Prowinner antes y también inmediatamente al terminar de entrenar.

Permiso de publicidad SSA No. 113300201A0957

Por: Rocío Robledo

Con el e mbarazo es i nevitable subir unos c uantos
kilos, l as m ujeres c omen m ás p orque necesitan más
energía para la gestación, se producen muchos cambios hormonales en el cuerpo y no realizan tanta actividad
física.”
Lo p rimero q ue h ay q ue e ntender
es q ue d espués d el p arto n o conviene obsesionarse c on a delgazar.
Hay mujeres a las que les toma entre 6 meses y hasta año y medio recuperar el peso que tenían antes del
embarazo, la mayor o menor rapidez
con que consigan adelgazar depende de muchos factores.
Después de dar a luz, el cuerpo ya no
necesita t anta energía como cuando están en plena gestación por lo
que si s iguen comiendo i gual q ue

como h acían durante el e mbarazo,
pueden incluso ganar más peso. Deben por lo t anto adaptar su dieta a
la nueva situación. Lo ideal es conseguir el equilibrio perfecto entre lo
que comen y lo que gastan. La velocidad y el nivel de esta transición dependerá en g ran medida d el t amaño normal de su cuerpo, de cuánto
peso subió durante el embarazo, de
lo activa que es y de sus genes. L as
mujeres que subieron menos de 30
libras ( 13 k ilos y m edio) e hicieron
ejercicio de forma habitual a lo largo
del embarazo, que amamantan,
y que han tenido solamente un
niño es más probable que adelgacen de manera rápida .
Si v a a amamantar a su b ebé,
debe t omar m uchos líquidos,
dos o tres l itros diarios de l os
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que una parte importante ha de ser
leche para conseguir el calcio y la vitamina D que su niño requiere. Además, si va a dar el pecho a su bebé
no puede regresar a la dieta que tenía antes del embarazo. Debe seguir
comiendo más de lo normal. Se estima que una mujer que está
amamantando necesita unas
600 calorías más al día que si
no estuviera dando el pecho a
su bebé. Es muy importante
vigilar esto por la salud de su
bebé y por la suya para evitar
la desnutrición de ambos. La
lactancia hace que su cuerpo
queme calorías y esto le ayuda a bajar de peso. Si usted
es paciente, puede sorprenderse de la cantidad de peso
que pierde de manera natural
mientras está amamantando.

brada evitando comer demasiadas
cosas hiper calóricas y un poco de
ejercicio físico es la combinación
ideal para ir perdiendo poco a poco
el peso que subieron durante el embarazo. Usted debe planear para
volver a su peso anterior al emba-

Las mujeres que amamantan
queman calorías adicionales
para elaborar la leche, por eso
habitualmente pierden el peso
del embarazo con más rapidez
que las madres que no amamantan.
El amamantamiento también
produce contracciones que
ayudan a reducir el útero, haciendo de esto un ejercicio para todo
el cuerpo. Sin embargo, muchas mamás que
amamantan dicen que
bajar las últimas 5 a 10
libras (o los últimos 2 a 4
kilos y medio aproximadamente). Algunos especialistas sostienen que el
cuerpo retiene estas provisiones extra de grasa
para contribuir en la producción de leche.
Una alimentación equili-

razo hacia los 6 meses después del
parto. El resto generalmente baja
durante los siguientes meses. Es
importante que espere hasta 6 semanas después del parto para hacer
ejercicio. El cuerpo aún no se ha recuperado de los cambios del embarazo a nivel anatómico y también podrían lesionarse y hacerse daño por
culpa de una hormona llamada relaxina que durante un tiempo estará presente su nuestro cuerpo tras
el parto. La relaxina se encarga de
hacer más elástica la zona del pubis
en el momento del parto, pero también puede hacer que los ligamenSalud Hoy 7

