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Editorial
Es importante saber cuándo cerrar círculos y dejar ir momentos de la vida
que se van clausurando. Tratándose de trabajo, relación, cosas materiales, etc, hay ocasiones en que cuesta trabajo dar vuelta a la hoja y seguir
adelante; a veces no logramos entender por qué razón o motivo estamos
viviendo una situación determinada, sobre todo en un contexto desfavorable. Dejar ir es fluir, percibir el presente y soltar el pasado, es quitarle el
poder negativo a esa situación que vivimos y desapegarnos de todo aquello que no nos deja avanzar o que ya no es, sin dejar de recibir la lección
que eso nos arroja. En una pérdida es importante reconocer que duele,
pero también que esa persona (o experiencia, ciudad o trabajo) ya cumplió su misión o su ciclo en nuestra vida y que nos deja regalos importantes. Para dejar ir, hay que agradecer y aceptar la situación. Es importante también ser honesto, asegurándote de que eso ya no cabe en tu vida
y que ya es momento de despedirte. El camino sigue, no podemos quedarnos estancados viviendo en la añoranza o la nostalgia. Vive tu proceso de despedirte pero al mismo tiempo continúa visualizando lo que quieres para el resto de tu vida.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

El término vegano, vegetariano estricto o vegetariano total, hace referencia a las personas que tienen
una dieta exclusivamente basada en el consumo de
alimentos de origen vegetal.
Hay también quienes se describen como “vegetarianos” mientras consumen pescado, pollo o inclusive otras carnes, en este artículo se consideran solo quienes no consumen ningún tipo de alimento de origen animal.

La dieta vegana puede tener ciertos beneficios a la salud que
son los siguientes:
Menor consumo de grasas saturadas.
Menor consumo de colesterol.
Alto consumo de hidratos de carbono, fibra, magnesio, boro, ácido fólico, antioxidantes como la vitamina C y E, carotenoides y fitoquímicos.

Sin embargo, hay algunos nutrimentos que pueden ser deficientes en las dietas veganas, por lo que es necesario tomar
las siguientes consideraciones:
Consumir una adecuada cantidad de proteínas: Asegurar un consumo de proteínas de buena calidad es un reto, los mejores alimentos que
pueden incorporarse a la dieta son: la soya, la combinación de cereales
- leguminosas en una misma comida o inclusive un suplemento de proteína aislada de soya (que puede evitar la inflamación en ciertas personas que consumen la soya completa).
Favorecer la absorción del hierro: La dieta vegana es rica en hierro sin embargo el hierro de origen vegetal (no hem) se absorbe menos que el que contienen las carnes, por lo que se recomienda combinar las comidas ricas en hierro de origen vegetal con alimentos con
vitamina C, la cual facilita su absorción.
Favorecer la absorción de Zinc: En los vegetales se encuentran
unos compuestos llamados fitatos, los cuales dificultan la absorción de
zinc, una medida útil para favorecer su absorción es remojando muy bien
las leguminosas antes de su preparación para reducir la cantidad de fitatos.
Procurar un aporte adecuado de calcio: El consumo de vegetales aporta una buena cantidad de calcio, sin embargo los oxalatos que contienen
4
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disminuyen su absorción, el consumo de derivados de la soya aportan
calcio sin tener problemas para su
absorción, un ejemplo es el tofu.
Incluir complejo B: El consumo de
vitaminas del complejo B puede estar en un consumo deficiente (sobre
todo porque se encuentran en las
carnes, huevos o lácteos), sin em-

bargo hay suplementos de origen
vegetal como el alga spirulina que
son ricos en este grupo de vitaminas, se recomienda un consumo de
3 a 6 g diarios.
Procurar un buen aporte de ácidos grasos omega 3: Este tipo de
grasas tienen numerosas funciones en el organismo, entre ellas la
prevención de enfermedades cardiovasculares, y favorecer mecanismos antiinflamatorios en el organismo. En los veganos la mejor
opción es la suplementación con
ácidos grasos omega 3 de origen
vegetal (de alga marina) como el
DHA Pronat.

Recuerden que es posible
mantener un buen estado de
salud con una dieta vegetariana, inclusive los deportistas, siempre y cuando se
tomen las consideraciones
necesarias para evitar deficiencias nutricionales.
.
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Por: Lic. Sandra Beceril

El Virus del Papiloma Humano (V.P.H.) es un grupo grande de virus de los cuales se han identificado
más de 100 tipos. Aproximadamente 40 de estos tipos,
afectan al aparato genital tanto de hombres como de mujeres
y son transmitidos por vía sexual.”
De este grupo, hay al menos 15 que son considerados de alto riesgo por
la posibilidad de producir cáncer de diversos tipos (uno de los más conocidos es, por ejemplo, el cáncer cervicouterino). Las infecciones en el cuello uterino y en la vagina por lo general se transmiten por contacto sexual;
no obstante, hay evidencia de otras formas de contagio como instrumentos médicos inadecuadamente esterilizados, de la madre al niño durante el parto en los casos que existen verrugas genitales en el canal vaginal
(en este caso específico puede producirse en el bebé un cuadro denominado papilomatosis laríngea.), además de que las verrugas genitales pueden transmitirse por contacto directo de la piel con las verrugas. Los síntomas varían de persona a persona, pero en general se puede manifestar
en la piel (Verrugas cutáneas y verrugas plantares que son lesiones en las
plantas de los pies a menudo dolorosas), en genitales (Verrugas que aparecen en las zonas húmedas. El Virus del Papiloma Humano también puede producir verrugas en el cuello del útero, en la vagina, la uretra y el ano.
Este virus esta relacionado con alteraciones del epitelio del cuello uterino
denominadas neoplasia intraepitelial cervical (NIC), las cuales se han clasificado en tres grados (NIC 1, NIC 2, y NIC 3). La NIC 3 en particular se
considera una lesión precancerosa precursora del cáncer cervicouterino),
en boca (Papiloma oral), garganta (papiloma laríngeo), ojos (en la conjuntiva del ojo) y nariz.

