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Editorial
Hay situaciones que suceden de pronto y que debemos enfrentar en diferentes momentos de nuestra vida: enfermedades, accidentes, despidos,
etc. En estos momentos puedes llegar a sentirte abrumado y debido a
que no existe una forma de evitar encontrarse alguna vez con un problema, debemos estar preparados para ello. Lo primero es investigar la causa del problema, elimina creencias que provocan que te sabotees a ti mismo. También es importante lidiar con un problema a la vez, pues a veces
son tantos que nos abruman y nos impiden darles solución al mismo tiempo. Así, lo siguiente sería intentar ver tu vida desde una perspectiva general no preocupándose por cosas pequeñas, pues hay ocasiones en que
les damos tanto tiempo y atención que descuidamos lo más importante.
De aquí podemos saltar a otro paso que parece simple pero en realidad
muchos lo evitan por vergüenza u orgullo: pide ayuda. Si tú no pides ayuda nadie sabrá que estás necesitando asistencia. No necesitas ser tan rígido contigo mismo y ser un héroe cuando en realidad te estás desmoronando bajo la presión del problema. Que no te de pena pedir ayuda, pues
no hablo sólo de lo económico, sino también del apoyo emocional; la gente que te ama puede ser una fuente de fortaleza en los momentos complicados. Ponerse en contacto con personas que han tenido problemas similares, será de gran ayuda, sus sugerencias y experiencia nos pueden guiar
por el camino correcto. Finalmente tú tienes la opción de ver las cosas positivamente, cuando seas capaz de percibir una situación de forma positiva, mejor preparado estarás mentalmente para superarla. Puedes incluso
ver el problema como un desafío y un punto de mejora en tu vida personal.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Sandra Becerril

Los beneficios de plantar vida son inconmensurables y dan un enfoque más benéfico de la reforestación de las tierras
deterioradas, ya que los proyectos sociales de
siembra de árboles producen resultados positivos, por los bienes que se producen y por
los servicios ambientales que prestan.”
Para hablar de reforestación, es necesario comenzar
hablando de deforestación que es la disminución o
eliminación de la vegetación natural. Las causas
principales que producen este enorme problema
son: la tala inmoderada para extracción de madera, el cambio de uso de suelo para la agricultura, la ganadería y el establecimiento de espacios urbanos, así como los incendios naturales y
provocados, además de las plagas.

Un método para revertir el daño causado por la deforestación es la reforestación. Consiste en plantar árboles donde ya

no existen o quedan pocos, cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente, puedan regenerar un bosque y sean los adecuados para la zona
de siembra. Son embargo reforestar no se refiere sólo a plantar árboles,
es dar seguimiento a un estudio ambiental, pues es muy importante que a
la hora de plantar un árbol analicemos y conozcamos el área donde éste
será ubicado; el equilibrio de la naturaleza es muy sensible, y hacerlo sin el debido conocimiento puede resultar incluso dañino para
los ecosistemas.

Cada árbol es diferente y por consecuente cada
uno tiene lugares específicos en donde vivir.
Una mala reforestación podría incluso romper algunas
cadenas alimenticias, alterar el ambiente y el suelo,
dando como resultado un impacto negativo a lo que
debería ser un manejo sustentable que generará vida
en el futuro.

Generalmente la reforestación es implementada en donde la cobertura de árboles
ha sido reducida por condiciones climáticas
o actividades humanas. Lo más recomendable a

la hora de reforestar es utilizar especies autóctonas (especies nativas que existían en el área) ya que de esa manera no pondremos en riesgo a otras especies vegetales y
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animales que forman parte de los macro y micro hábitats que mantienen un equilibrio en los ecosistemas del mundo. Por lo general la reforestación está orientada a varios beneficios como mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo
de la erosión; crear áreas de protección para el ganado en sistemas de
producción extensiva; crear barreras contra el viento para protección de
cultivos; frenar el avance de las dunas de arena; proveer madera
para uso como combustible doméstico reduciendo el uso de
bosques naturales; reducir el flujo rápido de las aguas de
lluvia, regulando de esta manera el caudal de los ríos,
mejorando la calidad del agua y reduciendo la entrada
de sedimento a las aguas superficiales.

Reforestar puede ser un hábito en tu familia y
transmitirlo a generaciones futuras ayudará a
tener un mundo más sano.
Plantar un árbol requiere de una gran responsabilidad y amor por la vida: planta un árbol cada que puedas,
promueve y participa en las campañas de reforestación de
tu comunidad y generemos oxígeno juntos por un mundo
más sano y mejor.
El 9 de Julio, salió publicada la noticia en los periódicos nacionales
que La Campaña Nacional de Reforestación 2014 tiene como meta recuperar 170 mil hectáreas con la siembra de 190 millones de plantas
en todo el territorio nacional.

