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Editorial
La mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones donde salimos lastimados emocionalmente o, al contrario, lastimamos a los demás. Lo más
importante para nosotros no son las situaciones en sí, lo que realmente
nos va afectar son las emociones que generan esos eventos: la rabia, el
odio, el resentimiento, etc. A veces no sabemos cómo manejar esas emociones y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos negativos, los cuales nos producen mucho daño, tanto emocional como físicamente. Está
comprobado científicamente que las emociones negativas son las principales causas de muchas enfermedades. Practica el perdón. Hay que empezar a trabajarlo poco a poco. Piensa en el problema. Practicar la empatía, es ver con los ojos de la otra persona el problema; este será un gran
paso en el arte de perdonar. Si perdonas de forma sincera, habrás dado
un paso de gigantes en el objetivo de pensar positivamente. La vida es demasiado corta para tener atormentado el corazón o con un dolor que ofusque tu memoria.
Y recuerda: a más grande perdón, más satisfacción y tranquilidad sentirás
en tu cuerpo y mente.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Sandra Becerril

El baile es uno de los ejercicios físicos más completos, realizarlo aporta numerosos beneficios a la salud
física y mental, tiene grandes ventajas para el sistema muscular que no tienen otros ejercicios o actividades físicas pues es un ejercicio que integra todo el sistema muscular del cuerpo.”
Quien baila tiene menos posibilidades de tener elevados los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre y conseguirá cansarse menos
cuando sale a pasear o incluso a la hora de subir una cuesta. Para mujeres postmenopáusicas, es otra manera de luchar contra la osteoporosis.
La evolución del ser humano va acompañada del baile que ha ido en paralelo a ésta. Hay bailes movidos y otros más tranquilos, pero al fin y al
cabo todos implican un movimiento corporal, que es una premisa importante para conseguir un buen estado de salud. Al bailar de forma regular,
ayudas a tu cuerpo en distintos niveles, como fuerza muscular, resistencia, flexibilidad, huesos, obesidad, corazón, salud mental, etc. Hablemos
de cada uno de los beneficios:

El baile aumenta tu fuerza muscular: Como ya comentamos, cada

vez que practicas tus pasos y movimientos estás ejercitando diferentes
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grupos musculares. Todos los estilos de baile tienen movimientos que requieren de una gran fuerza muscular en partes específicas del cuerpo. Los
saltos del ballet y el zapateo del flamenco por ejemplo, ayudan a desarrollar la fuerza de los músculos de las piernas. Los braceos del flamenco y
los ondulantes movimientos de brazos de la danza del vientre fortalecen
los músculos de los brazos. El resultado es que si bailas al menos dos o
tres veces a la semana repitiendo movimientos, estarás dándole a tu cuerpo un buen entrenamiento de fuerza.

El baile aumenta tu capacidad física: Aumenta el ritmo cardíaco

y la capacidad del cuerpo para recibir oxígeno. El resultado es un cuerpo
con mayor capacidad física. Esto quiere decir que el baile ayuda al cuerpo
a desarrollar su capacidad de realizar una actividad física durante periodos
largos de tiempo sin fatigarse.

El baile fortalece los huesos: Es uno de los mejores ejercicios para
fortalecer los huesos sin estresar las articulaciones. Estos beneficios para
los huesos se pueden reflejar a largo plazo en la prevención de ciertas enfermedades como la artritis y la osteoporosis.
El baile aumenta la flexibilidad: La flexibilidad que se adquiere bailando es uno de los grandes beneficios del baile como ejercicio físico. La
mayoría de los bailes requieren que los músculos se estiren y extiendan
para realizar diversos movimientos. De hecho, el baile podría ayudar a que
una persona mejore su flexibilidad, aún cuando padezca de un trastorno
neurológico como la enfermedad de Parkinson.
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El baile ayuda a combatir la obesidad: Se estima que en media

hora de baile se pueden quemar entre 200 y 400 calorías. Los expertos
en ejercicio recomiendan el baile como un buen ejercicio para mantener
un peso saludable o combatir la obesidad.

