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Editorial
Es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del presente. Para que lleguen cosas nuevas a nuestros días hay que
cerrar el pasado, aprender a cerrar ciclos. Si no lo haces, el desgaste va a
ser infinito, porque en la vida de todas las personas, estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con
etapas, o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar
en el presente añorando el pasado. Muchas veces estamos esperando
que mágicamente se abran nuevas puertas en el amor, trabajo, oportunidades, etc. sin embargo estas no llegan, porque si no cerramos las puertas anteriores, las nuevas no se abrirán. Hay que aprender a dejar ir, a desprenderse y a soltarse. Esto no significa que jamás volveremos a ese lugar
o a ver a esa persona, sólo significa que esa situación ya no estará consumiendo nuestra energía y así podremos emplearla en lo que deseamos
que suceda, en caminar hacia adelante, hacia donde está la vida que nunca mira hacia atrás. Si andas por la vida dejando “puertas abiertas” por si
acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. Para
culminar ciclos lo más importante es saber reconocer cuando una situación no produce bienestar en la vida, es decir, saber reconocer los miedos
asociados a intentar algo nuevo para que de esa manera se utilicen como
impulsos para alcanzar las metas propuestas.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

El fútbol es de los deportes que más se practica en nuestro país.
Las características de cada juego pueden variar, sin embargo
es un deporte de actividad intermitente y con periodos de
alta intensidad.”
Por ello es importante considerar los
factores nutricionales así como la
adecuada hidratación que permitan
mantener el desempeño deportivo y
la recuperación entre partidos. Algunos suplementos deportivos pueden
ser de gran valor para el jugador. Algunos de ellos son bebidas deportivas, geles, o reemplazos de comidas
líquidas, que permiten el logro de los
objetivos nutricionales. Otros como
la cafeína, creatina y agentes buffers
directamente pueden beneficiar el
rendimiento.

Suplementos y ayudas ergogénicas que se pueden utilizar en el fútbol:
Bebidas deportivas: Aportan energía y principalmente favorecen la hidratación y el consumo de mayor
cantidad de líquidos.

Geles deportivos: Fuente compacta de hidratos de carbono, pueden
utilizarse durante las sesiones extensas de entrenamiento o competencias, de preferencia cuando se requiera de mayor cantidad de energía.
Barras deportivas: Son fáciles de
transportar y una fuente rápida de
hidratos de carbono, proteínas, lípi-

dos y vitaminas y minerales para una adecuada recuperación después del
ejercicio. Pueden ser de ayuda para complementar los requerimientos nutricionales del entrenamiento y favorecer el crecimiento.
Suplementos de reemplazo de comida líquidos: Son fáciles de transportar y además son una fuente de hidratos de carbono, proteínas, lípidos y micronutrientes adecuada para la recuperación después del entrenamiento. Pueden ser de ayuda para complementar los requerimientos
nutricionales del entrenamiento y favorecer el crecimiento. Pueden ser mejor tolerados que alimentos sólidos en caso de algún atleta con riesgo de algún problema gastrointestinal. Prueba COMPLETE de Prowinner, tiene una composición
adecuada.
Suplementos de vitaminas y minerales: Adecuados
durante los viajes o en caso de mantener una restricción
energética (periodos de pérdida de peso), especialmente en mujeres.

Suplementos para beneficiar el rendimiento
deportivo en fútbolistas:
Creatina: Ayuda a regenerar el sistema del fosfágeno
mejorando el desempeño en actividades de alta intensidad, mezclar con jugos o con una comida rica en
hidratos de carbono de preferencia, ya que su retención puede optimizarse. En el fútbol es recomendable utilizar 3 gramos diarios (después de
entrenar).
Cafeína: Puede incrementar el rendimiento en
ejercicio prolongado, principalmente porque disminuye la sensación de fatiga. Una dosis adecuada de cafeína se puede obtener a través de
1 o 2 tazas de café (160-200mg).
Beta alanina: La suplementación con
3-6 gramos de beta alanina ha demostrado incrementos en los niveles de carnosina intramuscular, lo cual incrementa
la capacidad buffer mejorando el rendimiento.
Es necesario mantener una asesoría nutricional
adecuada para evitar prácticas muy comunes
como la generalización de las dietas para perder peso o para aumentar masa muscular
en este tipo de deportistas, ya que pueden
estar en detrimento de su rendimiento deportivo y estar inclinados hacia objetivos
erróneos.
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Mucho se habla del ginseng, una de las plantas medicinales más conocidas del mundo. Su uso se remonta
a siglos atrás y es que a lo largo de la historia muchas
culturas han aprovechado sus aportes a la salud. Hoy lo podemos encontrar concentrado en pastillas y suplementos. “
El término “ginseng” se refiere a varias especies del género Panax. Por
más de 2,000 años las raíces de esta planta de crecimiento lento se han
valorado en la medicina china. “Ginseng” se denomina a numerosas especies de plantas del género Panax en latín panacea, y a otras que no son del
género Panax, pero tienen propiedades muy parecidas. La que se conoce normalmente por la medicina china como ginseng, es la especie Panax
ginseng. Es una planta pequeña herbácea cuya raíz se utiliza tradicionalmente en la medicina china. Tiene las hojas divididas en 5 lóbulos, las flores son de color púrpura y se disponen en umbela; los frutos son dos drupas. La raíz es carnosa y gruesa y con el tiempo, puede adoptar una forma
que recuerda a la figura humana. Las raíces que tienen más años de crianza, son más ricas en principios activos. Se desarrollan en las zonas frías
y estribaciones de las montañas de China, Corea, Rusia y Japón. Normalmente escuchamos muchas propiedades casi milagrosas de esta planta,
sin embargo la más comprobada por la ciencia y por laboratorios, es que
el ginseng es un estimulante vasomotor y del sistema nervioso debido a la
presencia de ginsenósidos.
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El ginseng además se usa como producto anti estrés, tónico-revitalizante, depurativo y anti anémico, (esto último sin evidencia concluyente definitiva). No es una planta de acción estimulante sino adaptógena. Se le
atribuyen propiedades para combatir la pérdida de memoria y la fatiga física y mental. Algunos médicos con orientación naturista lo recomiendan
como tratamiento de depresiones, atonía nerviosa, trastornos de la sexualidad y coadyuvante en tratamientos de desintoxicación de alcohol, barbitúricos y opiáceos.
También estimula el sistema nervioso central, aumenta la actividad psíquica, la capacidad de concentración y disminuye la sensación de fatiga. Protege el organismo ante las agresiones externas y substancias tóxicas, y tiene un efecto antagonista de los depresores del Sistema Nervioso Central
como el alcohol, barbitúricos y opiáceos. El ginseng además muestra actividad antioxidante por medio del aumento del contenido de glutatión en el
hígado (el glutatión es un potente antioxidante natural que producimos en
el cuerpo y su acción es favorable al organismo).
Hoy en día, el ginseng puede conseguirse en distintas presentaciones: infusiones, pastillas, cápsulas, combinado con otros suplementos, en caramelos, etc. Es importante consultar por cuánto tiempo se puede consumir
y comprender que nada en exceso es bueno. De hecho esta planta medicinal tomada de forma excesiva puede producir insomnio, ansiedad y nerviosismo, debido a sus propiedades energizantes. Si desea utilizar ginseng
asesórese con su profesional de la salud familiarizado con el uso de remedios herbolarios para seleccionar los más apropiados para usted.
Bibliografía:
1. Coleman CI, Hebert JH, Reddy P. The effects of Panax ginseng on quality of life. J Clin Pharm Ther
2003.
2. de Andrade E, de Mesquita AA, Claro Jde A, de Andrade PM, Ortiz V, Paranhos M, Srougi M. Study of
the efficacy of Korean Red Ginseng in the treatment of erectile dysfunction.
3. Guo R, Pittler MH, Ernst E. Herbal medicines for the treatment of COPD: a systematic review.
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Por: Sebastian Robledo