El Virus del Papiloma Humano se divide en dos:

VPH de Bajo Riesgo: Son aquellos Virus del Papiloma Humano, cuyo
riesgo de provocar cáncer es bajo y son el VPH tipo 6, 11, 40, 42, 53,
54 y 57. Son los VPH que provocan verrugas genitales, también llamado
condiloma acuminado y cresta de gallo, que eventualmente desaparecen.
VPH de Alto Riesgo: Son los que se encuentran asociados en los casos
de cáncer de cuello uterino e incluyen el VPH 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51,
52, 56 y 58.
El período de incubación una vez que se instaló en el cuerpo el VPH puede variar mucho: Desde dos meses hasta varios años. Como es silencioso y la mayoría de las infecciones desaparecen sin dejar evidencias, la
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gente no se da cuenta que es portador. Un porcentaje pequeño de las infecciones persisten al cabo del tiempo (5-10%) provocando lesiones que
podrían evolucionar a lesiones precancerosas (neoplasia intraepitelial cervical grado 3, NIC 3) o cáncer al cabo de los años ( 10 a 12 años). En mujeres jóvenes la frecuencia de infección con el Virus del Papiloma Humano
es muy alta, hasta un 50% de las mujeres adolescentes y adultas jóvenes
adquieren la infección por el Virus del Papiloma Humano en los primeros
4-5 años de tener una vida sexual activa. De estas mujeres hasta un 25%
de las que se infectan por VPH desarrollan lesiones escamosas epiteliales
de bajo grado (LSIL). No obstante, en estas mujeres jóvenes el 90-95%
de las infecciones curan solas, sin ningún tratamiento. Hay tratamientos
para los problemas de salud que el VPH puede provocar, por ejemplo las
verrugas en los genitales, cambios cervicales y cáncer de cérvix, pero los
tratamientos para el VIH en si no existen, lo mejor es la prevención. La vacuna para el VPH combate la enfermedad y crea resistencia, sin embargo,
la vacuna previene las infecciones de los VPH tipo 6, 11, 16 y 18. (Tiene
de un 95 a un 100% de efectividad contra estos tipos
de VPH) La vacuna puede aplicarse en niñas y mujeres con edades entre los 9 y 26 años.

Es preferible vacunarse antes de comenzar cualquier actividad sexual.
Son 3 inyecciones: Una vez aplicada la pri-

mera, la segunda es al mes y la tercera a los
cinco meses. La vacuna necesita un refuerzo
cada dos años aproximadamente. Si usted ya
tiene el virus, la vacuna puede ayudar a que
no se infecte de los otros tipos de virus pero
de ningún modo es una cura ni suple los demás tratamientos.

Se calcula que un 1% de la población sexualmente activa tiene verrugas genitales; 4% de la
población podrían tener lesiones por VPH si se
evalúan mediante la colposcopía; cerca de un 10%
de la población serían VPH positivos aunque tendrían una colposcopía negativa y, por último, un 60%
de la población podrían tener anticuerpos detectables en su cuerpo que indicarían que en algún
momento se han expuesto a algún tipo de Virus del Papiloma Humano.

Tipos de cáncer con los que el Virus del Papiloma está relacionado: cáncer del cuello del útero (cervi-

couterino), amígdala, faringe, esófago,
mama, próstata, ovario, uretra y de
piel.
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Para ser felices necesitamos tener las bases
de nuestra formación bien cimentadas, conocernos, aceptarnos y amarnos. Todo se
inicia en la infancia, pero la autoestima es un camino que desemboca en la madurez.”
En cada una de estas estaciones, se crean cimientos que la
fortalecen o barreras que le impiden avanzar. Autoestima es la
capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales;
de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos, independientemente de las limitaciones que
podamos tener o de las circunstancias externas generadas
por los distintos contextos en los que nos corresponda interactuar.

Cómo fomentarla en la infancia.

Cuando una persona vive una infancia sana, positiva y con
afectividad está preparado para el resto de la vida. Los padres
y otras figuras de autoridad como maestros o familiares cercanos, serán piezas claves para el desarrollo de la autoestima
del niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él y se asumirá como un
ser apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, amado y
apoyado o por el contrario, como alguien enfermo, ignorante,
desvalorizado, incapaz, irrespetado y abandonado. La forma
en que tratamos a los niños define la forma en cómo se percibirá a si mismo, y por tanto, como se tratará, porque esa es
la forma que considerará como la más normal.
Los padres tienen una influencia en los hijos, así la autoestima de los primeros, será el modelo a seguir de los segundos.
Algunos tratos que bajan el autoestima de los niños son: amenazar, desmoralizar, criticar, ofender, Por el contrario, algunas
alternativas que pueden funcionar, son ejemplos y refuerzos
como: honestidad, negociar, reforzar, amar.
Todas nuestras acciones con nuestros hijos, desde la infancia, se deben hacer con afecto y amor. Un bebé que fue tratado con amor y afecto tendrá la sensación subconsciente que
es lo suficientemente digno e importante para ser amado. Todos los niños necesitan apoyo de sus seres queridos. Es importante repetirle que creen en él y que lo animen a seguir
adelante. Dar aliento significa reconocer el progreso, y no sólo
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premiar un logro. Cuando su hijo sufra un golpe a la autoestima, es importante considerar sus sentimientos. Solo después que su hijo sienta que sus sentimientos son importantes y tomados en cuenta, él estará abierto para que usted
alimente su autoestima mostrándole toda la gente que si
lo quiere y respeta, y las cosas positivas que otros han dicho sobre él.

Reforzar la autoestima en la Adolescencia.

