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Editorial
La confianza es fundamental en todos los aspectos de la vida pues sin ella
es imposible avanzar y crecer. Para esto, la confianza debe ser transparente hacernos más fuertes, libres y mejores. Es por lo anterior que a menudo el término está equivocado ya que pensamos que si la otra persona deja de hacer lo que nosotros esperamos de ella le dejamos de tener
confianza. Eso en realidad se trata de control sobre los actos porque para
confiar en otra persona hace falta primero tener un conocimiento, cuanto más se conoce, más confianza hay en la relación con una buena comunicación donde aceptemos al otro tal cual es sin tratar de cambiarlo o
controlarlo, basándonos en dar libertad con madurez. Hay que aprender a
confiar en la vida y en los demás y al mismo tiempo ser merecedores de
esa confianza que implica estabilidad, respeto y amor. La solidez de la pareja, de la relación comercial, del grupo de amigos, de padres e hijos, del
equipo de trabajo, de la asociación, del partido político, de las organizaciones y del conjunto de la sociedad se basa, en gran medida, en la confianza que existe entre sus miembros. Entre todos podemos lograr que no
se convierta en un signo de nuestro tiempo. Hagamos un análisis de todo
lo aprendido en este año 2013 y este año que comienza, recibiéndolo con
los brazos abiertos.
¡Todo el equipo de Salud Hoy le desea un excelente 2014!.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

La diabetes es una enfermedad crónica, es decir de
larga duración, que puede ser prevenible si se minimizan algunos factores de riesgo como el sobrepeso y
la obesidad abdominal (que se define como una cintura mayor a 80 cm en mujeres o de 90 cm en hombres).”
Antes de que la diabetes se manifieste, el metabolismo puede encontrarse con algún nivel de alteración, principalmente en la dificultad para metabolizar los hidratos de carbono o azúcares, a este problema metabólico
que comienza y es un factor de riesgo para desarrollar diabetes o enfermedades cardiovasculares se le conoce como intolerancia a la glucosa, esta
fase puede ser reversible si se toman las acciones correctas. Para entender mejor el problema tenemos que conocer que la insulina tiene un papel importante en nuestro metabolismo, ya que facilita la utilización de la
glucosa. En las personas que no realizan ejercicio, que tienen sobrepeso
o mala alimentación, les puede suceder que con el paso de los años se
disminuya la producción de insulina en el organismo o inclusive que a pesar de que se produzca la cantidad adecuada, la insulina tenga problemas
para poder realizar sus funciones normales. La reducción de un 10% del
peso corporal actual, si se tiene sobrepeso u obesidad, puede disminuir
hasta en un 50% el riesgo de desarrollar diabetes; otro factor muy importante que muchas veces es menospreciado o ni siquiera tomado en cuenta es la actividad física.
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Realizar actividad física tiene
grandes ventajas que se resumen en: Favorece un aumento en
la utilización de la glucosa y de lípidos, aumenta la capacidad para que
los músculos capten glucosa con
menor necesidad de insulina, por lo
tanto es un importante apoyo que
debe ser prescrito con una adecuada rutina y periodicidad tomando en
cuenta el estado físico del paciente,
los días por semana, el tiempo, la intensidad y tipo de actividad siempre
de forma gradual para evitar alguna
complicación. Se recomienda realizar actividad física moderada por lo
menos 3 veces a la semana, podemos identificar este nivel de actividad porque la persona empezará a
tener dificultad para poder hablar
mientras la realiza. No hay que olvidar la buena nutrición como parte fundamental del tratamiento para
frenar la progresión de la intolerancia a la glucosa.

Para fomentar una buena adaptación al ejercicio y mejorar el nivel
de recuperación, se ha demostrado que ingerir proteínas de Suero de
Leche después de la actividad física
favorece la síntesis de mitocondrias
(que dentro de la célula metabolizan la energía) y de transportadores
GLUT-4 que son importantes para
la captación de glucosa por las células. Como recomendación general una medida de una proteína de
suero en polvo inmediatamente después de la actividad física (mezclada
en 250ml de agua) es de utilidad.
Una dieta saludable y la actividad física pueden favorecer la salud y disminuir el riesgo de diabetes.
En caso de dudas o comentarios pueden escribirnos a:
nutricionmx@Pronat.com.mx

Por: Sandra Becerril

También llamado edemas o hidropesía, la retención de
líquidos puede llegar a ser un problema serio de salud ya que se trata de un signo clínico que acompaña
a diversas enfermedades del corazón, riñones y aparato digestivo; es la acumulación de líquido en el vientre, aunque
también se da en los tobillos, muñecas, brazos y cuello.”
El síntoma de la retención de líquidos es consecuencia de un trastorno en
las funciones digestivas y eliminadoras de los riñones y piel de la persona
que la padece. Si la cantidad de líquido es mucha, produce trastornos en
el corazón y pulmones debido a la presión que se ejerce sobre estos órganos. Cuando la retención de agua es en el vientre (hidropesía o ascitis),
puede ser motivado por tuberculosis, tumores del intestino, tumores del
aparato genital femenino, así como varias enfermedades o alteraciones
funcionales del corazón, del hígado y de los riñones. Cuando la retención
es causada en pies y piernas hinchados (edema), está caracterizada por la
hinchazón típica. Al apretar sobre la zona afectada con el dedo, persisten
varios minutos unas huellas. Son causas determinantes de esta enfermedad las mismas que originan la hidropesía, es decir, trastornos circulatorios, enfermedades del corazón, riñones, hígado, deficiencias de vitaminas y mal funcionamiento de la glándula tiroides. En las mujeres puede
aparecer como un síntoma premenstrual, por la ingesta de pastillas anticonceptivas, por estar demasiado tiempo de pie o mala circulación. En el
embarazo, es muy común retener más líquidos de los que necesita el organismo por los drásticos cambios hormonales que se desarrollan durante esta etapa de la vida de la mujer, pero si la hinchazón es excesivamente exagerada y se amplía a la zona de las manos y la cara, hay que acudir
al médico sin demora ya que podría tratarse de una afección más grave
como la preeclampsia, caracterizada por la presencia de edema o por contener proteínas en la orina y alta presión sanguínea. Los edemas leves se
corrigen con medidas sencillas, pero en cualquier caso no se debe tomar
ningún medicamento sin consultar con el especialista. Los edemas se manifiestan con variaciones de peso, hinchazón de pies y tobillos así como rigidez y dolor en las articulaciones.