El baile beneficia tu salud mental y bienestar emocional: Por
ser una actividad creativa y social, se ha comprobado que el baile ayuda a
aliviar los síntomas de la depresión y fortalece la autoestima, además de
ser divertido, ayudar a socializar y a combatir el estrés.
El baile es amigo de tu corazón: Es un ejercicio excelente para prevenir y manejar las enfermedades cardiovasculares. Ayuda a prevenir la hipertensión y a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Reduce el colesterol malo y ayuda a aumentar el colesterol bueno. Cuando una persona
baila está sometiendo a su cuerpo a un estímulo que hace que el corazón
tenga que trabajar para bombear la sangre que requiere el resto del organismo para moverse.
Ese estímulo activa al corazón que, al ser un músculo, necesita moverse
para no atrofiarse. Según el tipo de baile, el estímulo será mayor o menor
y el músculo cardíaco deberá trabajar en mayor o menor medida.
Si te interesa bailar para mejorar tu salud, busca aquella modalidad que se
adapte mejor a las condiciones individuales ya que el baile está recomendado a cualquier edad y para ambos sexos.
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Dependiendo de las edades, se recomiendan distintos tipos
de baile, por ejemplo:
- Para las edades más tempranas se busca desarrollar las cualidades motrices, atención y disciplina con diversión. No obstante, no
obliguemos a nuestros hijos a tomar alguna disciplina o deporte, ya que
a esta edad se desarrolla el gusto o la aversión por ciertas actividades; si
bailan con placer en vez de ser por obligación, es más probable que sigan
ejercitándose el resto de su vida.
- Los jóvenes suelen decantarse por bailes con mucho ritmo y con
un elevado nivel de desgaste energético y exigencia cardiovascular.
Es el momento para disfrutarlo ya que el organismo está en pleno rendimiento y, además, cuanto más lo cuidemos ahora, mejor estará en el futuro. Los músculos se trabajarán para ser un refuerzo perfecto para el esqueleto, además de mejorar en cuanto a flexibilidad. Los huesos, por su
parte, estarán ganando en fortaleza.
- En el caso de los adultos las recomendaciones se centrarían en
bailes que no sean excesivamente exigentes para el corazón y la
musculatura. Sin embargo, si a edades más tempranas se ha bailado, el
adulto puede seguir haciéndolo adaptándose a las características del momento.
- Evitar excesivos saltos o movimientos bruscos es una manera de
adaptarse al baile y seguir disfrutándolo.
Salud Hoy te recomienda
tener en cuenta que no
por acabar agotado estás
sacando el máximo partido al baile. Poco a poco,
tu cuerpo estará más en
forma.

Una forma de tener
mayor energía es
apoyando tu nutrición con Coenzima
Q10, una sustancia
muy útil en el mantenimiento de la salud en los adultos.
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Por: Por: Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa*

Los antioxidantes son sustancias nutritivas, y otras
no nutritivas, que pueden proteger a las células contra el daño causado por las moléculas inestables conocidas como radicales libres. ”
El daño provocado por los radicales libres puede dar lugar a enfermedades
como el cáncer. Los antioxidantes interactúan con los radicales libres y los
estabilizan, pudiendo evitar parte del daño que los radicales libres pueden
causar. Ejemplos de antioxidantes incluyen: beta caroteno, licopeno, vitaminas C, E, y A, y otras sustancias como la coenzima Q10, catequinas del
té verde, ácido alfa-lipoico y minerales como el selenio.
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¿Pueden los antioxidantes prevenir el cáncer?

Las múltiples evidencias procedentes de estudios científicos indican que
es muy probable que los antioxidantes puedan retardar o prevenir el desarrollo del cáncer. Aunque para algunos todavía hace falta un poco más
de investigación, los resultados han sido muy prometedores. Unos de los
más estudiados han sido los betacarotenos, precursores de la vitamina A,
no obstante los mejores resultados se han visto cuando se usan combinaciones con la vitaminas C y E, el selenio y otros antioxidantes. Algunos de
los tipos de cáncer en los que se han visto resultados favorables son los
de ubicación gastrointestinal, pulmones, próstata y mama.

¿Cómo pueden los antioxidantes prevenir el cáncer?

Los antioxidantes neutralizan los radicales libres. Los radicales libres son
moléculas muy reactivas que se forman en el cuerpo y que son capaces
de dañar las células de los diferentes tejidos. La exposición a diversos factores ambientales, incluyendo el humo del tabaco y la radiación, pueden
conducir también a la formación de radicales libres. El ejercicio excesivo
también produce una mayor cantidad de radicales libres debido a un mayor consumo de oxígeno.
Con el tiempo, los daños causados por los llamados radicales libres pueden ser irreversibles y provocar enfermedades incurables incluyendo el
cáncer. Los antioxidantes se encargan entonces de proteger las células
del cuerpo para evitar que se dañen y se desarrollen enfermedades.

¿Qué alimentos son ricos en antioxidantes?

Los antioxidantes son abundantes en frutas y verduras, así como en otros
alimentos incluyendo frutos secos, cereales y algunas carnes, pollo y pescado. Hoy en día es muy común también encontrar antioxidantes en forma de suplementos, productos que pueden y deben, según los especialistas, ser incluidos en la dieta diaria de todas las personas debido a la baja
calidad de la alimentación de la sociedad moderna.
Personas con antecedentes de cáncer, adultos sedentarios,
fumadores o quienes beben alcohol con regularidad,
así como los deportistas, son algunos de los ejemplos de quienes deben consumir una mayor cantidad de antioxidantes en su dieta diaria.
Pronat ofrece dos productos de calidad inigualable, Antioxidante Pronat y
Mega Rad Prowinner.
*Especialista en Nutrición Clínica
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Por: Ing. Sergio Becerril Zavala

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.”
El deporte es una actividad con evidentes beneficios para la salud, pero
cuando el esfuerzo físico realizado es intenso o de larga duración, se producen algunas respuestas que pueden aumentar el riesgo de sufrir algunas lesiones. Estas respuestas tienen que ver con procesos inflamatorios y 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 3 tienen un
efecto protector en ambos casos gracias a su acción antiinflamatoria 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 la inflamación celular y por ende de algunos tejidos. En estos casos, una 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 antiinflamatorias, algo siempre interesante para un deportista que entrena duramente y también para cualquier per-
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sona que practique actividad física,
aunque normalmente, la intensidad
a la que estos individuos la realizan
no debe causarles necesariamente
una inflamación.