La deforestación neta anual en México es de 155 mil hectáreas, y la meta trazada para esta Administración es disminuir esta afectación a 90 mil hectáreas por año.
El trabajo de más de 14 mil brigadistas ha permitido que este
año se hayan registrado, a la fecha, 50% menos incendios forestales. En México existe hoy una mayor cultura para preservar y cuidar nuestro medio ambiente y nuestros bosques. Son fuentes de vida: de nuestros bosques depende
que tengamos oxígeno, que tengamos agua, que tengamos alimentos. Sin embargo, aún debemos hacer conscientes a nuestros hijos y a las futuras generaciones de
la importancia de la reforestación en nuestro país y en
el mundo.
Para leer más temas sobre naturaleza, vida y reforestación, Salud Hoy te recomienda entrar a la página de la Comisión Nacional Forestal:
http://www.conafor.gob.mx
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Por: Sandra Becerril

El polen de flores es uno de los muchos productos,
completos y energizantes, que nos brindan las abejas, es considerado como el alimento básico de la larva de abeja.”
La abeja almacena el polen en los panales, agrega sus enzimas, tapa este
polen con una capa de miel a fin de que sea un proceso anaerobio, y luego
de unas semanas el polen se transforma en lo que los apicultores denominan pan de la abeja. Su riqueza hace de este producto natural un estupendo complemento alimenticio, con gran participación en el mantenimiento de nuestra salud. Desde hace siglos, la medicina empírica ha atribuido
al polen múltiples virtudes, igual que los agricultores, que conocen muy
a fondo la importancia del polen en la vida de la colmena. Representa el
principal alimento de las abejas; de ahí que se conozca por el “pan de las
abejas”.Pero incluso ante tales evidencias, la idea de que el polen pudiera ser de interés en dietética es relativamente reciente. Su estudio y análisis sistemático se remonta a pocas decenas de años a partir de trabajos
como los de los doctores Loureaux, Lenormand y Laurizio. Así, a través de
estudios en animales y en el hombre, se ha llegado a conocer el polen y
sus características más genéricas.
Gracias a su alto porcentaje en hidratos de carbono, el polen es el complemento alimenticio ideal en periodos de escasa energía. Contiene un 20%
de proteínas (indispensables para el buen funcionamiento del organismo)
y un gran número de minerales y oligoelementos que ayudan a la función
celular, muscular y esquelética.
Su aporte en vitamina A lo hace un aliado en fases de crecimiento y la vitamina B equilibra el sistema nervioso. El polen de flores contiene, entre
otros ingredientes, minerales y proteínas, es digestivo y proporciona energía y vitalidad, mejorando las defensas del organismo. Se ha puesto en
evidencia que es totalmente inocuo, y se ha constatado el efecto acelerador del crecimiento, una acción sobre la reproducción y la existencia efectiva de sustancias antibióticas activas.

Sus virtudes nutritivas, enérgicas y metabólicas ya no se ponen en duda. Se destacan especialmente las siguientes:
• Un aumento de las tasas de hemoglobina en sangre en las anemias, sobre todo en las infantiles.
• Una rápida recuperación de peso en las personas muy delgadas.
• Un aumento en la vitalidad en general, (proporciona energía y facilita la
6
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recuperación de vitalidad en personas convalecientes, débiles o en estados de estrés)
• Incrementa los glóbulos rojos.
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Ayuda al crecimiento de los niños.
• Auxiliar en los tratamientos de la próstata.
• Es un reconstituyente natural.
• Normaliza las funciones intestinales y hepáticas.
• Reduce el estado de ansiedad, nerviosismo e irritabilidad.
• Revitaliza las encías.
• Devuelve energía y da vigor a las personas de edad avanzada.

El polen de flores silvestres es el alimento más rico que existe en la naturaleza.

Es recomendable para niños en crecimiento, deportistas y en general a cualquier persona sujeta a fuertes desgastes o tensiones emocionales. Para su
consumo humano, podemos encontrarlo en cápsulas o granulado. Se recomienda consumir la marca Pronat que oferta su Polen de Flores sanitizado,
para mayor seguridad del consumidor. El sanitizado es un proceso mediante
el cual se elimina la contaminación microbiológica del polen ya que por tratarse de un producto del campo puede
presentar, en algunos casos, cuentas microbianas muy altas.
El de la marca Pronat,
es un polen de flores silvestres sanitizado 100%
puro y además no tiene
contraindicaciones.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

El ácido graso docosahexaenoico (DHA) es
un nutriente esencial
de la familia de los ácidos grasos Omega 3.”
El DHA ha sido ampliamente documentado indicando que mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de
muerte prematura. Su función es a
través de las membranas de las células, que es una especie de cubierta en donde se encuentran anclados
por las moléculas de otras grasas llamadas fosfolípidos.

Se ha demostrado que el DHA
es esencial para diferentes aspectos de la vida infantil tales
como:
1. El desarrollo pre y postnatal del
cerebro, ya que genera metabolitos
neuroprotectores.

2. Algunos estudios han demostrado
beneficiar a los niños con trastorno
de déficit de atención/ hiperactividad,
autismo, dispraxia, y dislexia.
3. Para los trastornos afectivos, confirman los beneficios en el trastorno
depresivo mayor
y el trastorno bipolar, con resultados prometedores en la esquizofrenia y el
beneficio inicial
para el trastorno
límite de la personalidad.

PERMISO DE PUBLICIDAD NO.123300201A0328
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

4. Mejora la función cognitiva, previene el deterioro cognitivo acelerado.
En adultos mayores además se sabe
que el deterioro cognitivo leve se correlacionan con los niveles tisulares
bajos de DHA.
5. Ha demostrado actividad antiinflamatoria mediante la medición de una
proteína llamada C reactiva.
6. Combinado con otros suplementos con Fosfatidil Serina pueden disminuir los síntomas del trastorno por
déficit de atención.
El consumo de un suplemento con
DHA se recomienda ampliamente,
incluso complementar con fosfolípidos como la fosfatidilseria y antioxidantes de membrana como la
vitamina E y C para lograr una sinergia y mejores resultados en las
membranas celulares, actualmente puede tener una amplia gama
de aplicaciones nutricionales y
clínicas.
Recuerda que ningún suplemento
sustituye la atención médica individualizada. ¡Hasta la próxima!