Factores a considerar en la hidropesia:

Orgánicos: Inflamatorios (en articulaciones por traumatismos o golpes),
alérgicos, trastornos circulatorios (enlentecimiento del retorno sanguíneo
y linfático empujando el líquido hacia el intersticio), enfermedades propias
de ciertos órganos (hígado, riñón, corazón, etc.).
Factores cotidianos: El sedentarismo (falta de actividad física, permanecer muchas horas sentados, etc.), el estrés (la angustia y los nervios
desequilibran el sistema hormonal), la ingesta de medicamentos (anti6

Salud Hoy

conceptivos orales, corticoides, antiinflamatorios, etc.), factores climáticos (fluctuaciones de la presión atmosférica y altas temperaturas).

Si su cuerpo necesita eliminar líquidos tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

Reducir el consumo de sal: Su elevado consumo puede provocar retención de líquidos por parte de los riñones.
Alimentarse sanamente: Incluir verduras y frutas en la dieta como plátanos y espinacas, pues podrás obtener mayor cantidad de potasio, un nutriente fundamental para evitar la retención de líquidos.
Consumir diuréticos naturales: Como los arándanos, así como alimentos ricos en vitamina B6.
Beber agua: Al consumir menos líquido de lo que deberías, el cuerpo acumula líquidos en forma de reserva.
Evitar cafeína, té o alcohol: Su consumo en grandes cantidades puede
provocar deshidratación.
Hacer ejercicio: Hacer ejercicio diario es una forma de eliminar líquidos
rápida y efectivamente.
En el mercado existen suplementos de la marca Pronat que le ayudarán a mejorar la circulación si está demasiado tiempo de pie, sentado
o sin actividad física, como es ALVI (combinación de ajo, nopal, perejil y lecitina), excelente
para prevenir los problemas circulatorios. Todos los alimentos contienen sodio en mayor o menor proporción, por eso es necesario también evitar
aquellos que contengan mayor cantidad como son:
embutidos, conservas, quesos (excepto los quesos sin sal), ahumados, curados, biscotes, pan con
sal, pastillas de caldo, sopas y purés comerciales,
aguas minerales con gas, etc.
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Por: Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa

Las proteínas del Suero de Leche se producen a partir
del suero de la leche pasteurizada que tiene elementos no proteicos que son eliminados. Quiere decir que
se trata de un componente alimentario de procedencia totalmente segura, como lo sería cualquier alimento convencional.“
Durante el proceso de fabricación
de los quesos se obtiene un suero rico en proteínas que es sometido a un proceso de microfiltración mediante el cual se le retiran
los residuos de lactosa y grasas de
su composición original con lo que
se obtiene un suero muy concentrado en proteínas de alta calidad. Este
suero se deshidrata y se ofrece para
diferentes fines. La calidad del Suero de Leche en Polvo está definida
por su contenido de lactosa y grasa, principalmente, por lo que en el
mercado se encuentran sueros de
todo tipo y de una calidad muy variable.
En esta ocasión el Suero que nos
ocupa es el Concentrado y Microfiltrado con un contenido muy bajo
en lactosa y grasa y muy alto en proteínas. El Suero de Leche se utiliza
como un ingrediente de un gran número de productos alimenticios incluyendo, además de los derivados
lácteos, carnes, dulces y bebidas.
Es de especial importancia hacer la
diferencia entre el concentrado de
Suero de Leche y el aislado de Suero de Leche, éste último tiene un
mayor contenido de proteína y poco
o ningún residuo de grasa o lactosa, siendo el mejor exponente cuando se habla de nutrición en la actividad física.
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Con respecto a su perfil de
aminoácidos: La proteína de

Suero de Leche es una proteína
completa, lo que significa que tiene
todos los aminoácidos que son necesarios en la dieta diaria, me refiero a los aminoácidos esenciales que
el cuerpo no puede fabricar y necesita recibir de la dieta diaria.

El Suero de Leche aporta una
cantidad de significativa de
un grupo de nutrientes conocidos como aminoácidos
de cadena ramificada: Valina,

Leucina e Isoleucina. Estos últimos
son bien conocidos por su destacado papel en la promoción del crecimiento del músculo cuando existe
un entrenamiento físico adecuado
pues se metabolizan directamente en el músculo y no en el hígado
como los otros aminoácidos.