Radicales libres, enjevecimiento celular y Omega 3: Los Omega

3 no son considerados propiamente
nutrientes con acción antioxidante;
no obstante gracias a su función antiinflamatoria y a la mayor estabilidad
que ofrece su integración a todas las
membranas celulares, se crea una
mayor defensa ante los procesos oxidativos que genera el ejercicio.

Rendimiento deportivo y
Omega 3: Por otro lado, algunos
estudios han sugerido que los ácidos
grasos tipo Omega 3 podrían favorecer el rendimiento deportivo debido a posibles efectos anabolizantes
relacionados con el metabolismo de
ciertos eicosanoides, a la reducción
de la inflamación y, por ende, a la
mejor recuperación y a la mejora del
aporte de oxígeno al músculo.

Les recomiendo consumir el Salmón, Omega 3 y Mega Max de la
reconocida marca Pronat.

Por: Sandra Becerril*

Muchos deportistas, jóvenes y niños están acostumbrados a consumir alimentos chatarra cuando tienen
hambre, lo cual es una pésima opción pues este tipo
de comidas provocan un aumento de peso, colesterol, acné
e innumerables problemas a la salud. La gente comenta que
los consume debido a que no encuentran algo rápido para ingerir cuando tienen hambre entre comidas.”
La colación siempre es necesaria, de hecho los especialistas recomiendan
dividir las comidas en 5 porciones diarias, sin embargo esto puede convertirse en un problema debido al ritmo acelerado de la vida cotidiana. El estilo de vida moderno ha ido propiciando cambios en los hábitos de vida y
alimentación, lo que ha predispuesto a muchas personas en el mundo a
padecimientos y enfermedades asociados a malos hábitos alimenticios ya
sea por una ingesta diaria de alta densidad calórica, o por una ingesta de
baja calidad nutrimental.
Una excelente opción para remediar este problema y para proporcionar nutrientes entre comidas, son las nuevas Protein Bar y Energy Bar de Prowinner.
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Son unas deliciosas barras sabor chocolate con almendra especialmente
altas en proteína que contienen hidratos de carbono para complementar
una muy buena colación. Son barras ricas en sabor y en nutrición. Las llamadas Protein Bar contienen en total 23 g de proteínas, principalmente
proteínas de suero de leche, 19 vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Así, con su consumo se complementan regímenes alimenticios enfocados a promover el desarrollo y crecimiento muscular, además ayudan a controlar el apetito y mejorar el nivel
de saciedad. Son fáciles de transportar y se pueden consumir en todo momento.
Actualmente en el mercado existen todo tipo de barras, cada opción resaltando características diferentes para lograr llamar la atención de los consumidores. Las opciones se extienden desde barras según estilos de dietas (bajas en carbohidratos, altas en proteínas, barras para meriendas,
barras para sustituir comidas, orgánicas, veganas, etc.), hasta barras para
deportistas según la necesidad del atleta (pre y post ejercicio, para durante, de recuperación). Es importante analizar la información nutricional y las
características que las componen para determinar si es el tipo de barra
que anda buscando, y no gastar su dinero en algo que no necesita.

Para adolecentes, jóvenes y adultos con requerimientos nutricionales enfocados a la realización de actividad física de
intensidad media alta está Protein Bar: Es una deliciosa barra nu-

tritiva sabor chocolate. Su aportación nutrimental es de 24 g de proteína, 27 g de hidratos de carbono, 6.5 g de lípidos y 1.5 g de fibra con sólo
263 kcal.
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Protein Bar es formulada para proporcionar apoyo nutricional entre comidas. Complementa regímenes alimenticios que promueven desarrollo y
crecimiento muscular gracias a su alto contenido de proteínas que a su vez
ayuda a controlar el apetito y nivel de saciedad. Además, tiene vitaminas,
minerales y otros nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para mantener una buena salud.
De igual forma, es ampliamente recomendada para deportistas y atletas
de alto rendimiento de cualquier disciplina deportiva por su aporte nutricional que tiene como propósito el mejorar el rendimiento físico-atlético y
el desarrollo muscular. Tomado antes del entrenamiento, los carbohidratos de Protein Bar actúan como sustratos energéticos necesarios para la
actividad física.