realizar una rutina dura
para bajar de peso rápidamente pero la pérdida de peso rápida no
es saludable y es difícil para su cuerpo. Una
caminata rápida alrededor de la cuadra con su
bebé en su carriola es
una excelente manera
de añadir ejercicio a su
rutina diaria, también
ayudaría tomar una clase de yoga de posparto.
La actividad física tonitos y articulaciones sean menos estables y débiles después. Procure
lograr una reducción de peso de alrededor de medio kilo a la semana.
Consuma de 5 a 6 comidas pequeñas al día con refrigerios saludables
entre ellas (en lugar de tres comidas grandes) y no olvide desayunar,
esto le dará energía para empezar
el día y le ayudará a evitar la sensación de cansancio más tarde. Elija
leche y productos lácteos bajos en
grasa. Usted no necesita tomar leche entera para producir leche materna buena. No haga dietas extremas o drásticas.
Recuerde que para muchas mujeres, el embarazo provoca cambios en el cuerpo que permanecen. Puede que usted tenga
el vientre más blando, las caderas más anchas y la cintura más
grande. Procure que sus metas respecto a su nuevo cuerpo sean realistas, sin embargo
siempre es bueno para mejorar
seguir una rutina de ejercicios.
Una vez que esté lista para comenzar a bajar de peso, coma
un poco menos y muévase un
poco más cada día. Puede ser
tentador obligarse a sí misma a
8
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estómago y quema calorías. En estos casos la ingesta de suplementos
también es recomendada. El consumo de suero de leche es importante para lograr mejorar su estado de
salud y su sistema inmune. Le ayuda
a enfrentar con éxito esta etapa de
la vida y lograr sus metas de reducción de peso.
Los ácidos grasos Omega 3 y el
DHA serán también importantes
para el desarrollo de su bebé, no
olvide consultar con su pediatra
el consumo de estos suplementos de gran valor y comprobada

De venta en tiendas naturistas
Esta publicidad no requiere
rmiso de
sanitario
pe
por tratarse de un
m o alimento y no como suplemento
alimenticio de rmidad
confo co
n el Art
. 301 de la Ley General de
Salud y el capitulo II del reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Publicidad.

Por: L.N.H Rodrigo Mancilla

Los deportes en equipo están basados en patrones de
actividad variable con periodos de alta intensidad, sin
embargo las características varían de un juego a otro.”
El factor nutricional es importante para un buen rendimiento en este tipo
de deportes. Algunos suplementos deportivos como bebidas deportivas,
geles o suplementos que aportan hidratos de carbono o proteínas, pueden ser de gran valor para el jugador ya que permiten el logro de los objeticreatina y agentes que disminuyen la acidez producida durante el ejercicio.

Suplementos y ayudas ergogénicas que se pueden utilizar en
los deportes de equipo:
Bebidas deportivas: Aportan energía y principalmente favorecen la hidratación y el consumo de mayor cantidad de líquidos.
Geles deportivos: Fuente compacta de hidratos de carbono, pueden utilizarse durante las sesiones extensas de entrenamiento o competencias,
de preferencia cuando se requiera de mayor cantidad de energía o cuando la hidratación sea basada en agua. Les recomiendo beber medio litro
de agua después de la ingestión de uno de estos geles, de lo contrario podrían experimentar sensaciones de malestar estomacal.
Barras deportivas: Son fáciles de transportar y una fuente rápida de hidratos de carbono, proteínas, lípidos y vitaminas y minerales para una adecuada
recuperación después del ejercicio. Son de gran ayuda para complementar
los requerimientos nutricionales del entrenamiento. Además pueden utilizarse durante los viajes pues son fáciles de transportar; un ejemplo es la nueva
Energy Bar de Prowinner.
Suplementos en polvo que aportan hidratos de carbono y proteínas:
Son una fuente de rápida asimilación para la recuperación después del entrenamiento.
En este caso Complete de Prowinner puede ser una buena opción. Puede
ser mejor tolerado que otros alimentos sólidos, sobre todo en casos de atletas con problemas gastrointestinales.
Suplementos de vitaminas y minerales: Adecuados durante los viajes o en
caso de mantener un periodo de pérdida de peso, especialmente en mujeres.
Salud Hoy 11

Suplementación con electrolitos: Pueden ser adecuados en deportistas que tienen excesivas pérdidas de sudor.