Con respecto al contenido
de Leucina: La Proteína de Sue-

ro contiene un alto nivel de Leucina,
aminoácido que promueve la síntesis de las proteínas musculares.
Asimismo, se podría decir que promueve en cierta forma la pérdida de
tejido graso debido a la energía que
el cuerpo ocupa para procesar la
Leucina. Si bien las proteínas concentradas de la soya gozan del mismo grado de asimilación que el Suero de Leche, sólo aportan el 50% de

Leucina de modo que las proteínas
de lacto suero siguen siendo el alimento más anabólico para quienes
ejercitan la fuerza en los gimnasios
y centros deportivos.

Con respecto al contenido de
Cisteína: La Proteína de Suero tie-

ne un alto nivel de Cisteína, nutriente que estimula el sistema inmunológico. Esta acción esta mediada
por la elevación de los niveles corporales de glutation. Las mujeres,
con los mayores niveles de Cisteína, tienen un menor riesgo de cáncer de mama en comparación con
las mujeres con los niveles más bajos de Cisteína plasmática.

Datos interesantes

1. El perfil de aminoácidos de la
Proteína de Suero de Leche es
casi idéntico al del músculo esquelético.
2. Proporciona una alta concentración de aminoácidos de cadena ramificada (AACR) para mantener y reparar el tejido muscular
después del ejercicio y para evitar
ruptura muscular.
3. Proporciona los AACR que
ayudan a mantener reservas
adecuadas de Glutamina para limitar la degradación muscular y una
disminución de la función inmunológica.
4. Puede mejorar el rendimiento
aeróbico al proporcionar AACR
que se sugiere prevendría la fatiga
durante intensas y largas sesiones
deportivas.
5. Ayuda a los atletas a mantener un balance positivo de nitrógeno para minimizar la degradación
muscular y mejorar la reparación del
músculo y su recuperación.
6. Es muy fácil de digerir y pudiera para proporcionar energía adicional.
Salud Hoy 11

Por: Sandra Becerril

Existe mucha gente que en realidad desea hacer deporte, pero la rutina de un gimnasio o de un equipo
no va con su estilo de vida, ya sea por la personalidad, por los horarios complicados de trabajo, etc.”
Es por eso que también el deporte se ha modernizado de acuerdo a los
nuevos tiempos. Hoy en día, hay innovadoras disciplinas para que los deportistas puedan practicar de formas más entretenidas y las personas que
comienzan a hacer deporte puedan escoger entre nuevos deportes para
dejar el estrés y el sobrepeso como cosa del pasado sin aburrirte en el
intento. En este número, les hablaremos de cuatro en específico:
CrossFit, Aeroyoga, Pole Dance y Hot Yoga.

CrossFit: Es un programa de entrenamiento con ejercicios funcionales

en donde se realizan sesiones de entrenamiento de alta intensidad y corta
duración. Este programa se basa en el incremento de las diez capacidades
físicas más reconocidas por los especialistas en el entrenamiento deportivo, tales como resistencia cardiorespiratoria, resistencia muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Proveniente de Estados Unidos, una de sus características es que
demanda alto esfuerzo en poco tiempo; 20 minutos de ejercitación equivalen a casi el triple de otro deporte.
Deportistas de alto rendimiento, academias policiales y militares fueron
los primeros en usar este método como parte de su entrenamiento e instrucción. Se define como un tipo de acondicionamiento físico o entrenamiento funcional que trabaja una serie de aspectos (resistencia, agilidad,
fuerza, velocidad, destreza y potencia, entre otros) en períodos cortos, con
repeticiones y ejercicios variados, utilizando diversos implementos como
pesas, balones y cuerdas.
El CrossFit se adapta a las condiciones particulares de cada persona. El
instructor debe estar certificado para desempeñarla y es quien diseña una
rutina acorde a la edad u otra circunstancia. Este nuevo deporte mejora
de forma notable la condición y resistencia física. Incorpora varias actividades y ejercicios (correr, saltar, bicicleta y levantamiento de pesas, por
ejemplo).

Aeroyoga: La mezcla de yoga, pilates y acrobacia en tela da origen a
esta disciplina. Esta dinámica técnica consiste en un columpio de resistentes cintas en el que la persona se cuelga y realiza posturas y movimientos basados en yoga y pilates. Aeroyoga se utiliza así mismo para rehabilitación, en donde los especialistas pueden obtener beneficios para
12
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trabajar dolencias crónicas (dolor de
espalda, articulaciones). En las clases se utilizan una especie de trapecios que penden del techo y que soportan el cuerpo.
Cuando se pende del columpio, la
gravedad cero permite una total libertad de movimientos y alivia la
presión en el cuello y la cabeza. Además, favorece los estiramientos más
profundos y mejora la flexibilidad. El
cuerpo se va adaptando poco a poco
a esta nueva situación aérea, lo que
favorece el desarrollo de la fuerza física.
Este nuevo ejercicio es relajante y
efectivo contra el estrés. Los juegos
de suspensión, inversión e inestabilidad convierten al aeroyoga en un
ejercicio completo, que trabaja y tonifica todos los músculos, aumenta la elongación y fortalece la zona
abdominal. Además aumenta el flujo de sangre en la cabeza y los capilares faciales.