Para niños, adolescentes y adultos con requerimientos nutricionales enfocados a la realización de actividad física de intensidad baja a media está Energy Bar: Se trata de una barra nu-

tritiva con cobertura de chocolate que aporta 13 g de proteína, 21 g de
hidratos de carbono, 8.5 g de lípidos y 3 g de fibra. Se recomienda su consumo entre comidas. Ayuda a incrementar los niveles energéticos antes
de la realización de actividad física y complementa regímenes alimenticios
que promueven desarrollo y crecimiento muscular. Enery Bar está adicionada de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que el cuerpo
necesita para mantener una buena salud. De igual forma, su consumo es
ampliamente recomendado para tomar como colación saludable por su
aporte nutricional moderado de proteínas e hidratos de carbono, ayudando con ello a mejorar los niveles de saciedad.
Las barras pueden formar parte de la alimentación de un deportista y de
hecho son una alternativa cuando no hay mucho tiempo para preparar las
comidas. Pero cuidado: no sustituyen una alimentación balanceada. Las
barras no sustituyen ningún tiempo alimenticio principal (desayuno, comida o cena).
Recuerde incluir siempre frutas y vegetales frescos dentro de su alimentación diaria además de carbohidratos complejos, carnes magras, grasas saludables y lácteos descremados. No se olvide de la
hidratación y descansar, el balance de todo es la clave.
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Por: Sandra Becerril

Los ojos pueden infectarse con bacterias, hongos o virus. Las infecciones de los ojos pueden ocurrir en distintas partes del ojo y afectar sólo un ojo o ambos ya
sea por la contaminación, por el uso de lentes de contacto
contaminados, bacterias, irritantes, etc.
Los síntomas de las infecciones oculares pueden incluir enrojecimiento, picazón, hinchazón, secreciones, dolor o problemas con la vista. El tratamiento depende de la causa de la infección y puede
incluir compresas, gotas para los ojos, pomadas, antibióticos
o cirugías. En esta ocasión, hablaremos de los trastornos
más frecuentes.

Conjuntivitis: Es la inflamación o infección de
la membrana que recubre los párpados (conjuntiva). La conjuntiva está expuesta a las bacterias y a otros irritantes. Las lágrimas ayudan a proteger la conjuntiva diluyendo las
bacterias. Además, las lágrimas contienen enzimas y anticuerpos que inhiben
el crecimiento bacteriano. La conjuntivitis es la enfermedad del ojo más común
en el hemisferio occidental y su severidad
varía de una inflamación leve con lagrimeo a una inflamación severa que causa
daños y muerte de los tejidos.
La causa más común es la infección
viral; los demás tipos son causados por
agentes bacterianos, clamidiales, micóticos y parasitarios. Una buena higiene
puede ayudar a prevenir el contagio de
conjuntivitis, por ejemplo: lavarse las manos con frecuencia, no tocarse los ojos,
no compartir toallas, etc. La conjuntivitis,
en general, no afecta la vista. La conjuntivitis infecciosa se contagia fácilmente de
persona a persona.

Uveitis:
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La uveítis afecta la úvea, la

capa entre la esclerótica y la retina, que también abarca el iris, el cuerpo ciliar y la
coroides. Algunas de las causas de la uveítis pueden ser las alergias, las infección,
la exposición a los químicos, trauma o puede ser desconocida. Este trastorno puede afectar únicamente a un ojo y es más común en las personas jóvenes y de mediana edad. La inflamación ocasiona áreas con manchas debido a la cicatrización
que corresponden a las áreas donde se pierde la visión. El grado de pérdida de la
visión depende del tamaño y de la localización de la cicatrización. Si la parte central
de la retina (denominada mácula) se afecta, entonces la visión central se deteriora.
Algunos síntomas son: Visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos,
manchas oscuras que flotan, ardor y enrojecimiento en el ojo o pupilas pequeñas.
El examen ocular puede revelar los signos de la uveítis.

Catarata: El cristalino del ojo suele ser claro y transparente; cuando se nubla u
opaca se llama catarata. La catarata puede desarrollarse en cualquier momento
en el transcurso de la vida de un individuo, después de una lesión ocular cuando la cápsula del cristalino se daña o como respuesta a enfermedades metabólicas como la diabetes. Las cataratas en los adultos suelen estar asociadas al envejecimiento y tienen un desarrollo lento y sin dolor con una
gradual pérdida de la visión. Los problemas visuales, antes de manifestarse totalmente, pueden ser precedidos por una
dificultad para ver de noche, halos alrededor de las luces o resplandor al mirar las luces y,
finalmente, por una agudeza visual disminuida incluso
durante el día.