Por: Sandra Becerril*

En la actualidad, es común ver en parques y calles a
personas paseando con sus mascotas; existe gente responsable que recoge el excremento de su perro, pero
también muchos otros que se van sin recoger los desechos.”
Este problema se conoce como fecalismo canino al aire libre, el cual aunado al de gatos, aves y roedores, e incluso del ser humano, representa un
serio problema que eleva los, de por sí, altos índices de contaminación de
las grandes urbes, como lo es la Ciudad de México.
A todos beneficia que el excremento de perros y gatos sea desechado de
forma apropiada, ya que con esto se evita que se desintegre e incorpore al aire que respiramos, donde se convierte en factor de riesgo para numerosas enfermedades. La materia fecal que se deja en la vía pública
se seca y se transforma
en polvo, el cual ensucia no sólo el aire, sino
también depósitos de
agua y alimentos. Según
la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia
(FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), un
ejemplar canino de tamaño mediano evacua
a diario 600 gramos de
excremento en promedio, lo que significa 18
kilos al mes.
Dicha cifra es alarmante
si consideramos que se
calcula que en el Valle
de México hay más de
tres millones de perros
callejeros, más aquellos
a los que su propietario
permite salir a hacer sus
necesidades en la calle
o parque cercano; por
esta razón no hay áreas
verdes libres de parási-

tos en la capital del país. Los microbios provenientes de las heces que se
desechan al aire libre se introducen al organismo del ser humano por medio de la respiración o al ingerir alimentos preparados en la calle, lo que
ocasiona graves trastornos que incluyen infecciones por parásitos (lombrices, amebas) o bacterias y daños en las vías respiratorias, padecimientos que también alcanzan a las mascotas causándoles múltiples enfermedades.
El procedimiento correcto, consiste en levantar las heces de la mascota,
tanto del lugar que tenga asignado la mascota como las que elimine en la
calle, usando pequeño recogedor y pala diseñados para tal fin se consiguen en tiendas de mascotas y supermercados) o bolsa, y tirarlas (sin ésta
última) directo al inodoro. De ahí se van al drenaje y, posteriormente, al
fondo común de aguas negras, donde se les proporciona tratamiento o se
degradan en forma natural.
Toma en cuenta que diariamente se crean en el ambiente caldos de cultivo de microrganismos patógenos por falta de recolección y disposición final de las heces en las calles. Esta gran cantidad de zoonosis (enfermedades que padece el hombre por estar en contacto con los animales) pueden
llegar a afectar la piel, aparato digestivo, causan problemas respiratorios,
alergias, y pueden afectar órganos como el corazón, hígado, entre otros.

Estas enfermedades se dividen en cuatro grupos:

• Bacterianas: enfermedad de Lyme, salmonelosis, brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, cólera, shigelosis.
• Parasitarias: sarna demodécica, diplidiasis, babesiosis, ascaridosis, filariasis, hidatidosis, leishmaniasis, toxoplasmosis, amibiasis hepática.
• Virales: rabia, hantavirosis, hepatitis viral, neumotitis.
• Fúngicas: dermatofitosis.
Por esto, autoridades sanitarias y gran parte de la sociedad, reclaman la
necesidad de elevar la conciencia social en cuanto a recoger las heces de
las mascotas que defecan en la vía pública. A partir del 1 de julio de 1999
quedó establecido en la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal (fracción
V, artículo 8) que a los propietarios de mascotas que no levanten las heces de las mismas al sacarlas a pasear se les multará con 10 salarios mínimos, o bien, arresto durante 6 a 12 horas. Lo mismo ha tenido lugar en
varios estados de la República Mexicana, pero dicha reglamentación todavía no está debidamente organizada, por lo que no en todas las zonas se
cumplen sus disposiciones. Todos podemos ayudar a controlarlo (incluyendo a los niños), ya sea manejando adecuadamente los desechos de nuestras mascotas y/o proporcionando información a quienes parecen ignorar
cómo hacerlo. Es un problema que entre todos podemos controlar. La sociedad debe insistir en la necesidad de recoger las heces de las mascotas
de la vía pública, dado el peligro que significa el fecalismo canino al aire libre para la salud humana.
*www.shamra.com.mx
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Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Estimados lectores, en la primera parte de este artículo hablé sobre la importancia de mantener hábitos saludables y sobre todo lograr un peso adecuado para
iniciarte como un buen deportista, en esta segunda parte conocerás más a fondo la nutrición deportiva para continuar
optimizando tu nutrición para prepararte para ser un corredor eficiente. ”
ETAPA II: Tienes un peso adecuado, entrenas cada vez más en forma y
con mayor intensidad, tus hábitos alimenticios son saludables, realizas de
3 a 5 comidas balanceadas.
Objetivos: Lograr la aplicación de los conocimientos
esenciales de nutrición deportiva. En esta etapa tenemos
que individualizar un poco más la nutrición en función de
la intensidad y duración del entrenamiento, los cálculos
matemáticos le corresponden al profesional de nutrición,
sin embargo podemos dar a conocer las recomendaciones para que, a pesar de no ser un atleta de elite, mejores tu desempeño:
• Es de vital importancia consumir una cantidad adicional de hidratos de carbono (pasta, fruta, avena, cereal integral) antes del entrenamiento, una cantidad moderada de proteína y muy baja de grasa.
• Si entrenas por la mañana el desayuno debes realizarlo 1 o 2 horas antes, si es muy ligero el entrenamiento, inclusive puedes desayunar al terminar.
• Los alimentos antes del entrenamiento no deben
contener fibra, a que pueden ocasionar estr s
astrointestinal que compromete el rendimiento
deportivo, es preferible que comas un sándwich en lugar de una ensalada en este momento.