Pole Dance: Esta disciplina ha fas-

cinado a mujeres en todo el mundo.
Utiliza una barra vertical de acero y
logra fusionar con maestría el baile,
el fitness, la acrobacia y los principios coreográficos. Se trabajan todos los músculos del cuerpo, requiere mucha fuerza de brazos, pero
además, para realizar los distintos
movimientos y posiciones, es indispensable el trabajo de los abdominales en gran medida y también de
las piernas y glúteos.
Este baile también puede constituir
un gran ejercicio aeróbico, en la medida en que la rutina se acompañe
de una coreografía más dinámica.
El pole dance promueve la flexibilidad del cuerpo, mejorando la elongación, la coordinación, el equilibrio
Salud Hoy 13

y la postura. Este ejercicio tiene la
característica de que mejora la autoestima, incrementa el buen ánimo y desarrolla la sensualidad y femineidad.

Hot Yoga: También llamado Bikram
Yoga debido a su creador Bikram
Choudhury, un eminente maestro
contemporáneo de yoga. Esta técnica comprende una serie de 26
posturas (asanas) y dos ejercicios
de respiración (pranayama), practicados en una sala caliente (40 Cº).
Esta modalidad no sólo aporta los
beneficios del yoga tradicional, sino
que reduce el riesgo de padecer lesiones, ya que calienta los músculos
más en profundidad. Además, ayuda
al cuerpo a eliminar toxinas y a quemar grasas, al mismo tiempo que
tonifica nuestros músculos. Realizar
y mantener los asanas de forma correcta a estas temperaturas puede
resultar algo agobiante, incluso para
los más experimentados, que no dudan en llevarse hasta dos toallas por
sesión. La sudoración es profusa y
continua, por lo que es conveniente
usar ropa ligera e hidratarse antes,
durante y después de la clase.
Aunque en principio, la práctica del
Hot Yoga sea apta para todas las
personas, es recomendable consultar con el instructor o doctor cuáles
son las clases más apropiadas según
nuestra edad y estado físico. El consumo energético durante el entrenamiento puede ser excesivo y esto provocará un agotamiento muy fuerte
que generalmente se presenta después del ejercicio. Para evitar esto
se recomienda consumir una bebida
que nos proporcione los macro y micronutrientes necesarios para soportar las rutinas y proveer al organismo
de los nutrientes necesarios para un
mejor aprovechamiento del ejercicio.
14
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Ya sea que te decidas por cualquiera de estos nuevos deportes
o alguno más tradicional, te recomendamos complementar tu entrenamiento con suplementos alimenticios Prowinner que cuentan con
una línea para cada una de tus necesidades.
El producto Complete de Prowinner es un delicioso licuado sabor fresa o chocolate para antes
y después de tu entrenamiento.
Complete te proporciona energía
extra para que puedas practicar
el deporte elegido. Si te interesa
el desarrollo muscular, puedes
consumir Suero de Leche Prowinner y Glutamina, que es un aminoácido necesario para promover un mejor entorno anabólico y
desarrollo muscular.
Existe glutamina en cápsulas o en
polvo, te recomiendo mejor la que
viene en polvo y pura, es decir sin
ingredientes adicionales, en el mercado hay muchas marcas con glutamina que manejan en ambas presentaciones, pero siempre por precio
y calidad resulta mejor la que viene
en polvo; la línea de ProWinner maneja un excelente producto de glutamina.

Por: Sandra Becerril

Es una planta herbácea de la familia Apiaceae que se
distribuye por todo el mundo. Se encuentra naturalizada en huertos, jardines y a veces en márgenes de
caminos, muros, cultivos, etc. de toda Europa y en parte de
Asia.”
El perejil es una planta umbelífera de tallos erguidos y hojas pecioladas flores muy pequeñas y amarillas. Aunque es una planta de climas cálidos y
terrenos humiferos, resiste muy bien al frío y se adapta a todo tipo de terrenos.
Tiene dos tipos de hojas, las planas de sabor más fuerte y persistente y
las hojas rizadas: de sabor más suave casi dulce. Es una excelente fuente de Vitamina C, Vitamina K y betacaroteno. Además, contiene calcio y
potasio. El perejil contiene más hierro que las carnes rojas y es una buena fuente de fibra.

Usos: Por su acción diurética el perejil es útil para combatir las infeccio-

nes de vías urinarias, para prevenir y/o tratar los cálculos renales y para
combatir el edema (retención de líquido en el organismo). Por su riqueza en potasio el perejil también es recomendado como hipotensor; por
su riqueza en clorofila se lo considera un buen desinfectante,
así por ejemplo se recomienda masticar tallos y hojas de perejil para combatir el mal aliento.

16
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También contribuye a la salud intestinal de varias formas: Combate los gases y las pu-

trefacciones intestinales. El jugo de
perejil es considerado un depurador
natural del hígado y las vías biliares.
El perejil ayuda a combatir las molestias de la menopausia por su
aporte de Boro que contribuye a nivelar los estrógenos. Tanto el perejil como los vegetales verdes, ricos
en clorofila, han sido utilizados regularmente en la medicina tradicional para combatir la anemia.
El Perejil no se recomienda para
personas embarazadas ya que en
cantidades excesivas puede propiciar un aborto.
El Perejil también lo puede encontrar en grageas en una saludable combinación con Ajo en la
marca Pronat.