Es en este momento cuando se moldean los cuatro pilares
de una vida plena: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista en donde necesitas sacarle el máximo
partido a esta tetralogía que circula dentro de nuestra forma interior. Equilibrar estos cuatro conceptos genera una
persona segura de sí misma, asertiva y feliz. El no hacerlo, puede acarrear problemas como adicciones, depresión,
miedo al compromiso, infidelidad y muchos otros. Esto, debido a la falta de amor por uno mismo.
Con la llegada de la pubertad y la adolescencia, se da la
bienvenida a la sexualidad y a la necesidad del joven de encontrarse a sí mismo. Se inicia la llamada “brecha generacional” y el tránsito hacia una mayor definición de la personalidad. Esta etapa es crucial ya que en ella surgen con
fuerza la competencia y el deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta una gran necesidad de aprobación por parte de su grupo cercano. Desarrolla, con tal de
ser querido, conductas muy específicas que se generalizarán hacia la vida adulta.
Las fricciones entre padres e hijos suelen acentuarse durante esta etapa, ya que los jóvenes necesitan ser ellos
mismos, sin perder el cariño y el apoyo de sus padres, quienes a su vez temen que sus hijos sufran daños a causa
de la inexperiencia. Además el miedo de muchos adultos
a perder el control que durante tantos años han mantenido, genera inconvenientes. Aunque la influencia del medio
ambiente, especialmente la de otros jóvenes, es poderosa y ejerce peso sobre los adolescentes, la responsabilidad fundamental en la relación para fomentar el autoestima en los jóvenes recae sobre los padres, quienes a veces
se tornan sobreprotectores, comparan a sus hijos con otros
o con ellos mismos cuando eran jóvenes, los critican y culpabilizan para que obedezcan, les invaden el espacio personal, deciden por ellos, imponen sus criterios. Todo lo anterior baja el autoestima del adolescente. Como padres, no
podemos controlar todo lo que nuestro hijo ve, oye o piensa, ni como esto contribuirá a la imagen de sí mismo. Pero
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podemos hacer mucho. Es mejor ayudarlos a visualizarse
como personas amadas y comprendidas, que valen por lo
que son y por cómo piensan sin importar que lo hagan diferente del resto. Demuéstrale que sus errores no son permanentes, son tabiques que le permitirán alcanzar el éxito
con mayor aprendizaje. Es importante considerar los sentimientos del adolescente, no haciéndolos menos. Al tomarlos en cuenta y darles importancia, él se abrirá más
con sus padres quienes tendrán la oportunidad de mostrarle amor y respeto.
Usted necesita verse a sí mismo positivamente. Los padres que carecen de suficiente autoestima tendrán dificultades para mejorar la autoestima de sus hijos. Un
buen padre es un padre que sabe que él o ella no son
perfectos pero se valoran por lo que son, siempre intentando crecer y mejorar.

Madurez, aprender a amar y a amarse

Un adulto con baja autoestima tiene una gran invalidez afectiva. El ingreso al mundo laboral complica el
asunto de la formación y manifestación de la autoestima, ya que en ese contexto en gran medida se nos
mide por lo que hacemos y no por lo que somos. En
este tiempo, formamos parte de una sociedad uniformada en la que muchos han renunciado a expresar su
originalidad y tienen ideas fijas de las cosas. Para entonces,
ya hemos construido una imagen de nosotros (autoimagen),
puesto que habremos aprendido una forma de funcionar, y
llevamos el sello de lo que creemos que podemos o no ser,
hacer y tener. Cuando la vida se vive desde la Autoestima
todo es diferente. Las cosas cambian ya que nos conectamos con nosotros y con el mundo, desde una perspectiva
más amplia, integral, equilibrada, consciente y productiva.
Para mejorar tu autoestima define tus intereses y habilidades, no los intereses de tus amigos, compañeros de trabajo o familiares, así puedes plantearte metas alcanzables.
Pregúntate qué tanto peso le das a la opinión que tienen
los demás de ti y date cuenta que todos somos diferentes
y que nuestras diferencias nos hacen únicos. Reconoce
que no hay motivo para sentirse inferior o superior a nadie. Todos tenemos épocas de duda e inseguridad. Siempre que te sientas intimidado por alguien o que quieras
impresionar recuerda que esa o esas personas tienen sus
propias dudas y temores. Mejorar tu autoestima requiere
de tiempo y de un esfuerzo sostenido.
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El niño ingresa al sistema escolar. Esto no sólo le traerá nuevos retos, desafíos y autonomía, sino también
ciertas enfermedades que difícilmente adquiere en
casa. Gripes, tos, varicela, casi son parte de esta etapa pues
las enfermedades en niños más comunes son las infecciones
producidas por virus o bacterias, que se caracterizan por su
rápida transmisión de un niño a otro por vía oral.”
Los padres llevan a los niños muy poco al doctor, si no es que están enfermos “en serio”. Los principales motivos de consulta son las enfermedades respiratorias agudas y las infecciosas, aunque la frecuencia de estas
enfermedades, es más baja que en las edades anteriores. Por todo lo anterior, se debe aprovechar la ocasión de realizar una supervisión de salud
para ir en búsqueda de aquellos problemas, que por su potencial gravedad
o frecuencia es necesario identificar en esta etapa.

Entre estos problemas se encuentran:

• Las malnutriciones, especialmente por exceso, ya que el sobrepeso y la
obesidad comprometen a alrededor de un tercio de los niños de esta edad.
• La hipertensión arterial
• Caries
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• Problemas visuales
• Problemas auditivos
• Desviaciones de la columna
• Trastornos de desarrollo: enuresis, déficit atencional
• Trastornos de aprendizaje
Es importante conocer los padecimientos más comunes que pueden afectar a los niños y saber qué hacer.