Los deportes ayudan a los niños a desarrollar destrezas físicas, a socializar, a divertirse, a aprender a jugar formando parte de un equipo, a aprender a jugar
limpio y a mejorar su autoestima.”
Es importante recordar que las actitudes y el comportamiento que se les
enseña a los niños en los deportes lo mantendrán y lo continuarán en su
vida de adultos. Los niños son activos por naturaleza, les gusta gritar, saltar, jugar y disfrutar. Sin embargo, los pequeños de hoy pasan más tiempo sentados frente a videojuegos o viendo televisión que en actividades al
aire libre, lo que va acompañado de un aumento en el sobrepeso y obesidad infantil. Para lograr incentivar a los niños a que practiquen deporte, una de las primeras consideraciones que se deben tener, es que nunca
es positivo obligarlos a hacer algo que no les gusta. Todos los niños tienen distintos intereses, habilidades y talentos que deben ser considerados a la hora de motivarlos por una actividad en particular. Por encima de
todo debe ser el niño, dentro de unos límites, el encargado de
elegir el deporte o deportes que va a practicar. Por lo general, tu hijo querrá practicar un deporte en concreto influenciado por sus amigos, los medios de comunicación, el entorno
que le rodea, etc. Otros beneficios del deporte en niños, son:
el deporte introduce al niño en la sociedad, le ayuda a superar la timidez, frena sus impulsos excesivos, le hará reconocer, aceptar y respetar que existe alguien que sabe más que
él, produce un aumento generalizado del movimiento coordinado, aumenta sus posibilidades motoras, favorece el crecimiento de sus huesos y sus músculos, puede corregir posibles defectos físicos, potencia la creación y regularización de
hábitos, entre otros beneficios. En este proceso, el rol de los
padres es fundamental, pues deben de tener un papel ayudando al niño a desarrollar la honradez en el deporte.

Para ayudar a su hijo a lograr el máximo de los
deportes, es necesario que usted tome parte activa. Esto incluye:.

• Proveerle apoyo emocional y retroalimentación positiva.
• Asistir a algunos juegos o clases y comentar sobre ellos
después.
• Tener expectativas realistas sobre su hijo.
• Estimular a su hijo para que hable con usted sobre sus experiencias con el entrenador y con otros miembros del equipo.
• Ayudar a su hijo a aprender a manejar las decepciones y a
perder
8
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Como en la mayoría de los aspectos de la crianza, el participar activamente y el hablar con sus hijos sobre sus vidas es muy importante. Estar orgullosos de sus logros, compartir cuando ganan o cuando pierden, y el hablar con ellos acerca de lo que ha sucedido ayuda a los niños a desarrollar
destrezas y la capacidad para lograr éxitos en la vida. Las lecciones aprendidas por los niños mientras participan en los deportes darán forma a los
valores y al comportamiento en su vida adulta.

Algunos otros puntos importantes para fomentar la actividad física en los pequeños, son:
Busca actividades que ellos quieran hacer y si es posible hacerlas en familia, mucho mejor. No se necesita un gasto adicional y el estar con tu
hijo también servirá para reforzar vínculos emocionales. No presionarlos a
realizar un deporte que no quieran o no les guste dando siempre un ejemplo positivo.
No basta con que escuchen a sus padres hablar sobre deportes, también
deben verlos, y si los padres los incluyen, mucho mejor. Busca actividades
cerca de casa que no los distraigan de sus tareas o de la escuela, intenta que el deporte sea divertido, así no será una obligación, sino un gusto
para los niños asistir.
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Por: Sandra Becerril*