La principal medida de prevención consiste en controlar las enfermedades asociadas y evitar la exposición
a los factores conocidos
que promueven la formación de cataratas. Se deben
usar lentes de sol durante el día
si se está al aire libre para reducir la exposición de los ojos a la
luz ultravioleta. Algunos lentes de
sol no filtran los rayos ultravioleta
que son perjudiciales, por lo que se
debe consultar con un oftalmólogo
para asegurarse que los lentes que
se están comprando filtran la mayor
cantidad posible de rayos UV.
Los síntomas más comunes, son: Visión nublada o
difusa y deficiente en la noche sobre todo al manejar
debido a las luces brillantes, cambios en los colores,
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visión doble, manchas blancas en el cristalino del ojo. El tratamiento en los casos
de cataratas se realiza sólo para mejorar la visión. Algunas personas mejoran su
visión al cambiar los lentes, con lentes bifocales más fuertes o usando una lupa,
mientras que otras eligen someterse a una cirugía de cataratas.

Hipermetriopía: Es un error en el enfoque visual que ocasiona dificultad
para ver objetos cercanos. La hipermetropía es usualmente congénita y si es leve,
los niños pueden superar esta condición a través de un proceso de ajuste del ojo
(acomodación). Con el proceso de envejecimiento, se presenta la necesidad de
usar gafas o lentes de contacto para corregir la visión. Los antecedentes familiares
de hipermetropía son uno de los factores de riesgo
de esta enfermedad.
Entre los síntomas principales se encuentran: dolor y cansancio ocular y visión borrosa de objetos cercanos. La hipermetropía se
puede corregir fácilmente con el uso de anteojos o de lentes de contacto. También existe
en la actualidad la operación con laser para
no llevar lentes toda la vida, sólo hay que
hacer un estudio para saber si el paciente
es candidato o no a dicha operación. Esta
operación también aplica a la miopía.

Miopía:

Los objetos que están cerca pueden verse claramente, mientras
que los que se encuentran a distancia
se ven borrosos.
Entre los síntomas más conocidos, están: entrecerrar los ojos al
querer ver a lo lejos, vista cansada y dolores de cabeza. La visión corta se compensa fácilmente con el uso de anteojos
y lentes de contacto. La queratotomía
radial es un procedimiento quirúrgico
que puede mejorar o corregir la visión
corta en algunas personas.

Orzuelo: Es una glándula sebácea inflamada en el borde del párpado, donde éste se encuentra con
la pestaña, y aparece como una
protuberancia inflamada y rojiza
que luce como un grano. Es sensible, especialmente al tacto y es
causado por bacterias de la piel
que se introducen en las glándulas sebáceas en los párpados
18
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que brindan lubricación a la película lagrimal. Los orzuelos son similares a los granos comunes del acné que se dan en cualquier parte de la piel y uno puede tener
más de uno al mismo tiempo.
Además de la protuberancia enrojecida e inflamada, otros posibles síntomas son: Sensación irritante y arenosa como si hubiese un cuerpo extraño, sensibilidad a la luz, lagrimeo del ojo y sensibilidad del párpado.

Higiene de los ojos: Como siempre, en Salud Hoy te recordamos que es
mejor prevenir por lo que te recomendamos ante cualquier síntoma acudir con un
médico especialista y seguir estos tips para el cuidado de los ojos:
Evitar la luz excesiva, así como la falta de luz. Al leer la luz debe ser lo suficientemente intensa ya que la escasez de luz o una luz parpadeante cansan la vista. Los reflejos producidos por la luz en libros con papel
brillante también se deben evitar.
Evitar la fatiga de los ojos, no leyendo ni escribiendo en los vehículos en marcha si tienen mucho
movimiento. No leyendo durante largo
rato en libros con letra muy pequeña ni
acercando el libro a una distancia menor
de 20 cm. Tampoco se recomienda el uso
excesivo de la computadora.
Proteger los ojos frente a las infecciones, no tocándolos con las manos sucias y
evitando las zonas con mucho polvo.
Vigilar la vista sobre todo en la infancia,
para corregir cuanto antes los defectos que
se presenten.
En caso de una herida en el globo ocular
acudir lo antes posible al médico ya que la
primera cura de estos accidentes es de suma
importancia y puede evitar la pérdida futura de
la visión.
Salud Hoy te recomienda consumir productos que contengan Luteína y Zeazantina, dos
bioflavonoides que se encuentran en el bulbo
ocular y que pueden disminuir el riesgo de degeneración macular.
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Diarrea, fiebre, erupciones cutáneas y dolor son algunas de las características que acompañan a la fiebre tifoidea o fiebre entérica, que se debe comúnmente a un
tipo de bacteria llamada Salmonella typhi.”
Esta bacteria ingresa por vía digestiva (a través de alimentos, agua o bebidas contaminadas) y llega al intestino, pasando finalmente a la sangre,
causando una fase de bacteremia hacia la primera semana de la enfermedad; posteriormente se localiza en diversos órganos y produce fenómenos
inflamatorios y necróticos, debidos a la liberación de endotoxinas. Finalmente, las salmonelas se eliminan al exterior por las heces. Si no se somete a un tratamiento adecuado pueden presentarse complicaciones graves, como hemorragia y perforación intestinal. Algunas personas pueden
convertirse en portadores de la bacteria Salmonella typhi y continuar expulsando la bacteria en sus heces por años, diseminando la enfermedad.
Otros síntomas iniciales son: fiebre, indisposición general y dolor abdominal. A medida que empeora la enfermedad, se presenta una fiebre alta
(típicamente por encima de 39.5° C/103° F) y diarrea profusa. Algunas
personas con fiebre tifoidea presentan una erupción llamada “manchas rosas”, que son pequeños puntos rojos en el abdomen y el tórax. Si su doctor después de realizar pruebas, comprueba que padece tifoidea, le pue-
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de suministrar líquidos y electrolitos a través de una vena (vía intravenosa)
además de antibióticos apropiados para destruir las bacterias. Los síntomas por lo general mejoran en dos a cuatro semanas con tratamiento. El
pronóstico probablemente sea bueno con tratamiento oportuno, pero se
vuelve desalentador si se presentan complicaciones.
Como siempre, es mejor prevenir por lo que Salud Hoy le recuerda que debido a que la causa de la fiebre tifoidea es la falta de higiene, la adecuada
manipulación de alimentos con las manos limpias, cocinar bien los alimentos y hervir el agua son cruciales para prevenir la fiebre tifoidea. También
es recomendable el tratamiento adecuado del agua y las basuras y la adecuada conservación de los alimentos, resguardándolos de los focos de infección.
Las moscas pueden transmitir la fiebre tifoidea en ambientes poco higiénicos, transportando las bacterias a la comida y a la bebida. También se
transmite de persona a persona vía fecal-oral, en ambientes insalubres
donde las aguas fecales pueden entrar en contacto con la comida y bebida, o debido a una pobre higiene personal en la manipulación de alimentos, incluso las personas convalecientes de fiebre tifoidea y los portadores
asintomáticos pueden transmitirla durante un período relativamente largo,
ya que puede haber bacterias en su tracto intestinal (se estima en un 5%
de los casos) que se liberan por las deyecciones