Suplementos para beneficiar el rendimiento deportivo en
deportes de equipo:
Creatina: Ayuda a regenerar el sistema del fosfágeno mejorando el desempeño en actividades de alta intensidad. Se recomienda una dosis de
20 a 25 gramos durante 5 días (divida en 4 o más tomas) y después mancon una comida rica en hidratos de carbono de preferencia, ya que su retención puede optimizarse.
La Creatina Monohidratada de Prowinner ya contiene hidratos de carbono
para una mejor absorción.
Cafeina: Incrementa el rendimiento en ejercicio prolongado, principalmente porque disminuye la sensación de fatiga. Ingerir una cantidad de
pequeña a moderada puede tener los mejores resultados. Puede consumirse en refrescos de cola o en algunos suplementos.
Bicarbonato / citrato: El uso de estos suplementos pueden tener un
mado “efecto buffer”- se recomienda consumir 300mg de bicarbonato o
500mg de citrato de 1 a 2 horas antes del ejercicio. El ejercicio en equipo
involucra periodos de sprints, los cuales incrementan la generación de ácido láctico, que cuando alcanza niveles altos, puede comprometer el rendimiento deportivo.
Es recomendable consumir grandes cantidades de agua (1 a 2 litros) para
evitar problemas gastrointestinales si se utiliza bicarbonato.
Beta alanina: La suplementación con 3 a 6 gramos de beta alanina al
día ha demostrado incrementos en los niveles de carnosina intramuscular, lo cual a su vez, incrementa la capacidad de neutralizar el ácido producido durante el deporte y de esta forma mejora el rendimiento en pruebas de resistencia.
Las recomendaciones en cualquiera de los distintos aspectos van a depender del atleta, de una correcta evaluación nutricional y de los objetivos que
se tengan. Es necesario mantener una asesoría nutricional adecuada para
evitar prácticas muy comunes como la generalización de las dietas para
perder peso o para aumentar masa muscular en este tipo de deportistas,
ya que pueden estar en detrimento de su rendimiento deportivo y estar inclinados hacia objetivos erróneos.
Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirme a:
nutricionmx@pronat.com.mx
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Por: Leonardo Del Río

Jugosnaturalesantic
eluliti
s.
Para combatir la celulitis, es importante tanto el ejercicio físico como la
ción de toxinas e impurezas que acaban provocando la formación de nódulos celulíticos en l a piel. Para f avorecer l a desintoxicación d e nuestro
organismo y una correcta limpieza y purga del mismo, no hay nada mejor que introducir en nuestr a dieta verduras, vegetales y frutas. Aquí te los
traemos en forma de deliciosos jugos. Te recomendamos tomarlos en ayunas y aún mejor, como agua de uso, sin embargo recuerda beberlos inmediatamente después de preparados para evitar su oxidación y que pierdan propiedades.

Jugo de piña ypepino
Ingredientes : 2 rodajas de piña fresca, 1 pepino pelado, 3 hielos.
Preparación: Retirar las semillas al pepino. Mezclar la piña y el pepino en
la licuadora para posteriormente a gregar el hielo. Puedes agregar sustitu to de azúcar. Te recomendamos beber este zumo a diario durante quince
días y luego descansar una semana.

Jugo de fresas,durazno,piña ypepino
Ingredientes : 3 fresas lavadas y desinfectadas, 1 durazno pelado, 2 rodajas de piña fresca, 1 pepino pelado.
Preparación: Quitar las semillas al pepino, mezclar todos los ingredientes en la licuadora. Si lo desea más fresco puede agregar hielos. Recomendamos beber un vaso a diario, cinco días a la semana por tres meses.