Es importante conocer tus necesidades de líquidos durante el entrenamiento. Se recomien-

da calcular la tasa de sudoración, para poder recuperar
adecuadamente los líquidos perdidos durante un entrenamiento. Para que lo puedas calcular de manera
sencilla tienes que conocer tu peso antes de un entrenamiento y al término del mismo, y descontar la cantidad de líquido que ingeriste durante el entrenamiento,
de esta forma obtendrás la cantidad de líquido perdido
por sudor (ejemplo: peso antes de entrenar 75, peso
al final 74.5, líquido ingerido durante el entrenamien12
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to: 1.5 litros), en este caso la pérdida total fue de 2 litros (75-74.5+1.5=
2) por lo que el deportista tendría que beber 500 ml de líquidos cada 30
min o preferible 250 ml cada 15 minutos. En los entrenamientos intensos
o mayores a una hora se recomienda que el tipo de líquido para hidratarse provenga de una bebida deportiva, ya que además proporciona electrolitos e hidratos de carbono para mantener el rendimiento, cada 500 ml
de bebida deportiva contiene, en promedio, 30 g de hidratos de carbono.

Incluye hidratos de carbono en el entrenamiento

Para mantener el nivel de glucosa y el rendimiento, tienes que consumir
una fuente de energía durante los entrenamientos, usualmente este aporte energético se obtiene por medio del consumo de bebidas deportivas (se
recomienda un promedio de 30 a 60 gr de hidratos de carbono por hora),
adicionalmente con la finalidad de apoyar el rendimiento y reducir el riesgo
de fatiga pueden utilizarse geles especiales, o trocitos de una barra energética (recomiendo Energy Bar de Prowinner), estos productos contienen un promedio de 25-30 gr de hidratos de carbono y cabe mencionar
que deben consumirse acompañados con agua para evitar malestares,
además siempre es recomendable que pruebes los productos en los entrenamientos para evitar alguna intolerancia o estrés gastrointestinal el día de una
competencia.

¡Recupérate en cada uno de tus entrenamientos!

Si ya estás entrenando con mayor intensidad debes poner atención a la nutrición
para optimizar tu recuperación y adaptaciones al entrenamiento. Hacerlo es sencillo:
incluye rápidamente al terminar de entrenar
una colación y suficientes líquidos, la fruta
y las malteadas de proteína (como el Suero de Leche de Prowinner) diluida de preferencia en agua. De igual modo puede ser
adecuado el cereal sin azúcar con leche
light o bien una barra con un mayor contenido proteico como la Proteín Bar de
Prowinner y agua simple o bebida deportiva. Poco a poco estas adaptaciones a tu
nutrición deberán hacerse mecánicas e intuitivas, llegarás a diseñar tu propio esquema
para hidratarte y recuperarte de la mejor forma para finalmente estar preparado para la
competencia.
No te pierdas el tercer y último artículo
en el siguiente número de Salud Hoy en
donde conocerás la nutrición ideal antes
de una competencia.
Salud Hoy 13

Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa*

Durante mucho tiempo el objeto de estudio de prácticamente la totalidad de las investigaciones en materia de Alimentación y Nutrición fueron las sustancias químicas denominadas nutrientes. Es decir,
aquellas sustancias capaces de aportar energía, servir como bloques estructurales dentro de nuestro
organismo o bien llevar a cabo acciones reguladoras
del metabolismo.”
A pesar de que algunos componentes difíciles de digerir habían
sido observados en la alimentación desde tiempos antiguos, no
fue sino hasta los últimos años que empezó a tomar fuerza un
nuevo concepto al que llamaron Fibra Dietética.
Podemos definir a la Fibra Dietética como la parte de los alimentos vegetales que resiste los procesos de digestión y absorción en el intestino delgado y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. La relevancia
de la fibra en la alimentación humana no es un
descubrimiento reciente, sin embargo, estudios
realizados en las últimas décadas han puesto de
manifiesto un sin fin de bondades y beneficios
extraordinarios para la salud.
Aunque observada desde un punto de vista nutricional la fibra alimentaria no es un nutriente, ya que no participa directamente en proceso
metabólico alguno, desempeña funciones fisiológicas de gran importancia entre las que destaca la estimulación de la peristalsis intestinal.

Se han identificado dos tipos distintos
de Fibra Dietética, cada uno con sus características individuales, la fibra soluble y la insoluble. En el grupo de las
fibras dietéticas solubles se encuentra el llamado Psyllium Plantago.
Se trata de un derivado de las cáscaras de la
semilla de Plantago Ovata, una planta originaria del sur de Asia, norte de África y sur de
Europa. Este derivado vegetal ha sido muy
estudiado y hoy en día se conocen mejor
sus aplicaciones a nivel intestinal. Gracias a
14
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su solubilidad, esta fibra tiene la propiedad de absorber agua en abundancia en el intestino y formar geles viscosos.
En otras palabras, al contacto con el agua, el Psyllium Plantago se expande y forma una masa gelatinosa que aumenta y ablanda el contenido fecal. Este incremento de volumen estimula los movimientos peristálticos,
aumenta la motilidad y la velocidad de tránsito intestinal, promoviendo la
defecación. Esta es la razón por la que el Psyllium Plantago es el principal
ingrediente de muchos laxantes naturales.
Por lo antes mencionado, los productos elaborados con Psyllium Plantago
están indicados en algunos casos de constipación, estreñimiento durante
el embarazo, convalecencia y senilidad; también ayuda en el síndrome de
colón irritable asociado a estreñimiento, en la constipación causada por el
uso continuo de antiácidos, y dentro del manejo de pacientes con hemorroides. Sin embargo, su consumo está contraindicado en pacientes con
obstrucción intestinal.