Los siguientes, son otros consejos que te da Salud Hoy para
una recuperación completa:
- El enfermo, ya sea niño o adulto, debe reposar lo más posible, dormir todo lo que se pueda y evitar tensiones.

- Si el paciente tiene fiebre, aplica toallas húmedas en agua fría en
el área del abdomen. Este remedio natural es excelente para bajar la fiebre en los niños.
- Debes tener mucha higiene en casa y en la preparación de alimentos. Desinfecta muy bien todo y hierve el agua. Esto es necesario para evitar contagios con hermanitos y demás personas.
- No debe salir al exterior, manténgase en casa y en una habitación especial, bien ventilada e higiénica, cambiando sábanas de ser posible cada día.

Estos consejos no suplen la visita
con su médico. En caso de padecer algún dolor o síntoma, acuda
de inmediato con un especialista.
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Desde una perspectiva general, los fosfolípidos son
sustancias grasas que están presentes en la totalidad
de las células del cuerpo donde forman parte primordial de la pared que rodea al contenido celular, mejor conocida como membrana celular o membrana citoplasmática.
Específicamente, la fosfatidilserina es un tipo de fosfolípido que pertenece al grupo de las cefalinas, cuyo nombre hace referencia a su ubicación en el cuerpo humano pues integra las paredes celulares del cerebro y del sistema nervioso. Siendo así, la fosfatidilserina juega un papel central en la comunicación intercelular al
regular las sustancias que entran y salen de la célula, contribuye a la fluidez de las
membranas celulares e interviene en la transmisión de señales bioquímicas al interior de las células nerviosas.
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En distintas ocasiones se ha demostrado que niveles bajos de fosfatidilserina en el
cerebro se asocian a una función mental desmejorada y cuadros depresivos en la
población adulta mayor. Igualmente, a través de diversos estudios científicos realizados en las últimas décadas se ha podido comprobar que la suplementación con
fosfatidilserina mejora significativamente no sólo la capacidad de aprendizaje y memorización, sino también los trastornos del comportamiento como la pérdida de
motivación e interés por el entorno aunado a la depresión.
Hoy en día también se sabe que el consumo frecuente de fosfatidilserina incrementa el metabolismo de la glucosa en el cerebro y aumenta el número de receptores
para los neurotransmisores cerebrales como la acetilcolina. Esto quiere decir que al
consumir fosfatidilserina garantizamos el aporte de sustratos energéticos a nuestro
cerebro al mismo tiempo que propiciamos una mejor transmisión de señales nerviosas. Este podría ser el mecanismo a través del cual se previene el desarrollo de
trastornos de la memoria y los demás antes mencionados.
Probablemente, el aumento del número de receptores nerviosos podría explicar el
hecho de que los efectos potenciadores de la memoria del consumo de fosfatidilserina se mantengan un par de meses después de su consumo. Si bien es cierto
que algunos alimentos como la yema de huevo, el hígado y la lecitina de soya son
ricos en fosfolípidos como la fosfatidilserina, las concentraciones terapéuticas únicamente se logran a través del consumo de suplementos alimenticios que
concentren este nutrimento. La justificación se encuentra en el hecho
que los mejores resultados se han observado en los sujetos quienes
consumieron dosis de 100 mg 2 o 3 veces al día.