Por: Leonardo Del Río

La mala circulación es considerada un problema grave de salud. El flujo sanguíneo es el encargado de suministrar los nutrientes y sustancias que requiere
cualquier parte del cuerpo humano por lo que si tiene una
mala circulación, todo el organismo puede padecer al verse
mermada su fuente de recursos.”
Para que se desarrolle una mala circulación es necesario que las arterias
se vean obstruidas por placas, o acumulación de grasas, que para formarse necesitan mucho tiempo. Por ello es imprescindible modificar ciertas
costumbres para no darle lugar a estos problemas y mantener una buena salud circulatoria. La mala circulación tiene varias consecuencias como
son: problemas cardiovasculares y ataques cardíacos, diabetes, cáncer,
derrames cerebrales, artritis o hipertensión. También se ven comprometidos el hígado y riñón; el apetito y deseo sexual pueden descender, se produce entumecimiento muscular, venas varicosas que se producen por la
acumulación de residuos en sus paredes, la falta de elasticidad y su fragilidad y una larga lista con más efectos indeseados.

Los problemas de circulación de la sangre se pueden deber
a muchas causas, por ejemplo: La falta de vitamina E, el exceso de
Sodio, la falta de Potasio, el abuso de alimentos ácidos, poca fibra en la
dieta, tener el Colesterol alto, la falta de otras vitaminas y minerales así
como la deshidratación. El componente genético es muy importante también, pero no significa que no podamos atajar el problema a tiempo y ayudar a nuestro organismo a auto sanarse.

La mala alimentación también es responsable en gran parte de los problemas de circulación, el consumo de grandes cantidades de comida chatarra estimula la producción de colesterol y triglicéridos, lo que provoca una
reducción de las vías circulatorias que entorpecen, y hasta pueden llegar
a cortar el flujo normal de la sangre por el cuerpo. Una dieta inadecuada
hace vulnerable al organismo ante el efecto nocivo de los radicales libres
y su destrucción celular, que termina por acentuar todavía más el debilitamiento generalizado que provoca una mala circulación sanguínea.

Como siempre, más vale prevenir. Para que usted tenga una
mejor circulación sanguínea, le recomendamos los
siguientes consejos:
Actividad física: Haga ejercicio de forma regular, practicar
una actividad diaria que estimule todo su cuerpo, evitará que
la sangre se “estanque” o reduzca su flujo.
Beber mucha agua: Al menos dos litros diarios.
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Modifique su alimentación: Procure comer de forma moderada carnes y
grasas animales, coma más verduras que carne.
Sustituya la sal por sal de mar sin refinar.
Consuma más potasio: Ayuda a oxigenar el músculo cardiaco y a prevenir la tensión arterial.
Algunos alimentos que alimentos que contienen Potasio son: Arroz
integral, Germen de Trigo, Levadura de cerveza, Aguacate, todas las frutas frescas, las frutas secas como las ciruelas pasas, orejones, etc. (excepto uvas pasas), frutos secos, todas las verduras y hortalizas así como
las legumbres.
Aumentar los alimentos con Vitaminas E, como son: aceites vírgenes
prensados en frío de germen de trigo, de maíz y de soya, semillas de algodón y girasol, cacahuates e hígado de bacalao.
Consumir más B12, por ejemplo: Pescados grasos como el salmón o el
atún, alga spirulina y levadura de cerveza.
Consumir pescado al menos dos veces por semana para que su cuerpo se provea de suficientes ácidos grasos omega 3 o bien consumir estos
ácidos grasos en forma de cápsulas.
Estírese: Si estira de forma consciente todos los músculos del cuerpo a la
hora de levantarse y durante el día, los oxigenará. Por lo que practicar rutinas de ejercicios como yoga también ayudará.
Termine de bañarse con un poco de agua fría: Si la aplica después del agua caliente, acelerará la circulación sanguínea.
No esté de pie o sentado mucho
tiempo: Procure moverse unos minutos cada hora, o si es posible, levante los pies en alto. Tampoco es
recomendable usar ropa que oprima
piernas o cintura.
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Existen algunos alimentos y suplementos que también ayudan a mejorar la circulación sanguínea, como son:

Aceite de Oliva Virgen Extra: Contiene vitaminas E y K que ayudan en la
coagulación de la sangre.
Nueces: Contienen aceites esenciales y óxido nítrico que actúa como vaso
dilatador.
Verduras: Lo mejor es consumirlas crudas o cocidas al vapor todos los
días.
Cereales integrales: Es una forma de adquirir aceites esenciales, vitaminas, minerales y fibra.
Algas (como la Spirulina): Contienen aminoácidos esenciales muy importantes a la hora de crear proteínas útiles para el desarrollo de músculos
(como el corazón) y contribuye a la salud de los mismos.
Ginkgo Biloba: Ayuda a transportar la sangre y el oxígeno al cerebro, dilata los vasos sanguíneos y aumenta la circulación, hace más elásticas las
paredes arteriales y combate dolores y hormigueo en las piernas y brazos.
La marca Pronat tiene un excelente Ginko Biloba.
Jengibre: Es muy útil en caso de mala circulación periférica y calambres.
Romero: Actúa como estimulante de la circulación y los nervios.
Hamamelis: Es especialmente útil en el tratamiento de hemorroides, inflamaciones y venas varicosas.
ALVI: Combinación natural de ajo, nopal, perejil y lecitina de Pronat, excelente para prevenir y mejorar los problemas circulatorios.
Otro aspecto no menos importante en los problemas de circulación es la
falta de precursores de Oxido Nítrico en la alimentación. Este gas, que se
produce de manera endógena (dentro del organismo) provoca que los endotelios colocados en el interior de las venas realicen mejor su labor de
dilatación y contracción de las venas, actividad que de manera natural
se realiza todo el tiempo y cuando esto se reduce, la sangre no circula
adecuadamente. Es recomendable que las personas con problemas
circulatorios consuman No Master o Nitrowinner de Prowinner, dos
precursores de óxico nítrico de excelente calidad.
Salud Hoy le recuerda que la buena alimentación, el
ejercicio constante y una buena actitud es lo mejor
para aliviar los síntomas.