Las bondades del consumo de este tipo de fibra son todavía
más amplias: desde hace un par de décadas, numerosas investigacio-

nes a nivel internacional indican que el consumo habitual de fibra en la
dieta previene el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, principalmente de
mama y colon.
Probablemente el mecanismo protector corresponda al hecho de que al acelerar el tránsito intestinal se evita la interacción de un sin fin de sustancias tóxicas con la mucosa intestinal. Otro beneficio importante del Psyllium Plantago, se
encuentra asociado a la producción de ciertos gases y ácidos grasos de cadena corta producto de la fermentación por
parte de las bacterias benéficas que habitan el colon. Recordemos que la fibra dietética no es absorbida durante su recorrido intestinal pero cuando alcanza el intestino grueso,
una pequeña parte se descompone en estas sustancias que
mejoran la defensa contra la invasión de otros microorganismos patógenos.
Por si fuera poco, además de mejorar la inmunidad intestinal, la presencia de esta fibra mejora la producción de
enzimas digestivas e incluso facilita la absorción de algunos minerales tan importantes para nuestro cuerpo
como el calcio y colabora activamente en la biosíntesis
de la vitamina K.
Por último, se recomienda no excederse en el consumo de este tipo de fibras ya que en algunos casos pudiera fomentar la pereza intestinal. Si bien se trata de
un componente funcional con grandes beneficios para
la salud humana, la ingesta recomendada para la po-
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blación mexicana adulta es de 35 g.
diariamente.

Fibraplan Pronat contiene una
mezcla muy favorable de fibras solubles e insolubles para
mejorar el tránsito intestinal
y complementar la dieta de
quienes no acostumbran ingerir fibra en su dieta diaria. Nosotros, los Nutriólogos, la recomendamos.
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Esta fibra también es capaz de disminuir y hacer más lenta la absorción de
grasas y azúcares de los alimentos,
lo que contribuye a regular los niveles de colesterol y glucosa en sangre,
aportando grandes beneficios para el
control metabólico de pacientes diabéticos y aquellos con riesgo de enfermedad coronaria. Aquellas personas
que se encuentran sujetos a regímenes de reducción de peso también encuentran en el Psyllium Plantago una
herramienta más para lograr sus metas, pues el consumo de este tipo de
fibra favorece la saciedad temprana
y contribuye a disminuir la ingesta de
alimentos, sin olvidar la disminución
en la absorción de grasas dietarias.
*Universidad Autónoma de Yucatán

El sistema inmunológico es el mecanismo de defensa
natural del cuerpo ante los organismos y substancias
infecciosas que causan enfermedades. Estos organismos pueden ser virus, bacterias, parásitos u hongos que se
encuentran en aire, agua, comida, insectos, contacto con la
piel de otras personas y sangre.”
El sistema inmunológico es una compleja red que incluye órganos, tejidos,
células especializadas y proteínas que trabajan en conjunto para proteger
nuestro cuerpo de organismos infecciosos como defensa (como una barrera evitando la entrada de organismos infecciosos al cuerpo, sin embargo
algunos organismos logran pasar dicha barrera) y combate (atacando a los
organismos infecciosos produciendo proteínas especializadas y glóbulos
blancos que trabajan en conjunto para combatir
a los organismos invasores evitando que dañen
tu salud). El sistema de defensas que protege a
nuestro organismo de las agresiones externas
funciona como una especie de agente que circula por todo el cuerpo para reconocer elementos
extraños (también llamados antígenos) y reaccionar contra ellos; éstos incluyen virus, bacterias, hongos, órganos y tejidos trasplantados de
otro individuo o tumores.

Los órganos en donde se aloja el sistema inmunológico se denominan
linfoides, e incluyen las siguientes
estructuras:

Adenoides, amígdalas, apéndice, bazo, médula ósea, nódulos linfáticos,
placa de Peyer, timo, vasos linfáticos (red de canales ubicada en todo el
cuerpo que transporta linfocitos) y vasos sanguíneos (arterias, venas y capilares por donde fluye la sangre . Los glóbulos blancos células sanguíneas) juegan un importante papel en la defensa del organismo, ya que se
encargan de protegerlo contra los diferentes tipos de microbios, por ello,
cuando se presenta alguna infección aumentan su número para mejorar
las defensas. Debemos mantener y fortalecer nuestro sistema inmunológico, de lo contrario estamos expuestos a contraer diversas enfermedades, que van desde un resfriado común hasta enfermedades que ponen
en riesgo nuestra vida como enfermedades de deficiencia inmunológica
(SIDA), autoinmunes (diabetes, artritis) y del complejo inmunológico como
la hepatitis. Aunque su misión es defendernos del ataque de infecciones,
hay ocasiones en que el sistema inmunológico se debilita y pierde la batalla, lo que generalmente ocurre por mala alimentación, falta de ejercicio,
envejecimiento y estrés. Especialmente en personas de edad avanzada, la
mala alimentación, falta de ejercicio, fumar, consumir bebidas alcohólicas
y estrés son factores que propician debilitamiento del organismo y ocasionan que el sistema inmunológico no reaccione ante las agresiones externas, lo que deriva en frecuentes e intensas enfermedades infecciosas.