El respeto al medio ambiente es un tema vital para la
supervivencia de nuestro planeta. Hoy en día, es básico promover una cultura de consumo responsable y
solidaria.”
La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la
demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra
de regenerar sus recursos. El objetivo fundamental de calcular las huellas
ecológicas consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida y, compararlo con la biocapacidad del planeta. Consecuentemente es un indicador clave para la sustentabilidad. Así,
la huella ecológica representa «el área de aire o agua ecológicamente productivos (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesarios
para generar los recursos necesarios y además para asimilar los residuos
producidos por cada población determinada de acuerdo a su modo de vida
en específico, de forma indefinida».
El concepto de “Huella Ecológica” surgió desde mediados de los años
ochenta cuando científicos y activistas vieron las señales de agotamiento de la capacidad física del planeta para soportar el consumismo existente en la sociedad y se vieron en la necesidad de construir indicadores
que proporcionaran información acerca del impacto humano sobre la capacidad de los sistemas naturales para el abastecimiento. El concepto de
huella ecológica deja en evidencia que el modo de vida de los países más
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ricos no puede extenderse al resto del planeta, pues no habría recursos
para todos, por lo que una economía mundial sostenible pasaría por una
reducción del consumo de dichos países. La huella ecológica indica que si
los 6.500 millones de habitantes del planeta consumieran igual que en los
países desarrollados de Occidente, harían falta 3,5 planetas como la Tierra
para satisfacer todas las necesidades. Para actuar de manera sostenible,
las personas y grupos no deberíamos consumir más de lo que la superficie de la que disponemos es capaz de ofrecer. Pero como no hay tres planetas a nuestra disposición, en el momento en que todos los países entraran en la misma carrera de consumo se desencadenaría una crisis social,
económica y ecológica sin precedentes a escala global, la huella ecológica ha superado la capacidad de generación de recursos del planeta desde la década de 1980.
La huella correspondiente a 1961 se estimaba en un 70% de la capacidad
de regeneración de la Tierra. En la década de 1980 el consumo alcanzó el
total disponible, y en 1999 excedió la disponibilidad planetaria. Ahora, la
humanidad está consumiendo el 120% de lo que produce el planeta. Desde un punto de vista global, se ha estimado en 1,8 la biocapacidad del planeta por cada habitante, o lo que es lo mismo, si tuviéramos que repartir
el terreno productivo de la tierra en partes iguales, a cada uno de los más
de seis mil millones de habitantes en el planeta, les corresponderían 1,8
hectáreas para satisfacer todas sus necesidades durante un año. Con los
datos del año 2005, el consumo medio por habitante y año es de 2,7 hectáreas, por lo que, a nivel global, estamos consumiendo más recursos y
generando más residuos de los que el planeta puede generar. “Dieciocho
meses le toma a la Tierra generar los recursos que usamos en un solo año.
De esta manera, nuestra huella ecológica es de 1,5 planeta”, afirma Jim
Leape, director de WWF, la organización conservacionista internacional
más grande de la tierra. El experto sostiene que nuestra huella ecológica
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se ha duplicado en los últimos 40 años y la tendencia indica que volverá a
doblarse en los próximos 40.
En el caso del hombre, la cantidad de recursos que utiliza depende de su
estilo de vida. Al consumir recursos de forma irracional, se reduce la superficie de bosques, praderas, desiertos, manglares, arrecifes, selvas, y la
calidad de los mares del mundo. Este nivel de consumo arroja cifras apabullantes. Según el documental “La huella ecológica del hombre”, de National Geographic, a lo largo de su vida una persona puede gastar casi un
millón de litros de agua (contemplando todos los usos que le damos para
la vida moderna), cada uno de nosotros enviará 40 toneladas de basura a
los rellenos y harán falta 24 árboles para fabricar todos los libros y diarios
que cada uno de nosotros leerá. Por ello se postula que, en el momento
de elegir entre las opciones disponibles en el mercado, deberían tenerse
en cuenta las que menos repercusiones negativas tengan. Recuerda que
pequeños cambios, hacen grandes diferencias.

Algunos de los puntos a tener en cuenta en el consumo responsable son:

• Considerar el impacto ambiental desde el punto de vista del ciclo vital del producto a comprar, valorando los procesos de producción,
transporte, distribución, consumo y residuos que deja.
• Determinar la huella ecológica que producen determinados estilos de
vida y consumismo.
• Determinar cuáles son las empresas, productos y servicios que
respetan el medio ambiente y los derechos humanos para preferirlos
frente a otros que no cumplan con los citados requisitos.
• Plantear el tipo de comercio que se desea favorecer.
• Intentar consumir alimentos locales pues es muy impactante para el
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ambiente el acto de transportar toneladas y toneladas de frutas y verduras
de un punto al otro del planeta.
• Hay que evitar consumir productos excesivamente embalados. El
paquete se usa, por lo general, como “valla publicitaria” y para acciones
de marketing, pero hay que premiar a las marcas que reducen al máximo
el embalaje para evitar generar residuos. Además, deben ser reciclados o,
como mínimo, ser propicios para el reciclado.
• La climatización en viviendas y edificios es muy importante. Hay
que evitar el derroche energético. Tal y como indica el USGBC (United States Green Building Council) promotor del certificado LEED para construcción, el mayor gasto energético se deriva de la climatización. 21 grados
centígrados en invierno o 26 grados centígrados en verano son temperaturas recomendables. Generalmente se tiende a temperaturas inadecuadas,
y cada grado centígrado extra genera toneladas de CO2 en producción de
energía de forma innecesaria.
• Utiliza electrodomésticos y bombillas de bajo consumo. Opta, si •
puedes, por viviendas bioclimáticas y aísla bien tu hogar.
• Reduce el consumo de agua, arregla las fugas, usa cubetas cuando
te bañes para recoger el agua y reutilizarla, haz lo mismo con el agua de
la lavadora
• Recicla el papel y cómpralo reciclado 100% y libre de cloro. Reducirás sustancialmente el consumo de agua, petróleo, las emisiones de
CO2 y evitarás la tala de muchos árboles.
• Evita los productos de un sólo uso (papel de cocina, servilletas, pañuelos de papel, cubiertos, maquinillas de afeitar…)
A veces pensamos que estamos haciendo lo suficiente por el ambiente, sin embargo para comprobarlo existen sitios web como http://www.tuhuellaecologica.org/
donde podrás medir tu huella ecológica en tu propia vida. Hazlo y te sorprenderás.
*www.shamra.com.mx
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Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Este artículo podrá servirte de guía si tu meta es prepararte de la mejor forma para una carrera, se divide
en 3 partes, cada una te permitirá optimizar tu nutrición desde que comienzas hasta que logres tu primera carrera competitiva.”
Lograrás adaptar los cambios que aún no has conseguido y ponerlos en
práctica; si eres un experto toma en cuenta todos estos pasos y aplícalos a la perfección, podrá ser la diferencia entre ganar o perder una carrera. Tomen nota.