Por: Sandra Becerril

Para platicar de sinusitis y sus causas, comenzaremos
hablando de los senos paranasales que son espacios
llenos de aire en el cráneo (por detrás de la frente, las
mejillas y los ojos).”
Los senos paranasales saludables no contienen bacterias ni otros microrganismos, por lo general el moco puede salir y el aire puede circular. Cuando las aberturas paranasales resultan bloqueadas o se acumula demasiado moco, las bacterias y otros microrganismos pueden multiplicarse con
más facilidad. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales que
ocurre con una infección a raíz de un virus, una bacteria o un hongo y esta
puede ser aguda o crónica durando meses o años si no recibe un tratamiento adecuado. Es una enfermedad que no debe ser tomada a la ligera,
a pesar de que suele desaparecer con el tiempo y que no es más
que una secuela o síntoma tardío de otra enfermedad. Aunque
los resfriados son la causa más común de la sinusitis aguda,
las personas con alergias pueden también estar predispuestas al desarrollo de sinusitis.
Los problemas inmunológicos o los problemas estructurales también pueden causar infecciones crónicas de los
senos paranasales. Las alergias pueden causar inflamación crónica del revestimiento de los senos y la nariz. Esta inflamación impide la eliminación frecuente de
bacterias de la cavidad de los senos, aumentando las
probabilidades de desarrollar sinusitis bacteriana secundaria. Si usted obtiene pruebas positivas de alguna alergia, su médico puede recetarle medicamentos
adecuados para controlarlas, reduciendo así el riesgo
de desarrollar infección.

Los síntomas de la sinusitis aguda en
adultos por lo regular se presentan después de un resfriado que no mejora o uno
que empeora después de 5 a 7 días de tener los síntomas, que en sinusitis aguda
pueden ser:
• Mal aliento o pérdida del sentido del olfato
• Tos que generalmente empeora por la
noche
• Fatiga y sensación de malestar
general
• Fiebre
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• Dolor de cabeza: dolor similar a presión, dolor detrás de los ojos, dolor
de muela o sensibilidad facial
• Congestión y secreción nasal
• Dolor de garganta y goteo retronasal
Los síntomas de la sinusitis crónica son los mismos que los de la sinusitis aguda, pero tienden a ser más leves y a durar más de 12 semanas.
En general se manifiesta con descarga nasal de moco espeso y de color
amarillento o verdoso por más de dos meses consecutivos o en forma intermitente. A esto se le llama “rinorrea mucopurulenta”. Puede aparecer
a cualquier edad, en los niños generalmente se debe a la presencia de
adenoides grandes. En los adultos los mecanismos son otros. Los motivos suelen ser una sumatoria entre factores predisponentes como la alergia más alteraciones anatómicas del interior de la nariz y senos paranasales (como por ejemplo desvío del tabique). También puede estar producido
por una infección de alguna pieza dentaria superior (sinusitis odontógena).
El resultado es que la mucosidad que normalmente fabrican los senos paranasales se retiene, no se elimina a tiempo debido a la obstrucción anatómica, y genera su transformación en moco espeso, infectado, de mal
olor y color.

Tampoco los pequeños se salvan de la sinusitis, los
síntomas de la sinusitis en niños abarcan:
• Resfriado o enfermedad respiratoria que ha estado mejorando y luego comienza a empeorar.
• Fiebre alta junto con secreción nasal oscura durante al menos 3 días.
• Secreción nasal con o sin una tos que ha estado presente
por más de 10 días y no está mejorando.

Existen diversos tratamientos para combatir este
mal. En casa puede probar las siguientes medidas para ayudar a reducir la sinusitis:
• Beba mucho líquido para diluir el moco.
• Inhale vapor de 2 a 4 veces por día (por ejemplo, sentado en el baño con la ducha abierta).
• Utilice solución salina nasal varias veces al día.
• Utilice un humidificador.
Tenga cuidado con los descongestionantes nasales
de venta libre. Pueden ayudar al principio, pero utilizarlos más de 3 a 5 días puede empeorar la congestión nasal.