Las enfermedades más comunes en esta etapa, son:

Cólera: Es una enfermedad producida por una bacteria, el vibrio-choleroe.
Se adquiere por ingestión de agua, de alimentos contaminados por la bacteria, por falta de higiene personal, el inadecuado manejo del agua y de
los alimentos y las precarias condiciones sanitarias. Sus síntomas más comunes son: vómitos, diarreas, fiebre, dolores abdominales y fuertes deshidrataciones.
Difteria: Es una enfermedad infectocontagiosa grave que se localiza en
las mucosas, especialmente en la faringe. El contagio se presenta a través de la saliva y por los trozos de membranas que despide el enfermo al
hablar, toser o estornudar. Algunos síntomas son: fiebre, ganglios inflamados, piel pálida, problemas cardiacos, dolor de garganta que evoluciona en
forma de angina y la formación de las falsas membranas típicas de color
grisáceo o amarillento.
Escarlatina: Es una enfermedad trasmitida por contagio, generalmente
por vía respiratoria, que se presenta con mayor frecuencia en niños en
edad escolar de 2 a 10 años de edad. El niño comienza con escalofríos,
piel caliente y pulso rápido debido a la gran temperatura del niño. Este estado se prolonga por espacio de uno o dos días, cuando al fin se produce la erupción.
Fiebre tifoidea: Es una enfermedad aguda generalizada que afecta al sistema linfático. Luego de un periodo de incubación de por lo menos 10 a
15 días, la enfermedad comienza con malestar, cefalea, anorexia y estreñimiento o diarrea. Sus síntomas son: náuseas, vómitos, dolores abdominales, bronquitis, neumonía, nefritis, entre otros.
Gripe o influenza: Enfermedad muy contagiosa que se difunde con rapidez. Es viral y su contacto puede ser directo, a través de la saliva y de
las partículas de secreciones nasales o bucales que el niño arroja
al hablar, toser o estornudar. Se distingue por: fiebre
alta, escalofríos, dolores de espalda y miembros, agotamiento, resfrío y bronquitis, dolor de garganta.
Hepatitis: Es una inflamación del hígado causada por
múltiples factores. Puede ser de dos clases, de tipo A
y B. La Hepatitis tipo A se contagia por vía fecal u
oral o por algún contacto con productos sanguíSalud Hoy 15

neos, agua y alimentos contaminados. Este tipo de hepatitis está causado
por el virus de la hepatitis A (VHA), que se encuentra en las heces de las
personas infectadas. Sus síntomas más comunes son: ataque abrupto de
fiebre, fatiga, inapetencia, náuseas, dolor de estómago, orina de color oscuro e ictericia (color amarillento de la piel y en el blanco del ojo).
La Hepatitis tipo B (también llamada hepatitis sérica) está causada por el
virus de la hepatitis B (VHB). Se transmite por transfusión de sangre o productos sanguíneos, inoculación de drogas, alguna diseminación de líquidos orgánicos de personas infectadas.
Sarampión: Es causada por un virus que se adquiere o contagia por vía
conjuntival y faríngea, de persona a persona y a través de gotas de secreción del enfermo al toser, hablar o estornudar. La cara, el tronco y los
miembros del niño se cubren de pequeñas manchas rojizas, que desaparecen con la descamación al cabo de 7 días además de fiebre elevada, tos
y sensibilidad a la luz, dolor de garganta y muscular.
Otitis: Es una inflamación del oído medio (espacio detrás del tímpano),
muy frecuente durante la infancia, principalmente en los niños menores de
3 años de edad. La infección del oído medio produce un cúmulo de pus y
fluidos, que presiona sobre el tímpano ocasionando dolor y pérdida de audición. Sus síntomas más frecuentes son el dolor intenso, cambios en el
apetito o en el sueño, agitación e irritabilidad, supuración en los oídos, dificultad para escuchar correctamente, náuseas y fiebre.
Varicela: Es causada por un virus del grupo herpes llamado Varicela-zoster. La varicela en niños y bebés se caracteriza por fiebre y la aparición de
erupciones en la piel. El primer síntoma es un brote con vesículas o ampollas en toda la piel, cuero cabelludo y lesiones en la boca. Suele causar picores, fiebre alta, cefalea, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Entre escolares y familiares, la probabilidad de contagio es superior al 90%.
El periodo de incubación se da entre el primer contacto con el virus y la
aparición de los síntomas varía de entre 9 y 21 días. El contagio puede iniciarse 2 días antes de la aparición de las vesículas y prolongarse hasta cinco días después de la aparición de las lesiones. Las vesículas se rompen
liberando un líquido claro (muy contagioso) y luego de 4 a 5 días se forman las costras.
Bronquitis: Es una inflamación de los
bronquios, acompañada de tos y
expectoración. Puede ser de
corta duración (aguda) o crónica, es decir, que dura por
mucho tiempo y recurre a menudo. En la mayoría de
los casos, se debe a un
catarro o a una gripe mal
cuidados. La bronquitis
16
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aguda generalmente sigue a una infección respiratoria, y afecta inicialmente la nariz, los senos paranasales y la garganta, y luego se propaga
hacia los pulmones. Algunas veces, una persona puede adquirir otra infección bacteriana (secundaria) en las vías respiratorias. Esto significa que,
además de los virus, hay bacterias que están infectando las vías respiratorias. Los niños corren riesgos de bronquitis aguda si sus padres fuman, si
tienen enfermedad cardiaca o pulmonar subyacente.
Gastroenteritis: Se trata de la irritación e inflamación del conjunto del
tracto digestivo. La pérdida de apetito y las náuseas, seguidas de diarrea,
son los primeros síntomas de esta enfermedad. Luego se producen accesos de vómito, con diarrea acuosa, dolores en el intestino, fiebre y extrema debilidad.
En niños y bebés es causada por una infección vírica, que se transmite con
facilidad de una persona a otra por contacto individual, sin mediación de
alimentos ni bebidas. Las bebidas y los alimentos contaminados por microbios también pueden producir gastroenteritis, así como la alergia a ciertos
alimentos. Otra causa posible es la alteración de la flora bacteriana natural del tracto digestivo. Incluso, algunos antibióticos pueden tener un efecto parecido debido a actúan sobre la población bacteriana intestinal, alterando su equilibrio natural.