Etapa 1: Comienzas con tus primeros entrenamientos, no conoces a de-

talle la nutrición más adecuada para ti, inclusive tienes malos hábitos de
alimentación, o tienes sobrepeso. Objetivos: Lograr un peso adecuado y
unos hábitos de alimentación saludables en general. Correr es una actividad que exige un peso saludable (ligero), de lo contrario se aumenta el
riesgo de lesiones o inclusive de un mal resultado, así que nos enfocaremos en comer mejor para bajar esos kilos de más. El primer paso es comprobar que efectivamente existe un peso excesivo, lo haremos con un indicador práctico, el índice de masa corporal (IMC) el cual no debe exceder
de 25. Para calcularlo solo tienes que dividir el peso entre la estatura al
cuadrado (kg/m2). Una vez que tengamos claro que nuestro objetivo será
la reducción de peso seguiremos con el desarrollo de un plan de alimentación saludable, es decir, cambiar nuestra típica dieta a una alternativa
saludable, de esta manera evitaremos seguir planes de alimentación muy
estrictos y lo lograremos tomando las siguientes consideraciones:

Cereales. Ingesta habitual: Papas fritas, pan blanco, cereales del desayuno con azúcar, pan dulce. Objetivo a lograr: Incrementar el consumo de cereales integrales, incluir el consumo de avena, arroz, y pastas sin
grasas, reducir el consumo de azúcar.
Verduras. Ingesta habitual: Baja ingesta de verduras o cocidas en exceso. Objetivo a lograr: Incrementar la cantidad y variedad, cocinar al vapor, incluir el consumo de verduras crudas

Frutas. Ingesta habitual: Baja ingesta o exceso del consumo. Objeti-

vo a lograr: Consume de 2 a 3 tazas diariamente, de preferencia frutas
ácidas (fresas, frambuesas, kiwi, moras) te ayudarán a controlar el consumo de calorías.

Proteínas. Ingesta habitual: Carne de puerco, carne con grasa, em-

panizados, embutidos. Objetivo a lograr: Prefiere el consumo de pollo o
pescado, carnes rojas magras (2 veces por semana), evitar los empanizados.
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Grasas. Ingesta habitual: Queso oaxaca, manchego, mantequilla, crema, leche entera, comida rápida, comida en la calle. Objetivo a lograr:
Reduce el consumo de comidas rápidas y grasosas, prefiere la leche descremada.
Botanas. Ingesta habitual: Papas fritas, galletas, chicharrones, dulces. Objetivo a lograr: Prefiere tostadas de maíz, yogurt bajo en grasa,
una manzana, nueces o frutos secos de forma moderada, barritas energéticas o proteínicas.

Bebidas. Ingesta habitual: Refrescos, bebidas alcohólicas, aguas sa-

borizadas, jugos. Objetivo a lograr: Incrementar el consumo de agua natural antes y después de los entrenamientos, evitar los refrescos y limitar
el consumo de alcohol.
Algo importante que se debe tomar en cuenta, sobretodo en corredores,
es conservar la masa muscular. A pesar de que se reduzca la ingesta de
calorías, la ingesta de proteína debe ser la adecuada (2 gramos por kg de
peso), sobre todo de fuentes magras (sin grasa). Procura que la ingesta de
hidratos de carbono sea controlada los días que no entrenes (3g/kg/día) y
moderada (4 a 5g/kg/día) en días de entrenamiento. Toma en cuenta que
durante esta etapa el consumo de grasa tiene que mantenerse bajo, de
preferencia incluye solamente grasas contenidas en los pescados o un suplemento como los ácidos grasos Omega 3.

Por último para lograr hábitos exitosos recuerda: en restaurantes elige ensaladas, y preparaciones con muchas verduras y bajas en grasa, evita acompañar tu comida con pan. Come sin ver la televisión, y sé
muy consciente de cada alimento que llevas a la boca. ¡Debes ser saludable antes de que puedas estar en forma! Espera la segunda parte de este artículo en el siguiente número de Salud Hoy.
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Por: Sandra Becerril

Cansancio, pesadez, várices, la mayoría de las personas sedentarias padecen de forma más o menos contundente alteraciones circulatorias. La deficiente circulación puede estar motivada por los depósitos de lípidos
en las paredes de las arterias o por la degeneración de las
válvulas que impulsan el flujo sanguíneo alrededor de todo
el cuerpo.”
Las várices son venas dilatadas que se inflaman y se elevan a la superficie de la piel. Pueden ser de un color morado o azul oscuro y parecer estar torcidas y abultadas. Se encuentran comúnmente en las partes posteriores de las pantorrillas o en la cara interna de la pierna. Se desarrollan
cuando las válvulas venosas que permiten que la sangre fluya hacia el
corazón dejan de funcionar adecuadamente. Como resultado, la sangre se acumula en las venas y provoca las dilataciones. Las várices
afectan 1 de cada 2 personas mayores de 50 años. Son más comunes entre las mujeres que entre los hombres. Habitualmente se utiliza el término “várices” para hacer referencia a las que
aparecen en las piernas, por ser las más frecuentes, pero pueden surgir también en otras zonas del cuerpo como el esófago
(várices esofágicas) o en la región anal (hemorroides).