También, para el dolor o la presión sinusal:
• Evite volar cuando esté congestionado.
• Evite temperaturas extremas, cambios
bruscos de temperatura e inclinarse
hacia delante con la cabeza baja.
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La sinusitis aguda debe tratarse de 10 a 14 días, mientras que la sinusitis crónica debe tratarse de 3 a 4 semanas. Algunas personas con sinusitis
crónica pueden necesitar medicamentos especiales para tratar infecciones
micóticas. Lo mejor es acudir a un otorrinolaringólogo (médico especialista en nariz, garganta y oído) o a un especialista en alergias. Aun cuando
los síntomas están localizados en los senos, la infección no está siempre
presente. Para hacer un diagnóstico correcto, el médico tomará una historia detallada y realizará un examen físico. Se pueden necesitar también
pruebas cutáneas de alergia, radiografías de senos paranasales, tomografía computarizada (nos da imágenes precisas de las cavidades de los senos) y muestras de las secreciones nasales y revestimiento. El médico puede también realizar una endoscopía. Este es un cable estrecho, flexible, de
fibra óptica, que se coloca en la cavidad nasal a través de las fosas nasales. Permite al médico visualizar el área en donde los senos y el oído medio drenan dentro de la nariz de un modo que no resulte incómodo para
el paciente.
En la crónica, puede ser necesaria
una cirugía para agrandar la abertura y drenar los senos paranasales, en especial en pacientes cuyos
síntomas no desaparecen después
de tres meses de tratamiento o en
pacientes que tienen más de dos
o tres episodios de sinusitis aguda
cada año. Un otorrinolaringólogo,
puede realizar esta cirugía aunque
por lo general, las infecciones sinusales se curan con cuidados personales y tratamiento médico. Si usted
presenta episodios recurrentes, lo
deben evaluar para buscar las causas, como pólipos nasales, u otros
problemas, como alergias. El tratamiento a largo plazo para controlar y
reducir la sensibilidad alérgica puede ser efectivo para prevenir el desarrollo de sinusitis en personas con
alergias. Este tratamiento puede incluir inmunoterapia, medicamentos
antiinflamatorios, descongestionantes, y medidas de control ambiental.
El uso preventivo de dosis bajas de
antibióticos y medicamentos para el
drenaje de los senos durante épocas de gran susceptibilidad, también pueden prevenir la ocurrencia
de la sinusitis. La mejor manera de
prevenir la sinusitis es evitando o
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tratando rápido la gripe y los resfriados, comer muchas frutas y verduras,
que son ricas en antioxidantes y otros químicos que pueden reforzar el sistema inmunitario y ayudar al cuerpo a resistir infecciones. También puede
vacunarse cada año contra la influenza y lavarse las manos con frecuencia
después de dar la mano así como evitar el humo,
beber muchos líquidos, tratar las alergias de manera apropiada y rápida y utilizar un humidificador para incrementar la humedad en la nariz y las
áreas sinusales.
Otra manera de prevenir y tratar este padecimiento es consumiendo regularmente propóleo que se
ha empleado con éxito en rinitis alérgica y sinusitis, otitis, faringitis y bronquitis entre muchos
otros padecimientos por ser un antibiótico natural. Existen muchas marcas de suplementos
alimenticios a base de propóleo, en lo personal
recomiendo Naturway de Pronat por la calidad
y seriedad de sus productos entre los que también se encuentra el Propóleo Concentrado.
Referencias: Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, evidencebased care guideline for management of acute bacterial sinusitis
in children 1 to 18 years of age. Cincinnati (OH): Cincinnati
Children’s Hospital Medical Center; 2006. Rosenfeld RM, Andes D,
Bhattacharyya N, Cheung D, Eisenberg S, Ganiats TG, et al. Clinical
practice guideline: Adult Sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg.
2007;137:S1-S31.
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Por: Ender Cárdenas

La menopausia es un cambio en la vida de la mujer
donde produce cada vez menos cantidad de hormonas. Se le llama “menopausia” cuando deja de tener
su período menstrual durante doce meses seguidos, lo cual
suele ocurrir entre los 45 y 55 años de edad.”
Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos
y producen menos estrógeno y progesterona. Los cambios en la cantidad
de estas hormonas son los causantes de los síntomas de la menopausia.
Los períodos se presentan con menos frecuencia y finalmente cesan. Algunas veces, esto sucede de repente, pero casi siempre los períodos cesan con el tiempo. La menopausia se completa cuando usted no ha tenido el período por un año, a lo cual se le denomina posmenopausia. Las
mujeres que están posmenopáusicas ya no pueden quedar embarazadas.
Los síntomas varían de una mujer a otra y pueden
durar hasta 5 años. En algunas mujeres los síntomas pueden ser peores que en otras. Los síntomas
de la menopausia quirúrgica pueden ser más graves
y empezar de forma más repentina. Lo primero que
usted puede notar es que sus períodos empiezan a
cambiar. Éstos pueden presentarse con mayor o con
menor frecuencia. Algunas mujeres pueden tenerlos
cada tres semanas. Esta situación puede durar de
uno a tres años antes de que cesen por completo.

Al acercarse la menopausia, es posible que
la mujer presente los siguientes síntomas:

• Cambios en su período menstrual, como variaciones en el flujo menstrual o el intervalo entre períodos menstruales.
• Sensaciones repentinas de calor (“sofocos o calores”) en la cara, el cuello y el pecho.
• Sudores nocturnos y problemas
para conciliar el sueño que pueden
causar cansancio, tensión o nerviosismo.
• Cambios vaginales, como sequedad en la vagina y tejido vaginal que
se vuelve más delgado, además de
dolor durante las relaciones sexuales.
• Pérdida de calcio en los huesos, que puede reducir su estatura
y causar fracturas de los huesos (osteoporosis).
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• Enrojecimiento de la piel.
• Disminución del interés sexual; posiblemente disminución de la respuesta a la estimulación sexual.
• Dolores de cabeza.
• Cambios en el estado de ánimo, entre ellos, irritabilidad, depresión
y ansiedad.
Para confirmar el estado de menopausia, es posible que su ginecólogo le
recomiende exámenes de orina y sangre para medir los niveles hormonales además de un examen pélvico pues la disminución del estrógeno puede ocasionar cambios en el revestimiento de la vagina.
El tratamiento para la menopausia depende de muchos factores, entre
ellos, la gravedad de los síntomas, su salud general y su preferencia. Éste
puede incluir cambios en el estilo de vida o terapia hormonal. El tratamiento con hormonas es el método más eficaz que ha aprobado la FDA para
aliviar las sensaciones repentinas de calor (sofocos o calores), los sudores
nocturnos y la sequedad en el tejido vaginal.