Para prevenir enfermedades, Salud Hoy te recomienda:

Tener hábitos alimenticios y de higiene saludables, fomentar y reforzar la
práctica de deportes en niños.
Actualmente, la mayoría de las infecciones víricas se previenen gracias a
la vacunación, que actúa reforzando las defensas del niño; su aplicación
constituye la medida de prevención más efectiva contra algunas enfermedades graves como la poliomielitis, tuberculosis, difteria, tos ferina, tétanos y sarampión.
Acudir al médico para
consultas de revisión
semestral aún cuando el niño no presente síntomas de enfermedad.
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Por: Rodrigo Mancilla

La enfermedad renal
crónica es un síndrome donde el riñón se deteriora
y pierde su habilidad en diversas funciones: para filtrar sangre,
concentrar la orina, eliminar deshechos, estimular la producción de
glóbulos rojos y para mantener el balance de electrolitos.”
Los factores que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad son: hipertensión arte-

rial, diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias o problemas de lípidos en sangre, y los antecedentes de
enfermedad renal dentro de la familia. Un inadecuado
control de la diabetes es una de las causas más comunes
por las que se deteriora la función renal, así como también
se puede ocasionar el daño renal por cualquier otra causa
(como toxinas, fármacos o infecciones).
Los problemas cardiovasculares son muy comunes en personas con enfermedad renal y viceversa. La grasa acumulada en
las arterias y la mala nutrición entre otros problemas, hace que
la progresión de la enfermedad se acelere junto con el riesgo
de tener una mayor mortalidad en las personas que la padecen.
Algunos factores responsables del deterioro nutricional incluyen
una ingesta inadecuada de proteínas debido a los síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos debidos a la acumulación
de toxinas y mayor acidez en sangre e inflamación que causa la
enfermedad renal crónica. La literatura actual sugiere que un
plan de alimentación bajo en proteínas, sodio, potasio y fósforo puede reducir la tasa de disminución de la función renal y
retrasar la progresión de la enfermedad renal.
Los mayores beneficios se logran cuando se inician las
intervenciones nutricionales de forma temprana, antes
de que ocurra un daño irreversible. Sin embargo, las intervenciones nutricionales deben ser individualizadas y
evaluadas con cuidado porque los cambios en la dieta
necesarios para compensar la disminución de la función renal varían mucho entre pacientes.
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Cuando se imponen restricciones estrictas
(0.8gr de proteína/
kg/día), sobre todo
con la proteína (principalmente en pacientes no dializados), el total
de la ingesta puede verse
afectada de manera adversa y el individuo puede llegar a perder peso debido a,
la movilización de sus propias
reservas de proteínas.
Cuando el paciente está sometido a diálisis peritoneal o
hemodiálisis el consumo de
proteína recomendado va
alrededor de 1.2 a 1.5 gr
por kilogramo de peso al
día, es importante que
el 50% de las fuentes
proteicas sean de
alto valor biológico
(lácteos, carnes,
huevo) para garantizar un buen
aporte de aminoácidos esenciales.

Por: Sandra Becerril

Llamada también enfermedad de Von Recklinghausen,
se trata de un trastorno que se transmite en forma autosómica dominante, con expresión variable (es decir,
por herencia, basta con que el descendiente reciba el gen de
uno solo de sus progenitores).”
La neurofibromatosis es un trastorno genético del sistema nervioso. Afecta principalmente la formación y el crecimiento de las células nerviosas,
provocando el crecimiento de tumores en los nervios, se puede heredar de
los padres o puede ocurrir por una mutación (cambio) en los genes. Una
vez que se adquiere, se puede transmitir a los hijos, esta enfermedad suele diagnosticarse en la niñez, en general entre los 3 y los 16 años de edad.
Los efectos de la enfermedad pueden variar ampliamente ya que algunos
niños viven prácticamente sin verse afectados por ella. En casos aislados,
pueden padecer graves discapacidades. La neurofibromatosis puede afectar el cerebro, médula espinal, nervios periféricos, piel y otros sistemas del
cuerpo humano. Este padecimiento se caracteriza por el crecimiento de tumores, llamados neurofibromas, a lo largo de los nervios del cuerpo o por
debajo de la piel. A medida que el tamaño de los tumores aumenta, pueden
ejercer presión sobre áreas vitales del cuerpo y así provocar problemas en
su funcionamiento. Casi en todos los casos, el primer signo evidente es la
presencia de manchas de color café con leche. Estas manchas características no duelen ni pican y nunca avanzan para convertirse en algo de mayor
seriedad. Pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo, aunque en general no en el rostro. También pueden observarse algunas manchas diminutas (pecas) debajo de los brazos o en las ingles.
En las familias en las que más de una persona padece neurofibromatosis,
la enfermedad puede presentarse con distintos signos físicos y complicaciones en cada persona.
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Existen tres tipos de neurofibromatosis:

Tipo 1 (NF1), que provoca cambios en la piel y deformidades en los huesos y suele comenzar en el nacimiento, produciéndose en 1 de 3,000 a
4,000 personas en los Estados Unidos. Aunque muchas personas afectadas heredan el trastorno, entre el 30 y el 50 % de casos nuevos se producen debido a una mutación genética espontánea por causas desconocidas. Una vez que se produce esta mutación, el gen mutante puede
trasmitirse a las generaciones sucesivas. En general, la mayoría de las
personas con NF1 desarrollará síntomas de leves a moderados, y si surgieran complicaciones no amenazarían la vida. La mayoría de las personas con NF1 tiene una expectativa de vida normal.
Para diagnosticar la NF1, un médico busca dos o más de los siguientes síntomas: Seis o más manchas marrón claro en la piel que
miden más de 5 milímetros de diámetro en los niños, o más de 15 milímetros en los adolescentes y adultos; dos o más neurofibromas, o un neurofibroma plexiforme (un neurofibroma que involucra muchos nervios); pecas en el área de la axila o la ingle; dos o más crecimientos en el iris del
ojo (conocidos como Nódulos de Lisch o hamartomas del iris); un tumor
en el nervio óptico (glioma óptico); desarrollo anormal de la columna (escoliosis), el hueso de la sien (esfenoides) del cráneo, o la tibia (uno de los
huesos largos de la espinilla).
Tipo 2 (NF2), que causa pérdida del oído, sonidos en los oídos y problemas de equilibrio. Suele comenzar durante la adolescencia. Este raro trastorno afecta alrededor de 1 en 40,000 personas. NF2 se caracteriza por
tumores de crecimiento lento en el octavo par craniano. Este nervio tiene dos ramas: la rama acústica ayuda a las personas a oír transmitiendo
sensaciones sonoras al cerebro; la rama vestibular ayuda a las personas
a mantener su equilibrio. Los tumores de NF2, presionan y a veces dañan
los nervios que circundan. Las personas con NF2 están en riesgo de desarrollar otros tipos de tumores del sistema nervioso como los schwanomas
espinales, que crecen dentro de la médula espinal y entre las vértebras, y
los meningiomas, que son tumores que crecen a lo largo de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Los signos de NF2 pueden
estar presentes en la infancia pero son tan sutiles que pueden pasarse por
alto, especialmente en los niños que no tienen antecedentes familiares del trastorno.
Típicamente, los síntomas de NF2 se observan entre los 18 y los 22 años. El primer síntoma más frecuente es la pérdida auditiva o
el zumbido en los oídos (tinitus).