14

Salud Hoy

Por: Sandra Becerril
Por: Sandra Becerril*

Para ubicarnos mejor en el tema, comenzaré hablando sobre el tabaquismo y las
alarmantes cifras sobre la adicción al tabaco, provocada por la nicotina.”
El humo del tabaco se compone de una corriente primaria o principal, que es la que inhala directamente el fumador, y una corriente secundaria, generada mediante la com4000 sustancias nocivas en el humo del cigarrillo, de los cuales al menos 60 son probables carcinógenos humanos, como
los 4-aminobifenoles, benceno, níquel, otras sustancias tóxicas son monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosaminas, amoníaco, y otras están como partículas en suspensión (alquitranes y nicotina).
Según la Organización Mundial de la Salud
el tabaco es la primera causa de invalidez
y muerte prematura del mundo, además el
tabaquismo está directamente relacionado
con la aparición de 29 enfermedades, de
las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, de más del 50 % de las enfermedades
cardiovasculares y de aproximadamente el
90 % de las muertes por cáncer de pulSegún un reporte de la OMS del 2010
existen en el mundo más de 1250 millones de fumadores, lo que representa aproximadamente un tercio de la población mayor de 15 años. En México
se estima que mueren diariamente entre 123 y 165 personas debido al consumo del tabaco, lo que convierte a esta
adicción en un grave problema de salud pública. El 2 de Junio del 2013 en el
Diario de Yucatán, se entrevistó al oncólogo Juan Zínser, del Instituto Nacional de
Cancerología quien indicó que gracias al
tabaco, el cáncer de pulmón cobra la vida
16
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de 5.2 millones de personas al año en todo el mundo, cifra que en 2025
está previsto ascenderá a ocho millones. El también presidente del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo resaltó que el control en la venta de
cigarros a menores de edad no se acata en su totalidad, por lo cual ese
sector de la población ahora inicia su adicción al tabaco entre los 10 y 12
cada año normal de vida, un fumador tiene un deterioro como si hubieran
transcurrido 16 meses, por lo cual una persona fumadora de 50
años tiene pulmones de alguien de 75.

Consecuencias para la familia del fumador: Desgraciadamente, el fumar no sólo tiene consecuencias en el que
consume el tabaco, sino en aquellos que están cerca de él
como niños, ancianos y conyuges.

Estudios recientes indican que la exposición al humo de los cigarrillos fumados por otra gente y otros productos del tabaco,
producen al año la muerte de miles de personas que no fuman, miles de niños sufren infecciones respiratorias debido a la exposición al humo del cigarrillo. No hay ningún
nivel de exposición al humo del cigarrillo que no implique
riesgos, y no hay ningún producto de tabaco que sea seguro. La exposición al humo indirecto del cigarrillo causa
bronquitis, neumonía e infecciones de oído en los niños.
Cuando los no fumadores respiran humo indirecto de cigarrillo, las plaquetas en la sangre se tornan viscosas y
pueden formar coágulos, exactamente igual que en las
personas que fuman. Incluso pasar tiempo en una habitación con humo podría desencadenar un ataque al corazón.
Lo mejor es no permitir que nadie fume en algún lugar cerca de su casa y tampoco que fumen en su auto (incluso con
la ventanilla abajo).
El humo del cigarrillo, las pipas o los puros que fuman otras
personas (humo secundario) también causa cáncer de pulmón. Cuando una persona respira el humo secundario, es
como si estuviera fumando. Dos de cada cinco adultos que
no fuman y la mitad de los niños están expuestos a humo secundario del cigarrillo. Todos los años, alrededor de 3,000 personas que
nunca fumaron mueren por cáncer de pulmón debido al humo secundario del cigarrillo.
Fumar un sólo cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial. Para los que están cerca, el humo
produce una reacción irritante en las vías respiratorias. La producción de
mación continua se produce bronquitis crónica. También produce una disminución de la capacidad pulmonar, produciendo al fumador y al que se
Salud Hoy 17