Para fortalecer el sistema inmunológico, es fundamental que
su dieta incluya cuatro comidas ligeras, las cuales deben suministrar al organismo todos los nutrientes necesarios para
ayudar a fortalecer al sistema de defensas, por ello nunca olvide incluir comestibles de los diferentes grupos: carbohidratos

(la mejor fuente son los denominados complejos debido a que previenen la
aparición de alteraciones gastrointestinales y contienen alta cantidad de fibra y vitaminas como pastas, harinas, pan, papa y cereales), grasas (esenciales para la absorción de las vitaminas A, D, E y K, su consumo debe
moderarse para evitar problemas gastrointestinales y subir de peso), proteínas (se encuentran en carnes rojas y blancas, huevo, leche y quesos),
vitaminas y minerales.
Ahora bien, otra manera de fortalecer nuestras defensas es mediante el
ejercicio y consumiendo suplementos que contengan antioxidantes. En
este punto, el consumidor siempre debe fijarse que sea una marca
de prestigio (recomiendo Antioxidantes de la marca Pronat Ultra).
También debe procurar eliminar el estrés, pues no sólo debilita al sistema
inmunológico, sino también provoca cansancio crónico y angustia, entre
otros trastornos, razones por las que es necesario controlarlo. Puede practicar con técnicas de relajación, meditación o yoga.

Además, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, intente lo siguiente: Evitar infecciones lavándose las manos y cocinando

bien los alimentos, dormir bien, cuidar el peso, no fumar y beber alcohol
con moderación. Trabaja con tu médico para asegurar que estás haciendo todo lo posible para que tu sistema inmunológico trabaje lo mejor posible a lo largo de tu vida.
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Las proteínas forman parte esencial de la estructura
de todas las células y tejidos, de ahí su importancia
en la nutrición.”
Las necesidades proteicas de cualquier ser humano, dependiendo de su
dieta, pueden ser cubiertas a través de la alimentación diaria, sin embargo en la actualidad, el ritmo de vida y los alimentos cada día más procesados, hacen difícil cubrir estos requerimientos.

Existen muchas opiniones respecto a las necesidades de proteínas en el ser humano: los médicos, los nutriólogos, los científicos

y los especialistas en nutrición deportiva proponen requerimientos para un
adulto, que van desde 0,75g hasta 3 gramos por kg de peso corporal, dependiendo de su estado físico, su metabolismo, edad, actividad física, etc.
Lo cierto es que al final, lo que importa es que nuestra salud y estado físico se encuentren en niveles óptimos.

Existe disponibilidad de diferentes suplementos alimenticios que son excelentes fuentes de proteínas susceptibles de
apoyar nuestra nutrición: De origen animal tenemos el suero de leche concentrado (whey protein), el caseinato de calcio y la albúmina de
huevo; de origen vegetal están disponibles el alga spirulina, la levadura de
cerveza y la proteína de soya, principalmente.

Hace algunos años se decía
que sólo las proteínas de origen animal eran “completas” porque contenían toda
la gama de aminoácidos, lo
que no sucedía con la proteína de soya.
Estudios recientes demuestran que
la biodisponibilidad y contenido de
los aminoácidos de la proteína de
soya tienen calidad y contenido
muy similar a las proteínas de origen animal de tal forma que pueden ser incluidas en la nutrición de
todo tipo de consumidores.
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A los deportistas les provee de importantes cantidades de aminoácidos
que los apoyan en su desempeño físico-atlético. A los niños los apoya en
su crecimiento y les proporciona la energía necesaria para cubrir todas sus
actividades diarias.
Muchos consumidores suponen que el sabor de la proteína de soya es
desagradable, esto es debido a que se le relaciona con la soya texturizada que años atrás se comercializaba y que realmente tenía un sabor poco
atractivo, sin embargo en la actualidad esta proteína es de un sabor casi
neutro lo cual ha hecho que su consumo vaya en aumento constante.
Después de analizar las diferentes marcas de proteína de soya que
se encuentran disponibles en el mercado mexicano hemos encontrado que la marca Prowinner tiene un producto de excelente calidad denominado Proteína 90 % y que además lo propone en 3 sabores: natural, chocolate y fresa por lo que Salud Hoy la recomienda.
Consuma proteína de soya y mejore su nutrición a través de una proteína
limpia, completa y biodisponible. La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir la proteína de soya en la dieta diaria, sobre todo de niños
y ancianos, por ser nutricionalmente completa.
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Por: Ing. Sergio Becerril