¿Por qué salen várices?

Las venas son los vasos encargados de llevar la sangre de
vuelta al corazón, una vez que han irrigado todos los tejidos
aportándoles oxígeno y nutrientes, lo que se llama retorno
venoso. La sangre de las piernas debe ascender, dada la
posición erguida del ser humano, venciendo la fuerza de la
gravedad, lo que supone un esfuerzo añadido. Para facilitar esta tarea, las venas tienen en su interior unas válvulas que impiden que la sangre retroceda, y cuentan
además con la colaboración de los músculos de las
piernas que, al contraerse, ayudan a empujar la
sangre, estableciendo un sentido único hacia
el corazón.
La almohadilla plantar también contribuye
al correcto desarrollo de este proceso. La
almohadilla está formada por un conjunto
de vasos que se llenan de sangre, como
una esponja, y, al apoyar el pie, la presión
ejercida sobre la planta del mismo empuja esa sangre hacia el corazón. Cuando por alguna razón estas válvulas no pue16
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den cumplir su misión de impedir el reflujo, la sangre
se acumula, aumentando la presión, dilatando y alargando las venas (por lo que tienen que retorcerse formando nudos), y alterando su pared, por lo que puede llegar a salir líquido al exterior (extravasación) de la
vena, alterando los tejidos de esa zona. Por lo tanto,
las venas varicosas son consecuencia directa de los
problemas de circulación de la sangre.
Existen también factores genéticos y hereditarios que determinan la aparición de deficiencias en el sistema circulatorio. Para contrarrestarlos hay que observar una serie
de precauciones que permitan controlar y frenar el problema.

Para evitar o agravar el problema de las várices,
Salud Hoy te recomienda:

Evitar las posturas permanentes e inalterables ya que
son completamente perjudiciales pues se produce un estancamiento del flujo sanguíneo en la parte inferior del
cuerpo. Procura moverte de forma más o menos continua. Si
por tu trabajo estás obligado a estar varias horas sentado, levántate de vez en cuando y camina durante un par de minutos.
No obstante, estar todo el día de pie tampoco es beneficioso
para la circulación. Lo ideal es variar la postura a lo largo del día.

No cruces las piernas. La presión que ejerce una sobre la otra
es muy nociva: impides el tránsito natural de la sangre y favoreces la aparición de várices.
El exceso de peso es muy perjudicial para la circulación.
Mantente en armonía con la báscula. El ejercicio físico te ayudará a mantenerte en forma y además estimulará el tránsito sanguíneo correcto.
Los cambios bruscos de temperatura descompensan el
correcto flujo circulatorio. Prescinde de las duchas cálidas, saunas y los baños de vapor. Para activar el funcionamiento del sistema circulatorio puedes aplicarte después de la ducha diaria un suave chorro de
agua fría. Pero no exageres: el contraste puede ser
muy perjudicial.
Evita las bebidas estimulantes: la cafeína no es recomendable. En
cambio, debes consumir, al menos, dos litros y medio de líquidos diarios;
puede ser agua o zumos de frutas. Así evitarás la retención de líquidos.
Si consumes jugos de frutas ten en cuenta que éstos contienen fructuosa y eso puede hacerte subir de peso o incrementar tus niveles de glucosa en la sangre.
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Hay ciertos hábitos alimenticios y de salud
que nos pueden ayudar
a mejorar esta condición:

Si decides cambiar tus hábitos de
alimentación, hazlo poco a poco
añadiendo primero aquello que más te
llame la atención y te resulte más fácil,
dando tiempo para incorporarlo a tu vida y
hacerlo parte de ésta. Cuando empieces a
sentirte mejor puedes empezar a retirar los
malos hábitos.
Hacer ejercicio aeróbico de bajo impacto al
menos media hora al día (caminar, nadar, montar en bici…).
Beber al menos 2 L de agua diarios.
No excederse en la ingesta de carnes y de
grasas animales, sobre todo de aquellas partes muy grasosas o embutidos.
Tomar más alimentos alcalinos que ácidos
(por ejemplo más verduras que carne).
Disminuir el uso de la sal y vigilar los alimentos envasados pues suelen llevar mucho
sodio y les añaden nitratos para su conservación.
Lo mejor es utilizar sal de mar sin refinar pues es un alimento mineral completo y equilibrado.
Aumentar los alimentos que contengan Potasio.
Aumentar los alimentos con Vitaminas E, B12 y alimentos ricos en
vitamina E: aceites vírgenes prensados en frío, germen de trigo, germen
de maíz y de soya, semillas de girasol, cacahuetes, olivas e hígado de
bacalao. También los alimentos ricos en vitamina B12: pescados grasos
como el salmón o el atún, ternera, huevos, pollo, lecha descremada de
vaca, yogurt, queso, alga spirulina, levadura de cerveza.
Si se tiene un trabajo en el que debemos estar sentados o de pie
mucho tiempo procurar moverse unos minutos cada hora o poner los
pies en alto de vez en cuando. No vestir ropas que nos opriman las piernas o la cintura.

Alimentos que ayudan a mejorar la circulación sanguínea:
Aceite de Oliva Virgen Extra.
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Nueces: Contienen aceites esenciales y precursores de óxido nítrico que
actúa como vasodilatador.
Miel de abejas: Asegurarse de que sea de buena calidad ya que es muy
común un sustituto muy parecido a base de Glucosa y saborizantes.
Frutas y Hortalizas: Comerlas sobre todo crudas (previamente desinfectadas) pues contienen mucha fibra y micronutrientes indispensables para
una nutrición adecuada.
Verduras: Se deben comer todos los días crudas o cocidas al vapor.
Cereales integrales.
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. Lo mejor es usar una marca de prestigio, como el Ginkgo Biloba de
Pronat.
Jengibre (Zingiber officinale): Es muy útil en casos de mala circulación
periférica y calambres.
Hamamelis (Hamamelis virginiana): Es la planta astringente más usada. Es especialmente útil en el tratamiento de hemorroides, inflamaciones
y también en venas varicosas.
Todas estas plantas pueden ayudar a mejorar tanto la circulación sanguínea como sus efectos pero la buena alimentación es básica así como el
ejercicio regular, la actitud positiva y el ser constante.