encuentra cerca de él, mayor cansancio y disminución de resistencia en relación a un ejercicio corporal. El tabaco se ha
relacionado con diferentes cáncere s: cáncer de pulmón, laringe, orofaringe, esófago, e stómago, p áncreas, h ígado, c olon,
recto, riñón, vejiga, mama, aparato genital, linfático, etc.
En e l humo d el t abaco se e ncuentran numerosos compuestos químicos c ancerígenos que provienen de l a combustión,
como el benceno, el benzopireno, el óxido nítrico, los derivados fenólicos y nitrosaminas, además de ser una fuente importante de nicotina, que se considera un fármaco psicoadictivo.
Se han descrito otras enfermedades respiratorias en relación
litis obliterante con neumonía organiz ativa (BONO), granuloma
tastásica.
Existe evidencia de que el tabaquismo es un factor predisponente importante en el neumotórax espontáneo. Es un factor
constante en la Histiocitosis X. La neumonía intersticial descamativa también está asociada al consumo del tabaco.
Por otro lado, existen numerosas investigaciones que demuestran l os e fectos t an n ocivos d el t abaquismo en l as m ujeres
embarazadas. Las fumadoras suelen dar a luz a niños de bajo
peso, además, tanto la nicotina como el monóxido de carbono pasan al cuerpo del feto. L a concentración de carboxihemoglobina es dos veces mayor en la san gre del feto que en la
de l a madre. Si la m adre f uma durante los últimos seis m eses de embarazo, aumentan los riesgos de mue rte para el recién nacido.
Las mujeres q ue f uman, también corren m ás r iesgo
de sufrir desprendimiento prematuro de placen ta. La
mortalidad d e los infantes e s 30 % m ayor e n las
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mujeres fumadoras que en las que no fuman, y tienen también el doble de abortos.
Una publicación de 2010 (Schane et al. HealthEffects of Light and
Intermittent Smoking), demuestra que los fumadores de 4 a 7 cigarrillos por día tienen casi el 70% del riesgo cardiovascular de aquellos que fuman más de 23 cigarrillos por día. El riesgo de enfermedad
coronaria en mujeres de 35 a 3 9 años fumadoras de tan solo 1 a 4
cigarros por día es tres veces mayor al riesgo de las no fumadoras.
En hombres de 47 a 55 años que fuman de 1 a 4 cigarros por día,
la prevalencia de un evento cardiovascular severo en 12 años es del
11% cuando ese riesgo en los no fumadores es del 3,7%.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos luchan contra el tabaquismo por medio de la concienciación de
la población y la prohibición de fumar en lugares públicos o cerrados.
Un tema para meditar es cómo irónicamente la venta de tabaco no
está prohibida –con excepción a los menores de edad- por diferentes razones económicas que no convienen a grandes empresas a pesar de ser un riesgo impo rtante a la salud comprobado a lo largo de
los años, sin embargo se limita la venta de plantas medicinales por
un supuesto efecto terapéutico que pudiera representar “un riesgo
para la salud”.

Existen suplementos que pueden a yudarte a combatir
los radicales libres provocados por el tabaquismo como
son: Mega Rad de Prowinner y Antioxidante Dorado de la marca Pronat Ultra.

*www.shamra. com.mx

Salud Hoy 19

Por: Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa*

Casi todos hemos leído sobre los beneficios de los ácidos grasos tipo Omega 3 en la salud de las personas
adultas, niños, mujeres embarazadas, pero las bondades de tan importantes nutrientes alcanzan incluso a aquellas personas físicamente activas.”
cuando el esfuerzo físico realizado es intenso o de larga duración, se producen algunas respuestas que pueden aumentar el riesgo de sufrir alguy oxidativos que promueven el envejecimiento interno del cuerpo y en ocasiones, especialmente cuando la nutrición no es adecuada, el desarrollo
de ciertas enfermedades. Por fortuna, los ácidos grasos de la serie omega
matoria que también modula la respuesta oxidativa.

Inflamación y Omega 3: El ejercicio intenso no es el más adecuado,
en algunos casos, ya que produce entre otras respuestas, un aumento de
alimentación bien equilibrada es especialmente necesaria para protegernos frente a los riesgos del ejercicio intenso y, en este sentido, los Omega
3 tienen una función protectora en verdad importante.
Además de mejorar la circulación, los Omega 3 tienen propiedades antiinramente y también para cualquier persona que practique actividad física,
aunque normalmente, la intensidad a la que estos individuos la realizan no debe causarles necesariamente una in-

Radicales libres, enjevecimiento celular y Omega 3:
Los Omega 3 no son considerados propiamente nutrientes con
acción antioxidante; no obstante

a la mayor estabilidad que ofrece
su integración a todas las membranas celulares, se crea una mayor defensa ante a los procesos
oxidativos que genera el ejercicio.
20
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Rendimiento deportivo y Omega 3: Por otro lado, algunos estudios

han sugerido q ue l os á cidos g rasos
tipo O mega 3 p odrían f avorecer e l
rendimiento deportivo debido a p osibles efectos anabolizantes relacionados con el m etabolismo d e ciertos eicosanoides, a la r educción d e
jor recuperación y a l a mejora d el
aporte d e oxígeno al m úsculo. Les
recomiendo c onsumir el S almón,
Omega 3 y Mega Max de la reconocida marca Pronat.
*Especialist a en Nutrición Depor tiva