Una de las innovaciones de Pronat es SuperKrol
Xtra que además del ácido glutámico y la Tiamina que tradicionalmente contiene, ahora incluye la cantidad de fosfatidilserina que nuestro
sistema nervioso requiere para mantenerse
en óptimas condiciones.
En realidad se trata de una mezcla de nutrimentos que no sólo se recomienda para personas con
problemas de memoria y concentración, sino que
constituye una herramienta de primer mundo para
personas jóvenes y adultas con miras a la prevención de estos padecimientos.
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Por: Sandra Becerril

La hipoglucemia es un término que significa -azúcar/
glucemia baja en sangre-. Actualmente se considera
que una persona tiene una hipoglucemia cuando su
nivel de azúcar en sangre es menor de 70 mg/dl.”
La sensación de cansancio y el despertar repentino o con irritabilidad son
los síntomas más frecuentes. La hipoglucemia tiene una variante llamada “hipoglucemia nocturna”, la cual tiene un impacto fuerte en la calidad
de vida de las personas que viven con diabetes, incluyendo la calidad y la
cantidad de sueño, y se ha asociado con la aparición de eventos cardiovasculares. A medida que el plan de tratamiento se vuelve más eficaz para mantener el nivel de azúcar en la sangre dentro de las cifras
meta, es posible que ocasionalmente se experimente hipoglucemia.
Los síntomas de hipoglucemia se presentan porque hay demasiada
insulina en el torrente sanguíneo y no llega suficiente azúcar al cerebro y músculos para ayudarles a funcionar.

Algunos de los síntomas de hipoglucemia nocturna,
son:

- Sudoración excesiva (sudor que puede llegar a humedecer la
ropa de dormir e incluso las sábanas)
- Despertarse con dolor de cabeza o desorientado
- Sonambulismo
- Cansancio al despertar y levantarse
- Despertar con aumento de
frecuencia cardiaca
El día 24 de Enero en el Periódico
Crónica, el Dr. José Armando
Ahued Ortega, Secretario
de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, presidió la
conferencia de prensa para
presentar los resultados de la
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encuesta sobre el conocimiento y las actitudes hacia la hipoglucemia en
México, denominada The World Awake, que tiene por objetivo dar a conocer el impacto de las hipoglucemias nocturnas en las personas que viven
con diabetes. “Es preocupante saber del impacto que tienen los episodios
de hipoglucemia nocturna en los pacientes y de la cantidad de eventos
que no se informan. Es importante fomentar un control más estricto de la
diabetes, evitando eventos adversos prevenibles mediante el uso de automonitoreo de los niveles de glucosa por parte de los pacientes y de la activa colaboración con el médico tratante”, comentó el Secretario.
La falta de conciencia o de conocimiento acerca del impacto de los episodios de hipoglucemia nocturna podría explicar la razón por la cual 18% de
los encuestados señalaron que no habían conversado con su médico tratante sobre dichos eventos por diversas razones, como por ejemplo: no lo
consideraron relevante o lo suficientemente importante - 6% de ellos no
querían hacer perder su tiempo al médico. Otro 17% sobreentendía que su
médico de cabecera conocía o asumía que estaba teniendo estos episodios de hipoglucemias nocturnas.
Los doctores recomiendan mejorar la comunicación entre el médico y el
paciente es fundamental para que juntos elaboren un plan de tratamiento
que disminuya la cantidad de episodios de hipoglucemias.

Así mismo, la Fundación para la Diabetes, dio una serie de
consejos para prevenir este tipo de hipoglucemias (o tratarlas mientras se padecen), como son:
- Tomar hidratos de carbono de absorción rápida (como bebidas con
azúcar, refrescos, jugos, etc.). Es importante recalcar que si la persona
está inconsciente no se recomienda la administración de hidratos de carbono bebidos.
- Realizar mediciones de glucosa 15 minutos
después del episodio y si no se ha remontado, se
debe repetir la dosis de hidratos de carbono.
- Se recomienda no
realizar
ejercicio
hasta que todos los
síntomas de hipoglucemia hayan desaparecido.
- Si la hipoglucemia es
grave, llamar de inmediato a emergencias.
Un período de hipoglucemia se puede clasificar
como “leve”, “moderada” o
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“severa”; si no se tratan a tiempo los
síntomas de hipoglucemia leve se
pueden volver moderada o severa.

Para prevenir la hipoglucemia, te recomendamos:
- Come y toma tus medicamentos a tiempo.

- Prepárate y lleva contigo algún
alimento que tenga hidratos de
carbono para comerlo en caso de
que se retrase alguna comida.
- Sé consciente de la hora del día
- tu nivel de azúcar en la sangre será
más bajo antes de una comida.
- Come más para cubrir el ejercicio no planeado ya que puede disminuir tu nivel de azúcar en sangre.
- Reporta a tu médico todos los
episodios de hipoglucemia inexplicable.