Complicaciones por várices:

Si aún no te has convencido que las várices pueden ser más graves para
la salud que por simple estética, te explicamos a continuación algunas de
las complicaciones para que las tengas en cuenta:
Úlceras varicosas: Se presentan sobre todo en la cara interna de los tobillos y son dolorosas, bastante difíciles de curar, y se infectan con facilidad.
Hemorragias: Se producen por la ruptura de las venas varicosas, cuya
pared está muy debilitada, al igual que la piel, saliendo la sangre al exterior. Pueden deberse al rascado, por un traumatismo que puede ser mínimo, o incluso producirse de forma espontánea, pudiendo ocurrir mientras
el paciente duerme, lo que puede aumentar su gravedad si este no se da
cuenta. La sangre suele ser oscura y fluye continuamente, sin borbotones,
por ser sangre venosa.
Flebitis superficial: Es la inflamación de una vena varicosa y no debe
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confundirse con la flebitis profunda, que aparece en situaciones muy distintas y puede tener graves repercusiones. Se observa la vena varicosa
como un cordón dilatado y endurecido, y hay una zona inflamada a su alrededor, que está caliente, enrojecida y dolorosa.
Infecciones: Las lesiones producidas por el rascado, así como las úlceras
varicosas, e incluso la propia fragilidad de la piel, pueden facilitar la entrada a organismos oportunistas, y dar lugar a infecciones que será necesario tratar adecuada e insistentemente, pues suelen ser bastante rebeldes
al tratamiento. La zona infectada es dolorosa, y se verá inflamada, enrojecida y caliente, pudiendo haber supuración.
Trombosis de las venas varicosas: Ocurre por la formación de un coágulo en el interior de las venas varicosas y, con frecuencia, se da conjuntamente con la flebitis, pues esta puede facilitar la aparición de trombos,
y el trombo suele provoca la inflamación de la vena. Por este motivo, sus
síntomas son muy similares. Normalmente no suele plantear consecuencias graves, salvo que el trombo se produzca en una zona en que pueda
desprenderse y alcanzar la circulación profunda.
Embolismo pulmonar: Es una complicación muy poco frecuente en las
várices, pues para que ocurra tendría que desprenderse un trombo y,
como se ha señalado, alcanzar la circulación profunda, llegar al corazón y,
desde este, a las arterias pulmonares

El Potasio junto con el Sodio regulan la eliminación de agua:
El Potasio la elimina y el Sodio la retiene. Es importante poder eliminar
el exceso de agua sin problemas. Además el Potasio ayuda a oxigenar el
músculo cardiaco y a prevenir la tensión arterial.
Alimentos que contienen Potasio: Arroz integral, hojuelas de avena, cereales integrales, Mijo, Germen de Trigo, Levadura de cerveza, Aguacate,
todas las frutas frescas, las frutas secas como las ciruelas pasas, orejones, etc., menos las uvas pasas, frutos secos, todas las verduras y hortalizas así como las legumbres y setas.
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COLITIS NERVIOSA
¿Tienes malestar abdominal? ¿Inflamación del vientre? ¿Alteraciones en las evacuaciones y gases? Quizá
padezcas de colitis nerviosa.”
Más de 20% de los mexicanos padece síndrome de intestino irritable (SII),
mejor conocido como colitis nerviosa, malestar que se incrementa tanto
por inestabilidad emocional como por hábitos alimenticios. Las mujeres
son las más afectadas, en proporción de 3 a 1, 84% de los casos de colitis
nerviosa afectan a la población femenina; en México, la padecen con mayor frecuencia mujeres de 25 a 40 años de edad. La colitis es la inflamación de la mucosa del colon (zona final del intestino grueso que se conecta con el recto) que se manifiesta con
diarrea, heces acompañadas de sangre y dolor abdominal intenso.

Puede ser de distintos tipos, dependiendo de su origen:

Colitis ulcerosa: Es una enfermedad de tipo crónico que se caracteriza por la inflamación y presencia de heridas o úlceras en la pared interior del
colon, y cuyos síntomas son diarrea con sangre, intenso dolor abdominal y fiebre. Su causa es desconocida en gran mayoría de los casos, aunque en algunos se ha establecido su origen hereditario. Puede
comenzar a cualquier edad, pero generalmente ocurre entre los 15 y 30
años.
Colitis tóxica: Es una complicación grave de colitis ulcerosa en la
que se daña la totalidad de la pared intestinal, lo cual provoca que
los tejidos del colon pierdan fuerza (tono muscular) y se ensanchen en el transcurso de algunas horas o días.
Colitis asociada al uso
de medicamentos: El consumo de vitamina C (ácido ascórbico), suplementos
de hierro y antiinflamatorios
no esteroideos como el ácido acetilsalicílico puede geneSalud Hoy 23