Por: Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa*

El tratamiento de la Diabetes Mellitus está basado en
tres pilares fundamentales: nutrición, ejercicio y farmacoterapia, cada uno de ellos es determinante en el
control metabólico de esta enfermedad, especialmente cuando buscamos retrasar el desarrollo de las complicaciones de
la Diabetes Mellitus.”
En esta ocasión compartimos con ustedes algunos de los tips nutricionales más importantes para el paciente diabético.

1. Mantener un peso saludable. Un peso saludable, aquel determi-

nado por un índice de masa corporal (IMC) entre 18.5 y 24.9, se caracteriza por un mejor trabajo de la hormona insulina, se encarga de abrir la
puerta para que los azúcares de la sangre entren a tejidos como el músculo, el hígado y el tejido graso, entre otros. Quiere decir que trabajar todos los días para tener un peso más saludable ayuda en gran medida a tener adecuados los niveles de glucosa en la sangre y disminuir los riesgos
de la diabetes.

2. Evitar los azúcares o carbohidratos simples de la dieta. La

diabetes se caracteriza por elevados niveles de glucosa en sangre. Los
azúcares simples de la dieta como el azúcar de mesa, las golosinas, los
refrescos embotellados, los postres y el pan dulce, alcanzan muy rápidamente la sangre incrementando su concentración a un nivel muy peligroso. Es por ello que la
cantidad de azúcar que consume el paciente diabético no debe ser mayor al 10% de las calorías
totales y de preferencia por la mañana o cerca
de las horas de mayor actividad física. Las frutas también deben ser controladas dentro la dieta del paciente diabético.

3. Controlar la ingesta de carbohidratos y distribuirlos durante todo el día.

Si bien los azúcares simples son los más importantes a disminuir en la dieta habitual del paciente diabético, en general se recomienda que
no más del 50% de las calorías de la dieta provengan de carbohidratos (la suma de azúcares
vierten en glucosa y pueden mantener elevados
sus niveles en la sangre. Esto implica disminuir,
además de los alimentos antes mencionados,
22

Salud Hoy

los cereales, el pan, las tortillas, el arroz, las galletas, las harinas y almidones. M uy i mportante también es c onsumirlos e n pocas cantidades a
lo largo del día, es decir, combinándolos con otros alimentos protectores
como las carnes magras y los vegetales. De esta forma se obtiene un mejor control metabólico.

4. Aumentar el consumo de fibra dietética. Se recomienda que
por lo menos en las comidas principales, y de ser posible también en las
componente ayuda a que los azúcares ingresen más lentamente al torrendietética se encarga de disminuir el paso de los alimentos del estómago
hacia el intestino pero también puede secuestrar azúcares y grasas malas
de la dieta diaria y favorecer su eliminación.

5. Disminuir el consumo de grasas saturadas. Los pacientes dia-

béticos también tienen t rastornos en e l metabolismo de l as g rasas, d e
modo que son dos o tres veces más propensos a padecer una enfermedad del corazón. Es por ello que deben cuidar mucho el consumo de grasas animales, carnes frías, frituras, lácteos no rebajados en grasa, man-
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tequilla y yemas de los huevos par a tener una mejor salud cardiovascular.
Es frecuente que el paciente diabético curse con triglicéridos y colesterol
elevados.

6. Aumentar e l consumo de g rasas esenciales. Existe u n tipo
de grasa que no favorece precisamente el aumento de peso y que puede
proteger el sistema cardiovascular, esta grasa se encuentra en alimentos
como los frutos secos, aceite de oliva, aguacate y aceite de pescado. Se
les conoce como grasas tipo omega 3, 6 y 9, que no pueden faltar nunca
en la dieta del paciente diabético ya que mejoran el funcionamiento de la
hormona insulina, disminuyen las g rasas de la sangre y ayudan también a
regular la presión arterial.
7. Aumentar el consumo de antioxidantes. La diabetes se carac-