Salud Hoy 21

Con menos frecuencia, la primera visita médica se hará debido a
perturbaciones en el equilibrio, deterioro visual (como pérdida de
la visión por cataratas), debilidad en un brazo o pierna, convulsiones y tumores en la piel. Los síntomas de la NF2, son los siguientes:
Schwanomas vestibulares bilaterales, antecedentes familiares con NF2 (padre,
hermano o hijo) más un schwanoma vestibular unilateral antes de los 30 años,
glioma, meningioma u opacidad lenticular subcapsular posterior juvenil (catarata cortical juvenil).

El tercer tipo es el schwanomatosis que provoca un dolor intenso.
Al igual que la NF2, se produce raramente. Los investigadores aún no entienden completamente qué causa los tumores y el dolor intenso característicos
del trastorno. La característica distintiva de la schwanomatosis es el desarrollo de
múltiples schwanomas en todas partes del cuerpo exceptuando el nervio vestibular. El síntoma dominante es dolor intenso insoportable, que se desarrolla cuando un schwanoma aumenta de tamaño, comprime nervios o presiona sobre tejido adyacente.
Algunas personas experimentan síntomas neurológicos adicionales, como entumecimiento, hormigueo, o debilidad en los dedos de las manos y los pies. Los pacientes con schwanomatosis nunca tienen neurofibromas. Cualquier persona con
schwanomatosis experimenta algún grado de dolor, pero la intensidad varía. Un pequeño número de personas tiene un dolor tan leve que nunca es diagnosticado
con el trastorno. La mayoría de las personas tiene dolor significativo, el cual puede controlarse con medicamentos o cirugía. En algunos casos extremos, el dolor
será tan intenso e incapacitante que impedirá que las personas trabajen o salgan
de sus casas.

La Neurofibromatosis es una enfermedad neurocutánea que
afecta a 1/3000 niños: En general es subdiagnosticada, por lo tanto, su sospecha es fundamental. Una de cada tres personas con NF 1 presentará complicaciones, las cuales deben ser detectadas precozmente. En cada control de salud,
de un niño en que se sospecha Neurofibromatosis, es mandatorio evaluar: antropometría, desarrollo psicomotor, examen neurológico y de la piel completos, controlar
presión arterial y evaluar dificultades de aprendizaje y alteraciones psicosociales.
El médico familiar o pediatra actúa como cabeza del equipo tratante, para orientar a los pacientes y dirigir el seguimiento de los niños. Los médicos a cargo del
seguimiento de estos niños deberán conocer las características clínicas, genéticas y la evolución natural de la aparición de las
complicaciones para brindar una mayor contención
del niño y su familia.
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Los primeros auxilios son procedimientos terapéuticos que podemos aplicar a las víctimas de accidentes
o enfermedad repentina, mientras llega la ayuda especializada.”
Por lo general tienen un carácter inmediato, por lo que esta es la primera
asistencia que una víctima recibe en una situación de peligro o emergencia. Los primeros auxilios sirven para conservar la vida, evitar complicaciones, ayudar en la recuperación y asegurar el traslado de las víctimas a un
centro de asistencia.

Los primeros auxilios tienen tres importantes pasos:
Proteger a la víctima y al resto de personas (tú incluido) del foco
que origina el daño.
Pedir ayuda (al número telefónico de asistencia médica o policial).
Poner en práctica las medidas de auxilio imprescindibles para mantener con vida a la víctima. Deja el resto de acciones a los profesionales.
Por lo anterior es importante que en nuestros hogares, escuelas y centros
de trabajo tengamos un botiquín de primeros auxilios de fácil acceso que
contenga material de curación y medicamentos que no tengan riesgo para
las personas. Es importante que el botiquín no esté al alcance de los niños, se conserve en un lugar fresco y seco y que se revise periódicamente
la fecha de caducidad de los medicamentos para sustituirlos en
caso necesario. Lo básico para un botiquín
es un manual de primeros auxilios, gasa
estéril, alcohol, cinta adhesiva, vendas
elásticas, toallas antisépticas, crema antibiótica, paracetamol, ibu-
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profeno, pinzas, tijeras, bolsas de frío
instantáneo, termómetro, guantes de
plástico, linterna con pilas y lista de
teléfonos de emergencia. Revise regularmente el botiquín y reponga los
artículos o medicamentos gastados o
caducados. Los principales casos que
requieren asistencia de primeros auxilios son asfixia, fracturas, quemaduras, traumatismos y hemorragias, por
mencionar algunos.

Para finalizar, Salud Hoy te da
los pasos recomendados a seguir para que apliques en caso
de emergencia:
Mantén la calma: Así actuarás más
rápida y efectivamente para ayudar a
la víctima.
Evalúa el riesgo: Para proporcionar
una buena ayuda es fundamental estar libre de riesgos, de esta forma garantizas tu propia seguridad física y la
de los demás.
Verifica el estado del paciente: Si
está consciente, cuál es su condición
respiratoria y circulatoria. Posteriormente, toma al paciente por los hombros y pregunta si se encuentra bien.
Cuenta los latidos, las pulsaciones y
las respiraciones en 30 o 20 segundos y multiplica por tres, de esta forma obtienes el total de respuestas
por minuto.
Ante todo no intentes dar
primeros auxilios si no
sabes darlos de la forma
adecuada. Con estos sencillos pasos puedes salvar la
vida alguna persona. Sin embargo, no olvides que lo más
importante es llamar de inmediato a los servicios médicos
para evitar cualquier tipo de
complicación.