El Alga Spirulina crecía de manera silvestre en lagos
alcalinos en diversas partes del mundo, las crónicas de
la conquista de México mencionan una especie de vegetación que se formaba en la superficie de las aguas del Lago
de Texcoco.”
Era recogida por los aztecas que, después de secarla y asarla, la consumían como alimento con el nombre de “tecuitlatl” (Arthrospira máxima)
que en lengua Náhuatl quiere decir “producto de piedra” pues habían observado que solo se formaba en aguas con alto contenido de sales minerales, por lo que el Alga Spirulina formaba parte de la dieta de los primeros
habitantes del Valle de México. Su consumo fue documentado por Bernal
Díaz del Castillo quien observó que se comercializaba deshidratada en pequeños trozos, similares a tabletas, conocidos como tecuitlatl que los nativos cambiaban por diversos alimentos.
A mediados del siglo 20 una empresa mexicana extraía y comercializaba
el Alga Spirulina del Lago de Texcoco, obteniendo un producto de excelente calidad que se vendía en diferentes países. En la actualidad México no
produce este alimento debido a la contaminación que presenta el Lago de
Texcoco y la falta de interés de los inversionistas y del gobierno en turno
por rehabilitar el manto acuífero.
El Alga Spirulina es el alimento de origen natural más completo que se conoce. Está constituida por 60% de proteínas altamente digeribles, es rica
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en vitaminas del Complejo B, minerales, oligoelementos, clorofila y enzimas, además de gran variedad de micronutrientes esenciales para el cuerpo humano. Por desarrollarse en aguas alcalinas, el Alga Spirulina no se
contamina de microorganismos patógenos, siendo en general un producto muy puro.
El Alga Spirulina es un alimento 100% natural ya que su extracción de los
mantos acuíferos no implica proceso químico o contaminante por lo que
es un producto limpio que el organismo asimila y procesa perfectamente. La proteína que contiene es de fácil digestión y contiene todos los aminoácidos que el cuerpo requiere para un buen desempeño físico-atlético.
Es tal su contenido nutricional que 1 kg de esta alga equivale, en
proteínas, a 5 kg de carne magra de res, 4 kg de pescado fresco y
a 8 litros de leche. Contiene más del doble de vitamina B12 que el
hígado de res.
Se recomienda su consumo a personas anémicas, con deficiencias nutricionales o una dieta insuficiente así como a quienes deseen mejorar su nivel nutricional. Se puede agregar espolvoreada en la comida, tomar directamente en forma de tabletas o cápsulas, sirve para enriquecer cereales,
productos de panificación y sopas, chocolates, postres y bebidas energéticas.
A los niños los apoya en su crecimiento, a los atletas les proporciona los
nutrientes necesarios para un buen desempeño físico, a las personas de
la tercera edad los mantiene con energía y en buen estado de salud. Es un
alimento que se puede consumir a cualquier hora, no engorda por el tipo
de grasas que contiene.
Los Nutriólogos recomiendan consumir 3 gramos al día, de 6 a 8 tabletas
o cápsulas, o una cucharadita cafetera al día. Debido a la pureza de este
alimento se puede aumentar su consumo sin riesgo alguno ya que no tie-

ne contraindicaciones de ningún tipo. Se puede tomar como colación, entre comidas, en lugar de otro tipo de alimentos.
Un análisis típico del Alga Spirulina muestra que contiene aproximadamente 6 % de grasas saludables y 19 % de hidratos de carbono, además de
Vitamina E, Biotina, Ácido Fólico, Beta caroteno, etc. Contiene aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) indispensables para el crecimiento de
los niños así como para los deportistas que buscan mejorar su capacidad
físico atlética.
Millones de personas alrededor del mundo utilizan el Alga Spirulina como
un complemento alimenticio en su dieta siguiendo las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, que mediante el Instituto Intergubernamental para el Uso de las Microalgas Spirulina contra la
Malnutrición recomienda el empleo de microalgas como la spirulina contra la malnutrición aguda en situaciones de emergencia humanitaria, de
malnutriciones de índole crónico, y para el desarrollo sostenible. Atletas
olímpicos de varios países han consumido con regularidad Alga Spirulina
para mejorar su rendimiento deportivo. En el centro de formación deportiva más grande de China, los entrenadores han informado que el consumo
de Alga Spirulina mejora la recuperación y estimula el sistema inmunológico. Por su fuera poco todo lo anterior, el Alga Spirulina también ha sido
elegida por la NASA para enriquecer la dieta de los astronautas en misiones espaciales.
El Alga Spirulina encaja perfectamente en cualquier plan de dieta ya que
es un alimento natural muy completo que proporciona mucha energía, pocas calorías, poca grasa y nutre mejorando la calidad de vida del consumidor.
El Alga Spirulina se encuentra a la venta en tiendas de nutrición
como Nutrisa y Supersoya, entre otras, y nuestra recomendación es
hacia la marca PRONAT que ofrece productos de excelente calidad a precios accesibles.
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Los avances tecnológicos e industriales generados a
partir de la segunda mitad del siglo XIX han redundado en múltiples beneficios para los seres humanos.”
Sin embargo, estos hechos han crecido junto con la contaminación o deterioro del aire, agua y suelo del ambiente debido a la presencia o aumento exagerado de sustancias que perjudican la salud. Plantas, animales y
seres humanos se encuentran adaptados a un ecosistema con condiciones estables, de modo que la contaminación también puede entenderse
como el desequilibrio en las características de un medio, lo cual impide
el desarrollo de las facultades de los seres vivos, poniendo en peligro su
subsistencia y reproducción. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas, la presencia de elementos tóxicos en ríos y atmósfera provocan un promedio de 12 mil muertes por año sólo en América Latina, a
la vez que interfiere en la salud de incalculable número de personas, muchas de ellas infantes que se encuentran aún en formación física y mental.
La contaminación del aire, el agua e incluso el ruido pueden acarrear muchas enfermedades y otros trastornos que aparecen cuando uno se encuentra expuesto durante un largo tiempo a un agente contaminante. El
smog, llamado también niebla tóxica, es la forma de contaminación atmosférica más conocida; se produce cuando compuestos químicos que
emiten las chimeneas de las fábricas y los automóviles se combinan con
la humedad del aire.
Este tipo de vapor queda como niebla flotando en el ambiente y sólo desciende a través de la lluvia; no obstante, este hecho y la combinación de
gases con las nubes da lugar a la lluvia ácida, que envenena el agua de los
lagos y animales que viven en ellos, a la vez que daña a las plantas, afecta
al suelo y perjudica la salud del ser humano. El plomo es el componente
más peligroso del smog para el cerebro, ya que se acumula paulatinamente haciendo que la persona se vuelva menos reflexiva, alterando también
su capacidad de concentración y provocando conductas agresivas.
El exceso de dióxido de carbono, contaminante resultado de quemar carbón, madera y derivados del petróleo, es responsable del “efecto invernadero”, fenómeno que eleva la temperatura del planeta debido a que este
gas permite el ingreso de energía luminosa y calorífica procedente del Sol,
pero no su disipación por la noche, lo que ha generado graves alteraciones climáticas con consecuencias aún por cuantificar tanto en los ecosistemas como en la salud de los seres humanos.
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Algunas enfermedades causadas por distintos tipos de contaminación, son:
Contaminación del Aire
• Enfermedades respiratorias (asma, la bronquitis, la neumonía/pulmonía)
• Enfermedades virales (dengue, fiebre amarilla o la hepatitis)
• Enfermedades del sistema circulatorio
• Aumenta hasta en 20% el riesgo de padecer cáncer de pulmón.
• Conjuntivitis: Es la inflamación del tejido que cubre la parte blanca del
ojo y el interior de los párpados (conjuntiva). Ocasiona lagrimeo y enrojecimiento del globo ocular, principalmente.
• Dermatitis: Hinchazón cutánea causada por el contacto directo con una
sustancia irritante; la piel enrojece y se experimenta incomodidad persistente.
• Salpullido: Granitos o ronchas en la piel que ocasionan comezón y ardor,
además de que duelen e incluso llegan a producir adormecimiento.
Contaminación del agua
• Cólera, fiebre tifoidea, poliomielitis,
meningitis, hepatitis y diarrea.