La hipoglucemia nocturna
también se puede prevenir:

- Mide tu nivel de glucosa antes
de acostarte, antes de la merienda. Si la lectura es inferior a 110
mg/dL, puedes necesitar incluir en
la merienda un alimento que contenga hidratos de carbono y proteínas.
Si padeces de hipoglucemia, avisa
a tus familiares para que a su vez
puedan estar pendientes de los ataques nocturnos y síntomas, así estarán mejor preparados para tratarlos
si es necesario.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

El ejercicio tiene entre sus objetivos lograr un peso o
una composición corporal adecuada, ya sea por medio de lograr la disminución de tejido adiposo o el aumento de masa muscular.”
Cuando el objetivo principal es aumentar de peso en forma de masa muscular, el plan de alimentación y de suplementación debe enfocarse en favorecer el anabolismo, que es el conjunto de reacciones metabólicas que
favorecen la construcción y reparación de tejidos. Para mandar la señal a
los músculos diciéndoles que necesitan crecer es necesario un adecuado
programa de entrenamiento que logre promover ese estímulo básico principal. En conjunto de la buena alimentación, pueden utilizarse algunos de
los suplementos que pueden favorecer el anabolismo muscular:

Proteínas y aminoácidos

Las proteínas son un nutrimento esencial,
se encargan de la reparación de varios tipos
de tejidos aportando los bloques de construcción, forman además enzimas, proteínas del sistema inmune y ayudan al mantenimiento del balance de fluidos. El suero
de leche es la proteína que puede obtenerse en un suplemento y que tiene las mejores cualidades para lograr potenciar el anabolismo, sus características principales son
su facilidad de absorción y su perfil de aminoácidos, destacando un alto contenido en
aminoácidos esenciales. El consumo de un
mínimo de 15 gramos de proteína de suero
antes y después de entrenar puede favorecer las adaptaciones fisiológicas al entrenamiento y la síntesis de proteínas comparado
con quienes consumen solamente hidratos
de carbono, por lo tanto las proteínas y/o
los aminoácidos son más efectivos para aumentar la masa magra comparados con hidratos de carbono de manera aislada. Si utilizas aminoácidos, puedes consumirlos antes y después del entrenamiento o durante
las colaciones.

Hidratos de carbono

Una adecuada manera para lograr el anabolismo es promoviendo la recuperación, por ello es recomendable ingerir proteínas en compañía de hi28
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dratos de carbono, como es el caso
de una comida completa. Si el tiempo para ingerirla será prolongado
(mayor a 30 minutos) se sugiere comenzar la recuperación por medio
de un suplemento, lo anterior puede lograrse agregando fruta y/o cereal como la avena a una malteada con proteína. Si eres delgado,
algo que puede funcionar además
de un consumo adecuado de proteínas será aumentar el consumo de
hidratos de carbono, inclusive asegurando su consumo antes de dormir. Un suplemento en el mercado
que cumple con este equilibrio entre proteínas e hidratos de carbono para optimizar el anabolismo es
Complete de Prowinner.

Creatina

Es por excelencia un suplemento que favorece el incremento de fuerza,
si tu nutrición, entrenamiento y descanso son los adecuados, la creatina
puede ser un suplemento de gran utilidad que te ayudará a lograr mayores
cargas en el entrenamiento, consume la
creatina con un poco de jugo para favorecer su absorción y retención.

Ácidos grasos omega 3

Los ácidos grasos omega 3 son esenciales en el metabolismo, tienen funciones antiinflamatorias y se ha encontrado
su utilidad en relación a el aumento de
masa muscular, ya que disminuyen el catabolismo mediado por el sistema “ubiquitin-proteosoma”, además, los ácidos
grasos omega 3 (EPA y DHA) se incorporan en la membrana de la fibra muscular
facilitando así sus funciones. Se ha reconocido también el papel de estos ácidos
grasos que favorecen niveles más bajos
de cortisol “la hormona del estrés”.

HMB (Beta-hidroxi-metil-butirato)

El HMB es un metabolito derivado del aminoácido leucina y ha sido ampliamente utilizado entre los deportistas de fuerza y fisicoculturistas para lograr el aumento de
masa muscular, numerosos estudios han
probado la eficacia del HMB en condiciones clínicas y en condiciones de ejercicio.
La evidencia sugiere (derivada del éxito del
HMB en pacientes con cáncer) que el mecanismo fundamental es la inhibición de
la vía que destruye proteínas “ubiquitinproteosoma”, hay otro mecanismo directo
que estimula la síntesis de proteínas por
medio del mecanismo “mTOR”.

Recuerda que los factores principales
para lograr el aumento de masa muscular son: dieta (donde podemos incluir el
uso de suplementos), el entrenamiento intenso y bien planificado, y el descanso. Evalúa detalladamente cada uno de estos puntos básicos e identifica en cuál de ellos puedes estar fallando para sacarle el máximo provecho a tu programa.
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