teriza por una serie de procesos que tienen como base la oxidación celular, que no es otra cosa que el daño y envejecimiento celular secundario a
la enfermedad. Algunos nutrientes tienen la capacidad de prevenir estos
daños y se les conoce como antioxidantes; éstos son las vitaminas A, C y
E y minerales como el Selenio y el Zinc. Además ex isten otros componen tes no nutritivos que poseen actividad antioxidante importante como las
catequinas del té verde, el ácido alfa lipoico y la coenzima Q10. Se recomienda tener una dieta rica en frutas y verduras para consumir estos compuestos así como consumir varias veces al año al gún suplemento alimenticio de tipo antioxidante.

8. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas. Cantidades muy
pequeñas de alcohol pueden cuidar la salud cardiovascular pero la ingesta
por arriba de una cerveza o una copa de vino al día puede acelerar el daño
cardiovascular increment ando los niveles sanguíneos de triglicéridos y colesterol, así como favorecer la ganancia de peso.
*Máster Internaciona l en Nutrición y Dietética. Especialist a en Nutrición Clínica
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Por: Sandra Becerril

Hace unos meses, me reuní con Carla Colores y Alex
Arche, con quienes estuve platicando de diversos proyectos para apoyar a su fundación Mercado de Productores A.C., organización propietaria de “Chocho”.
Es el primer muñequito social en México en apoyo a niños con Cáncer.
Chocho es un personaje hecho de tela reciclada, creado a mano por los
padres de niños que padecen Cáncer y decorado por los propios niños dentro de hospitales oncológicos donde ellos a su vez los venden y promueven
entre familiares y amigos para obtener una ganancia del 100% por la venta de sus muñecos para así poder apoyar el tratamiento de sus pequeños,
lo cual los distingue ante otras fundaciones en México como una fundación
en “apoyo al gasto diario” de familias que reciben el diagnóstico del Cáncer en uno de sus pequeños.

La creación de “Chochos”, les permite iniciar un negocio familiar para no abandonar sus tratamientos médicos por problemas económicos para la obtención de medicamentos, transporte, comida y vivienda. Con
esto, han podido llevar tranquilidad no solo a los niños enfermos sino a la familia entera. Una de sus
misiones es apoyar a la economía
de las familias de niños con Cáncer y que menos niños abandonen sus tratamientos por falta de recursos económicos. La
fundación además recibe aportaciones en efectivo y en espe-
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cie brindadas por personas que apoyan su causa, así pueden otorgar de
manera gratuita toda la materia prima necesaria para que las familias
inscritas a su organización sigan fabricando más muñecos Chocho.

Fundación Mercado de Productores A.C. fue fundada en
el año 2010 en la Ciudad de
México

llevar una mejor calidad de vida para
los niños que padecen Cáncer, una
enfermedad que hoy acaba con la
vida de un niño cada cuatro horas
en México. Hasta el día de hoy, su

de 370 Familias distribuidas en 13
estados de la República Mexicana.
Otra de las actividades de su organización es sensibilizar y prevenir a la
sociedad dentro de escuelas y empresas por medio de pláticas, talleres, obras teatrales y folletería que
hablan de los cuidados que se deben
considerar para la detección oportuna del Cáncer en todas las edades.
Su organización cuenta con voluntarios, que capacitan a familias, distribuidos en tres hospitales oncológicos importantes en nuestro país:
Instituto Nacional de Pediatría en la
Ciudad de México, Centro Estatal de
Cancerología en Veracruz y Hospital
Agustín O’Horán en Yucatán.
Te invitamos a seguir de cerca al
primer muñeco social en México en apoyo a niños con Cáncer
en Facebook como “La fábrica de
Chocho”.

Esteproductonoesunm edicam ento
Perm is
oNo.113300201A1827

Por: Sandra Becerril*

El yoga (del sánscrito ioga) se refiere a una tradicional
disciplina física y mental que se originó en la India.”

perfección espiritual o la unión con el ser supremo (atman
para los hinduistas) por medio del Samadhi. De hecho,
que es parecida al término religión (del latín religare, “volver a ligar”).