Nos percatamos que tenemos una mala postura hasta
que nos vemos caminando en un espejo o alguien nos
lo indica, nos vemos jorobados, chuecos, un hombro
más caído que otro, etc. Ya acostumbrados a caminar, sentarse o escribir así, el cuerpo se adapta pero tiene un costo elevado en la salud.”
La mala postura no sólo nos afecta para
lucir bien, sino también pone más presión
en huesos y músculos. Cuando una persona toma una postura incorrecta (hombros
caídos, la espalda inclinada hacia delante,
la cabeza casi hundida en el pecho, la cadera hacia afuera, etc.) no sólo causa una
mala impresión sino puede afectar su salud, ya que produce fatiga, dolores de cabeza crónicos y hasta desfigura el cuerpo.
No siempre es culpa nuestra: por varias
razones nos acostumbramos a estar encorvados, por ejemplo en el trabajo: estamos sentados todo el día frente a la computadora con la mano en el mouse o por
cansancio cuando manejamos en medio
del tráfico.

El primer paso para saber si tenemos una postura correcta consiste en verificar la misma: pri-

mero nos pondremos de pie con la
espalda contra la pared. Si la cabeza y
los glúteos tocan firmemente la pared,
los hombros sólo ligeramente y, luego,
puede pasar las manos por el espacio
entre su espalda y la pared, entonces se
tiene una correcta postura. Si no ocurre así, es señal que se está inclinando
hacia atrás. Tomemos en cuenta que
entre más temprano se corrige la mala
postura más fácil es corregirla y mejores resultados se obtienen.

Algunas recomendaciones de
Salud Hoy para lograr mejor
postura son:
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Practicando todo el tiempo: Eso significa tratando de pararnos rectos,
cada vez que pase frente a un espejo, fíjate bien cómo estás de pie o cómo
caminas. Si no estás recto enderézate. Mientras lees este artículo ¿cómo
estás sentado?
Realizar ejercicio físico: Se recomiendan en especial natación y gimnasia, ya que resultan benéficos al fortalecer los músculos de la espalda y
los hombros facilitando la adopción de una postura correcta. Los ejercicios abdominales además de ayudar a tener un abdomen plano van fortaleciendo los músculos que nos ayudan a pararnos rectos. Los ejercicios
de flexibilidad y estiramiento nos ayudan a mantener nuestra espalda dócil y sana. Los Pilates también fortalecen el torso y son ideales para mejorar la postura, al igual que la yoga. Incluso existe una yoga restaurativa
por si los problemas de postura son
mayores o han causado problemas
como dolores intensos.
Evitar permanecer mucho tiempo sentado pues los músculos
sufren y se debilitan hasta el extremo de que no pueden mantener una buena postura. Si esta
situación se debe a algún tipo de
trabajo, debe hacer altos cada cierto
tiempo. Trata de caminar y estirar los
músculos con bastante frecuencia,
ya que los músculos y ligamentos
que no se ejercitan suficientemente
se contraen y terminan dañando su
postura. Las áreas más importantes
para los estiramientos son: el frente
de su cuerpo (tórax y abdomen).
Verificar si la mala postura se debe
a los muebles y equipos de trabajo: Las pantallas de las computadoras deben estar al nivel de tus ojos.
Las mesas no deben ser tan bajas que
usted tenga que inclinarse para poder
trabajar. La silla no debe ser ni muy
alta ni muy baja.
Finalmente es importante que todos
los días tenga en mente su postura y
no se descuide porque a la larga puedes causarte a ti mismo problemas de
salud.
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También denominada esprúe celíaco, esprúe no tropical o enteropatía por gluten, es una enfermedad que
daña el revestimiento del intestino delgado e impide
la absorción de partes de los alimentos que son importantes
para permanecer saludables.”
El daño se debe a una reacción por ingerir gluten - concretamente a uno
de sus componentes, la gliadina-, el cual se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. Este daño afecta la capacidad para absorber los nutrientes en forma apropiada. Una persona resulta
desnutrida sin importar cuánto alimento consuma. La enfermedad altera
al proceso digestivo de absorción y así existen deficiencias nutricionales,
con la posterior pérdida de peso. Suele aparecer durante los primeros meses de vida, alrededor de los 6-12 meses durante la ablactación, es decir
cuando se comienza a administrar alimentos (cereales) diferentes a la leche. También puede presentarse en la edad adulta alrededor de los 30 y
40 años, siendo una enfermedad crónica, que cuando no es bien llevada
o no es bien diagnosticada, puede terminar con un gran número de complicaciones llegando, incluso, a ser fatal. El revestimiento de los intestinos
contiene áreas llamadas vellosidades que ayudan a absorber los nutrientes. Cuando las personas con celiaquía consumen alimentos o usan productos que contienen gluten, su sistema inmunitario reacciona causando
daño a estas vellosidades. El factor hereditario es importante para el desarrollo de la celiaquía, en caso que algún miembro de familia presente esta
enfermedad debe tenerse en cuenta la realización de pruebas de diagnóstico al resto de los integrantes de la familia evitando así riesgos innecesarios para la salud. Asimismo, las mujeres resultan afectadas con mayor
frecuencia que los hombres. Los síntomas de la celiaquía pueden ser diferentes de una persona a otra. Esto es parte de la razón por la cual el diagnóstico no siempre se hace de inmediato. Por ejemplo, una persona puede
presentar estreñimiento, una segunda puede tener diarrea y una tercera
puede no presentar ningún problema con las deposiciones. Los síntomas
gastrointestinales por lo general abarcan: dolor abdominal, distensión, gases o indigestión; estreñimiento, disminución o aumento del apetito, diarrea sea constante o intermitente, intolerancia a la lactosa (común cuando
a la persona se le hace el diagnóstico y generalmente desaparece con tratamiento), nauseas, vómitos y pérdida de peso inexplicable.