• Los mosquitos que viven en este tipo de aguas pueden causar malaria,
fiebre amarilla o dengue.
• Un elemento más en el agua que no requiere ser ingerido para causar
daño es el cloro, muy común en las albercas, y que si entra en contacto
por periodos de tiempo prolongados puede irritar piel y ojos, es decir, causar resequedad, comezón, dermatitis y conjuntivitis.
Contaminación Acústica
• Estrés, falta de concentración e insomnio.
• Fatiga auditiva.
• Si está expuesto a un ruido muy alto, ese puede provocar un aumento de
la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que puede provocar un incremento del riesgo de infartos.
• Se ha observado que demasiado ruido crea alteraciones en la hipófisis
(localizada en la cabeza y responsable de coordinar importante número
de funciones del organismo, principalmente crecimiento y reproducción) y
aumento en la secreción de adrenalina (hormona que propicia estado de
alarma y rápida reacción del organismo ante alguna amenaza).
Contaminación del sueño
• Padecimientos del sistema respiratorio, intoxicaciones, tumores y problemas en la piel e intestinales son los trastornos más frecuentes provocados
por el contacto y consumo indirecto de contaminantes del suelo.

Como prevenir los estragos ocasionados por la contaminación: Pueden disminuir mediante el cambio de hábitos o el consumo de

suplementos que contrarresten los efectos nocivos de la contaminación,
los cuales requieren de la colaboración de la sociedad humana en su integridad.
• Seguir una dieta balanceada, ante todo rica en frutas, verduras y cereales, ya que estos productos contienen vitaminas y sustancias que refuerzan al sistema inmunológico (aquel que previene enfermedades) a la vez
que ayudan a eliminar sustancias tóxicas. Alimentarse con productos elaborados higiénicamente y cuya procedencia sea confiable.
• ener higiene corporal para mantener la piel libre de sustancias contaminantes y bacterias. Lavarse las manos antes y después de ir al baño y previo a la preparación de alimentos.
• ompletar el cuadro de vacunación.
• Evitar salir a la calle cuando los índices de partículas suspendidas rebasen los niveles recomendables para la salud.
• Evitar onas de umadores o en las que se concentran otras sustancias
tóxicas e irritantes, como polvo, pintura, gasolina y aerosoles.
• Utili ar siempre agua limpia para la higiene personal, la limpieza y cocción de los alimentos y el lavado de la vajilla, utensilios de cocina y ropa.
Desinfectar o hervir de 1 a 3 minutos el agua de consumo humano, así
como agitarla antes de beberla y guardarla en recipientes desinfectados y
con cierre hermético.
• educir el volumen del televisor y radio sobre todo cuando se utilicen audífonos.
• antener adecuada ventilación en centros de trabajo, escuelas y hogar.
• onsumir antioxidantes y preferir los alimentos que
no hayan sido procesados o de origen orgánico.
• evise periódicamente el buen funcionamiento de
su automóvil y evite su uso en distancias cortas.
• isminuya o erradique el consumo de tabaco.
• Elimine desechos sólidos a través de sistemas de
limpia establecidos no tire basura en calles, bosques, o mar, mucho menos la queme.
• edu ca el uso de detergentes, productos de limpieza y solventes que se desechan por la cañería.

Salud Hoy 29