Las principales ramas del Yoga son:

Hatha Yoga (el Yoga del poder o la fuerza), Jñana Yoga (el Yoga del pensamiento), Karma Yoga (el
Yoga de la acción), Bhakti Yoga (Yoga de la devoción)
y Ashtanga Yoga (el Yoga de los ocho pasos).
El Hatha Yoga es la práctica de yoga más difundida en
occidente, por lo que el término general de Yoga, se relas prácticas, entre las que se encuentran posturas (asanas), meditación, respiración (pranayama), kriyas (limpiezas), mudras (sellos energéticos), kirtan (cantos), mantras y
rituales. Pero el yoga, como medicina holística que induce los
procesos naturales de sanación y salud de la anatomía física
el bienestar, la paz interior, la expansión de los límites, implica
todo un estilo de vida que involucra la observación de pautas éticas, principios de vida y regímenes de alimentación. Por eso se
dice que el yoga es una disciplina.

Una de las prácticas centrales del yoga, tal
como es practicado en la actualidad,
son las posturas: como en la actualidad
dicho tipo de yoga es el más difundido en el
mundo, al punto de que la palabra “yoga”
se utiliza como sinónimo del Hatha Yoga,
las posturas son (más que nunca antes
en la larga historia de la disciplina) el elemento al que más preponderancia se le
da en la actualidad, por lo que el yoga es
un sistema que trabaja en los planos físico y mental.
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Hablemos primero del plano físico: La práctica del yoga nos hace

más conscientes de los ritmos y necesidades naturales del cuerpo, fortalece los músculos y huesos, retrasa el proceso de envejecimiento, aumenrespiratorio. En general, el cuerpo tiene mayor energía, está libre de toxinas, recupera su capacidad de sanar naturalmente, está más fuerte ante
enfermedades y estímulos externos y funciona de una forma óptima en toen articulaciones y músculos. Además aumenta la fortaleza física, trabaja
los músculos y moldea el cuerpo.
Se ha comprobado que el yoga funciona también como medicina preventiva pues estimula los procesos metabólicos y anabólicos, por lo que mejora la circulación de
energía y oxigena el cuerpo. Ayuda a disminuir el dolor causado por ciertas condiciones físicas, a través
Otro factor importante es que nos enseña a respirar
mejor, lo cual aumenta la salud en nuestros órganos,
nuestra energía y nos da calma interior. Por las asanas
(posturas), mantiene la columna vertebral joven, la postura recta y evita el deterioro de los discos, a través de la
Al practicar yoga entre 60 y 90 minutos por tres sesiones a
la semana, estimulas los órganos internos a través de ejersistema endocrino y neurológico. Puede disminuir los riesgos
cardiovasculares como la presión sanguínea elevada, los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, y puede elevar la producción de antioxidantes.

El yoga mejora la vida sexual: aumenta las hormonas sexuales y genera estímulos mentales asociados a la excitación sexual, además de favorecer la satisfacción en las relaciones de
pareja en todo sentido.
Ahora hablaremos de los beneficios
del yoga en el plano mental: El más no-

torio es que disminuye el estrés. Una práctica de yoga meditativa y consciente calma la
mente y la hace más aguda, haciendo que estemos emocional y mentalmente más estables y fuertes.
Puede ayudar a combatir la depresión y nos
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ayuda a manejar la a nsiedad, a demás
de despejar la mente y traer la atención
al momento presente haciendo la visión
más clara. Por todo lo anterior ayuda a
dormir m ejor, facilita l a concentración,
a estar alerta y enfocarse. Un importante componente del Yoga es que el practicante se focaliza en el presente. Y su
práctica regular mejora la coordinación,
la memoria e incluso los niveles de coLas personas que acompañan las posturas físicas con la meditación demuestran u na m ayor h abilidad para r esolver problemas y recordar i nformación.
El s ilencio interior q ue s e obtiene con
la m editación calla los pensamientos
perturbadores y estresantes y eso termina s iendo muy saludable. Su práctica constante, aumenta la autoestima y
la capacidad de creer en nosotros mismos.
*www.shamra. com.mx

Elaborar productos de origen natural y complementos a limenticios con e xcelente calidad,
fomentando una cultura d e la salud basada
en la prevención y una adecuada nutrición
para el ser humano.