Debido a que los intestinos no absorben muchas vitaminas,
minerales y otras partes importantes de los alimentos, los siguientes síntomas pueden ir apareciendo con el tiempo: Propensión a la formación de hematomas, depresión o ansiedad, fatiga, retraso en el crecimiento de los niños, pérdida del cabello, picazón en la piel
(dermatitis herpetiforme), ausencia de períodos menstruales, ulceras bu-
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cales, calambres musculares y dolor articular, sangrado nasal, convulsiones, entumecimiento u hormigueo en manos o pies, corta estatura sin explicación.

Los niños con celiaquía puede tener: Defectos en el esmalte den-

tal y cambio de color en los dientes, retraso en la pubertad, diarrea, estreñimiento, heces fétidas o grasas, náuseas o vómitos, comportamiento
irritable o melindroso, aumento deficiente de peso, crecimiento lento y estatura por debajo de lo normal para su edad.

Los exámenes para detectar celiaquía incluyen: Albúmina (puede estar baja), fosfatasa alcalina (un nivel alto puede ser signo de pérdida ósea), anomalías en los factores de coagulación, colesterol (puede estar alto), conteo sanguíneo completo (CSC, examen para anemia), enzimas
hepáticas (transaminasas), tiempo de protrombina.
Los exámenes de sangre pueden detectar algunos anticuerpos especiales, llamados anticuerpos contra la
transglutaminasa tisular (tTGA, por sus siglas en inglés) o anticuepos antiendomisio (EMA, por sus siglas en inglés). El médico ordenará estos exámenes
de anticuerpos si hay sospecha de celiaquía. Se puede ordenar una biopsia de control o análisis de sangre
varios meses después del diagnóstico y el tratamiento. Estos exámenes evalúan su respuesta
al tratamiento. Los resultados normales significan que usted ha reaccionado favorablemente
al tratamiento, lo cual confirma el diagnóstico.
Sin embargo, esto no significa que la enfermedad haya sido curada pues la
celiaquía no se puede curar.
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No obstante, los síntomas desaparecerán y las vellosidades en el revestimiento de los intestinos sanarán si
usted sigue una dieta libre de gluten
de por vida.

Recomendaciones básicas para
la dieta: Debe ser alta en calorías

y proteínas pero reducida en grasas,
debe contener frutas, verduras, sus
zumos y legumbres, lea atentamente
las etiquetas de los alimentos. En la
lista de ingredientes no debe figurar
el gluten, o directamente debe estar
escrito “libre de gluten”. Excluir absolutamente el gluten contenido en
alimentos como el trigo, la avena,
la cebada (malta) y el centeno, y todos aquellos derivados que los contengan.
Se deben reducir o evitar los productos lácteos, consumir arroz y maíz,
así como sus harinas y féculas, consumir patata y soya, consumir frutos
secos agrega muchas calorías y nutrientes de alta calidad, incluir la miel
y melazas ya que aportan calorías y
vitaminas del complejo B, consumir proteínas de alto valor biológico,
como los huevos y las carnes, incluir
pescado blanco.
Consumir lácteos y todos sus derivados, especialmente el yogur ya
que este derivado lácteo restablece
la flora intestinal la cual produce un
tipo de vitamina K. Ante la enfermedad celíaca, la carencia de esta vitamina es notable lo cual genera una
falta de los factores de coagulación
(hipoprotrombinemia).
Tomar aceites aporta ácidos grasos
esenciales, consumir mantequillas
aporta proteínas y vitamina A y vitamina D, sólo se debe ingerir levadura
sin gluten y se deben tomar alimentos que aporten vitaminas ya que en

esta patología, la absorción de nutrientes se ve notoriamente afectada.

No incluir las fuentes ocultas de gluten como pueden ser: la
proteína vegetal hidrogenada, y la proteína vegetal texturizada, alimentos
con almidón modificado, algunas salsas a base de soya, aditivos, y saborizantes naturales.
Los alimentos que quedan prohibidos son: Todo alimento y subproducto que contenga trigo, avena, cebada o centeno, pan, bizcochos,
galletas o pastas. Productos de pastelería, amasados, bollería, chocolates
y helados. Productos en conserva, salsas comerciales, embutidos, maltas
cervezas, sopas, flanes y natillas.
Usted debe leer las etiquetas de los alimentos y medicamentos con sumo
cuidado para verificar las fuentes ocultas de estos granos e ingredientes
relacionados con ellos. Dado que los granos de trigo y cebada son comunes en la alimentación, cumplir con esta dieta es un reto. Con educación y
planeación usted se curará. Seguir una dieta libre de gluten sana el daño
a los intestinos y previene un daño mayor. Esta curación ocurre con mayor frecuencia al cabo de 3 a 6 meses en los niños, pero puede tardar de
2 a 3 años en los adultos. En muy pocas ocasiones, se presentará daño
a largo plazo al revestimiento de los intestinos antes de que se haga el
diagnóstico. La dieta libre de gluten no se debe iniciar antes de que le hagan el diagnóstico, ya que al hacerlo se afectarán las pruebas para detectar esta enfermedad.
El médico puede prescribir suplementos vitamínicos y minerales para corregir las deficiencias nutricionales. Ocasionalmente, también se pueden
prescribir corticosteroides (como prednisona) para usarlos por poco tiempo o si usted no responde al tratamiento. Seguir una dieta bien balanceada, libre de gluten, es el mejor tratamiento necesario para permanecer
bien. Cuando le hagan el diagnóstico, busque ayuda de un licenciado en
nutrición. Hay algunos especializados
en celiaquía y dieta libre de gluten.
De igual manera, un grupo de
apoyo puede ayudarle a manejar la enfermedad y la dieta que debe ser para toda la
vida, para así mejorar y reducir los síntomas y mantener
un buen estado de salud en
general.
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