rar irritación en la mucosa del colon y su inflamación. No obstante, es más
común que este problema sea generado por el uso de antibióticos (colitis
seudomembranosa o necrosante), ya que casi todos estos productos alteran el equilibrio entre las bacterias que se encuentran en el intestino, permitiendo la reproducción de microorganismos causantes de enfermedades
como la bacteria Clostridium difficile.
Colitis hemorrágica: Es ocasionada por una variedad de bacterias llamadas Escherichia Coli, que infectan al intestino grueso y producen toxinas
que causan diarrea con sangre, así como dolor abdominal intenso.
Colitis nerviosa: Puede aparecer cuando se viven situaciones de estrés
y nerviosismo con frecuencia, debido a que estos trastornos emocionales producen contracciones en músculos del intestino grueso, aumento de
sensibilidad ante la presencia de gas y movimientos del sistema digestivo. Todo esto en conjunto produce dolor abdominal tipo cólico y diarrea o
estreñimiento.
Colitis granulomatosa: Se debe a raro padecimiento autoinmune (cuando el sistema de defensas del organismo ataca a sus propios tejidos) conocido como
enfermedad de Crohn o enteritis regional; ocasiona diarrea, fiebre y sangrado rectal, y es tan similar a la
colitis ulcerativa que puede ser
difícil distinguirlas al hacer el
diagnóstico.
Aunque por lo regular afecta
al íleon (parte donde se encuentran los intestinos grueso
y delgado) puede involucrar a
cualquier sitio del sistema digestivo, e incluso generar fatiga, dolores articulares y erupciones cutáneas.

Causas más frecuentes:

El colon puede irritarse debido
a alteraciones causadas por microorganismos que habitan en él
de manera natural y participan en
el proceso digestivo. Algunos medicamentos lastiman la mucosa del intestino así como también el consumo
de grasas animales, leche y sus derivados, comidas picantes y azúcares
también puede ocasionar notables
desórdenes.
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El funcionamiento intestinal es alterado por la presencia de parásitos
como amebas (Entamoeba histolytica), bacterias (Campylobacter, Salmonella typhi, Shigella y Escherichia coli) y, con menor frecuencia, virus.
Mal manejo de estrés y nerviosismo son responsables de muchos trastornos digestivos.

¿Cómo puede ser detectado?

El médico gastroenterólogo requiere el historial clínico del paciente y la
práctica de un examen físico detallado. Si el doctor detecta alguna anomalía, enviará al paciente a realizarse un análisis de sangre para determinar el nivel de glóbulos blancos (encargados de defender al organismo de
virus y bacterias), pues cuando éste es elevado revela la presencia de ciertos microorganismos en los intestinos. Otra prueba habitual es el examen
de heces, el cual sirve para reconocer la presencia de amebas o parásitos.
Otro de los métodos más eficaces para conocer la magnitud de los daños
es la colonoscopía, estudio realizado mediante un tubo de fibra óptica (endoscopio) que se introduce por el recto y que permite captar imágenes del
interior del colon. También permite obtener muestras de tejido que pueden
ser analizadas en laboratorio.

Es mejor prevenir

Incremente la ingesta de frutas, verduras, cereales integrales (con cascarilla) hortalizas y té verde, ya que mantienen en buenas condiciones al aparato digestivo. Modere el consumo de grasas, productos derivados de la leche e irritantes del aparato digestivo, como café, cigarro, picante y bebidas
gaseosas. Beba al menos 8 vasos de agua al día (2 litros), pues el agua
mejora el funcionamiento intestinal en forma notable. Trate en medida
de lo posible reducir los niveles de ansiedad y estrés para evitar la aparición de colitis nerviosa (las personas aprehensivas pueden recurrir a técnicas de autorrelajación); practique deportes de manera constante. También
puede hacer uso de tranquilizantes naturales e infusiones de hierbas. Procure no ingerir alimentos en la calle o lugares con higiene deficiente, a fin
de evitar el contagio de bacterias y parásitos perjudiciales.

¿Existe un tratamiento?

Una vez detectada la colitis, debe ingerir gran cantidad de líquidos para reponer los que se han perdido, así como mantener dieta blanda basada en
vegetales, frutas, jugos y carnes blancas. Durante el tratamiento se prohíbe la ingesta de vegetales crudos (cebolla, col, coliflor, pimiento, lechuga
y rábano), carnes rojas o con mucha grasa, legumbres (chícharo, lenteja,
haba, garbanzo y frijol), papas fritas, mayonesa, aceite, salsas picantes,
condimentos, bebidas alcohólicas, café, chocolate y lácteos, ya que dificultan la digestión e irritan la mucosa intestinal. El reposo también es muy
importante para la recuperación del paciente. Ocasionalmente se recomienda el uso de antidiarreicos. Cuando la colitis es provocada por amebas y parásitos, se recomienda tomar un antiamebiano o antihelmítico
para eliminarlos. Las infecciones generadas por bacterias deben ser controladas a través del uso de antibióticos. Recordemos que todo tratamienSalud Hoy 25

to médico debe ser prescrito por un profesional de la salud, de preferencia
un médico Gastroenterólogo. En caso de colitis ulcerosa, el gastroenterólogo puede recetar analgésicos no generen irritación en el tracto digestivo.

Complicaciones

El impacto de la colitis es comparable al de enfermedades como migraña o diabetes, de ahí la importancia de no sufrirlo en silencio, y ante las
primeras molestias acudir al gastroenterólogo, ya que actualmente existen diversas terapias para controlarlo eficazmente. Existen complicaciones severas como perforación de la pared intestinal o hemorragias difíciles de controlar.
Otros tantos pacientes no responden adecuadamente al tratamiento, por
lo que se deben someter a intervención quirúrgica que elimine las partes
dañadas del tracto digestivo. Le recordamos que este artículo no suple la
visita con su médico, quien le enviará el tratamiento más eficaz para usted.
La colitis nerviosa mejora notablemente cuando el individuo aprende a manejar adecuadamente estrés y ansiedad. En este caso, puede ser útil la
ayuda de un psicoterapeuta.
En ocasiones se aconseja el consumo de Suplementos Alimenticios
que ayuden a la eliminación de problemas como debilitamiento y
anemia, ocasionados por las hemorragias o mala absorción.
El Alga Spirulina es un Suplemento muy nutritivo con un excelente aporte nutrimental para apoyar el tratamiento de problemas gastrointestinales. Salud Hoy le recomienda que busque la de marca
Pronat Ultra, ya que tiene más de 30 años en el mercado y sus suplementos son de excelente y calidad.
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PERMISO DE PUBLICIDAD NO.123300201A0328
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