Sin embargo, hay mujeres que no deben recibir tratamiento
con hormonas, por ejemplo: aquellas que tienen problemas de sangrado vaginal, padecieron ciertos tipos de cáncer,
tuvieron coágulos en la sangre o alguna enfermedad en el hígado. También debemos tomar en cuenta que en algunas mujeres, muchos de los síntomas
desaparecen con el tiempo sin necesidad de tratamiento, modificando su estilo de vida.

Como todo tratamiento, tomar hormonas
tiene ciertos riesgos, como son: aumento de
la posibilidad de tener coágulos en la sangre, ataques al corazón, derrames cerebrales, cáncer de
mama y enfermedad de la vesícula biliar. Para la
mujer con útero, el estrógeno aumenta la posibilidad de tener cáncer de endometrio (cáncer en el tejido que recubre el útero).

Usted puede reducir el riesgo de problemas a largo plazo, como osteoporosis y cardiopatía, tomando las siguientes medidas antes de que se
presente la menopausia:
• Controle la presión arterial, el colesterol y otros factores de riesgo de cardiopatía.
• Deje el cigarro, ya que el consumo de cigarrillo puede causar menopausia temprana.
• Consuma una alimentación baja en
grasa.
• Haga ejercicio de forma regular.
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• Si muestra signos iniciales de
pérdida ósea o tiene un fuerte antecedente familiar de osteoporosis,
hable con el médico.
• Tome calcio y vitamina D.

Si usted está cerca de la menopausia o en medio de ella,
puede hacer diversas actividades para mejorar su salud
y los síntomas. Las más recomendadas, son: Mantenerse ac-

tiva, hacer ejercicio, no fumar, evitar la cafeína, alimentarse de forma
sana (consuma alimentos de soya,
pues contienen precursores hormonales), controlar su peso, consuma
suficiente calcio y Vitamina D.
C

En el mercado existen suplementos
que pueden consumir para manejar
o prevenir los síntomas de la menopausia. Salud Hoy le recomienda
“Calciflavona” e “Isoflavonas de
Soya” de la marca Pronat. “Calciflavona” contiene calcio de algas
marinas que por ser de origen
vegetal lo hacen más biodisponible, además de vitaminas (entre
ellas la D) y minerales esenciales en esta etapa de la vida.
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Las Isoflavonas de Soya son sustancias parecidas a las hormonas que
funcionan de manera similar a los
estrógenos mejorando la calidad de
vida de las mujeres adultas. No olvide hablar con su médico del tratamiento que resulte más adecuado
para usted y recuerde que la mejor
forma de cuidar su salud es haciendo ejercicio y teniendo una alimentación saludable.

Fuentes: http://www.nia.nih.gov/espanol/
publicaciones/la-menopausia-y-las-hormonas
Freeman EW, et al. Efficacy of escitalopram for hot
flashes in healthy postmenopausal women. JAMA.
2011;305:267-274.

Por: L.N.H Rodrigo Mancilla Morales

La niñez es una etapa de cambios físicos y psicosociales que se comparten durante el crecimiento y desarrollo, la importancia de la salud óptima tiene el
objetivo de mantener la velocidad de crecimiento y la maduración.”
El crecimiento y desarrollo de los niños se favorece con una buena nutrición, el primero hace referencia al crecimiento de huesos, músculos y tejidos en general, por otro lado, el desarrollo se refiere a la especialización
de las funciones del cuerpo como mayor capacidad cerebral. Los niños requieren mantener las actividades diarias, por lo tanto deben tener un buen
aporte de energía, y lo más importante, mantener su mente despierta para
aprender. Por lo que a pesar de que se reciba una dieta completa a lo largo del día, es de gran importancia incluir además del desayuno, una adecuada colación para la escuela.
Se recomienda que el niño en esta edad consuma un tercio de la energía total del día en el desayuno, que implican alrededor de 600 kcal. Normalmente el desayuno no cubre esta recomendación y por ello está recomendada una colación “para la escuela” que aporte aproximadamente de
200 a 300 kcal. En cuanto a las colaciones es importante aportar alimentos o productos saludables, básicamente con bajos contenidos de azúcar
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y grasas, y evitar la “comida chatarra” nombre que se adjudica principalmente a los alimentos que contienen cantidades altas de grasas,
y/o azúcares y que consumiéndolos
frecuentemente pueden contribuir
en el aumento de peso o de problemas metabólicos.

Entre las opciones de alimentos que recomiendo para la
colación están: Cereales, sánd-

wich de jamón o de queso bajo en
grasa como panela, yogurt con fruta, acompañados con una ración de
verduras como jícamas o zanahorias.
Energy Bar de Prowinner, tiene un bajo aporte de grasa pero
adecuado contenido de proteínas, es la opción saludable en los
casos en donde las distintas actividades cotidianas pudieran dificultar
la preparación de alimentos en días
difíciles y prevenir el consumo de alimentos “chatarra” en los pequeños.
Energy Bar contiene 213 kcal y 13
gramos de proteína.
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