Las ETA son las enfermedades transmitidas
por la ingestión de alimentos contaminados
que provocan efectos nocivos en la salud del
consumidor, constituyen un importante problema
de salud a nivel mundial.”
Estas enfermedades se producen por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos, parásitos o bien
las sustancias tóxicas que ellos producen.
Los síntomas más comunes de las ETA son vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre, también pueden presentarse síntomas neurológicos, ojos hinchados, dificultades renales, visión
doble, etc. Estos síntomas pueden variar dependiendo de la
cantidad de bacterias o de toxinas presentes en el alimento, de
la cantidad de alimento consumido y del estado de salud de la
persona, entre otros factores.
Para las personas sanas, la mayoría de las ETA son enfermedades pasajeras, que sólo duran un par de días y sin ningún
tipo de complicación, pero para las personas más susceptibles
como niños, ancianos, mujeres embarazadas o enfermos, las
complicaciones pueden ser más severas, dejar secuelas o incluso hasta provocar la muerte.
El tiempo requerido para que los síntomas aparezcan después
de ingerido el alimento contaminado depende del tipo de patógeno o cuantas veces consumas el alimento que se ha ingerido. El periodo de incubación del microorganismo puede ir de 1
-2 horas después de ingerido el alimento, hasta 24 horas después. El brote puede durar de 3 días hasta una semana, dependiendo de la enfermedad en sí.

Existen varios tipos de ETA, como son:

Microbianas: causadas por bacterias que ingresan al organismo a través de los alimentos, provocan trastornos metabólicos
en el organismo de quien los consume y una inflamación de los
tejidos gastrointestinales.
El cuadro clínico varía dependiendo del patógeno en específico, sin embargo por lo general se presentan síntomas gastrointestinales debido a la inflamación del tejido que recubre el tracto digestivo.
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Parasitarias: provocadas por protozoarios que ingresan al organismo como huevecillos que están presentes en alimentos
mal cocidos, por lo general, productos cárnicos como la carne
de res o porcina; o por vegetales mal lavados que han estado
en contacto con las heces del algún organismo infectado. Estos
organismos sólo pueden desarrollarse en el interior de un hospedero y si entran en el torrente sanguíneo pueden trasladarse
del tracto digestivo a otras partes del cuerpo.
Virales: causados por virus presentes en el alimento ingerido. Una de las características de las infecciones virales, es que
en muchos casos, estos pueden ser contagiados de persona a
persona, después de que uno ha sido contagiado.
Intoxicaciones alimentarias: son enfermedades causadas
por la presencia de agentes químicos de origen sintético o natural en los alimentos ingeridos. Estos pueden ser residuos de
químicos que se han empleado en algún tipo de tratamiento
sobre el alimento, previo a su ingestión, que no han sido removidos adecuadamente por ejemplo, plaguicidas, pesticidas, jabones, ceras y nitritos (en embutidos).

También existen alimentos que naturalmente presentan ciertas sustancias químicas que son naturales o bien son residuos de su procesamiento; las intoxicaciones más importantes son: .

• Las causadas por el estafilococo Staphylococcus aureus: esta bacteria se encuentra en la garganta, heridas que
supuran, espinillas, etc. Si se contamina el alimento con la bacteria, el estafilococo se multiplica y produce una toxina. Este
problema es común en alimentos como las ensaladas con huevos, papas o macarrones.
• La bacteria Clostridium perfringens: prefiere los productos que se cocinan en grandes cantidades y que se quedan de
un día para otro sin enfriarse adecuadamente. Un alimento susceptible a ésta bacteria son los frijoles refritos.
• La más peligrosa de las intoxicaciones es el botulismo: producida por la bacteria Clostridium botulinum, la toxina
es una de las más potentes que se conocen y causa la muerte por parálisis respiratoria. El problema existe especialmente
en conservas caseras que no han sido adecuadamente esterilizadas. Las carnes, los vegetales o verduras y toda combinación que envuelva estos productos necesita procesarse a altas
temperaturas. Estas temperaturas no se obtienen en baños de
agua hirviendo.
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¿Cuáles son los factores de contaminación?.

• Poco respeto por los tiempos y temperaturas de
cocción.
• Falta de higiene del manipulador.
• Productos contaminados por contaminación cruzada.
• Mal almacenamiento del producto terminado o
materias primas.
• Malas prácticas agrícolas.
• Falta de control microbiológico de las aguas de
consumo.
• Ausencia de separación de área o superficies de
trabajo (tablas de picar, mesas, utensilios, etc.).
• Mal lavado de las materias primas.
• Deficiencia en los procesos de limpieza y desinfección.
• Adulteración de las formulaciones del producto.
• Mal almacenamiento de las herramientas y sustancias de limpieza.

A nivel doméstico, Salud Hoy te recomienda tomar medidas de prevención
para evitar el contagio de alguna ETA,
por ejemplo: .

• Lavado de manos adecuado (antes de comer,
después de usar el sanitario...).
• Lavar bien los alimentos frescos: vegetales, frutas, hortalizas, etc.
• Cocinar bien los alimentos antes de su consumo,
en especial los productos cárnicos.
• Procurar emplear diferentes tablas de picar para
cada tipo alimento: tabla para carnes, tabla para
consumo crudo (ensaladas, frutas, etc.).
• Evitar el contacto entre producto crudo y cocido
para evitar la contaminación cruzada.
• Procurar un buen almacenaje de productos.
• Mantenga los alimentos fríos entre 1 y 4 grados C.
• Mantenga los alimentos calientes a 60 grados C.
o a temperatura más caliente.
• Descongele las carnes y otros alimentos en el refrigerador y no en el mostrador de la cocina.
• Mantenga la cocina y los utensilios de cocina
limpios.
• Enfríe alimentos sobrantes en porciones pequeñas y refrigere pronto.
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