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Editorial

Iniciamos un nuevo año que traerá consigo retos, sonrisas, trabajo,
amor y enseñanzas pero también situaciones y desafíos que necesitaran de nuestro esfuerzo para poder superar y aprender de ellas en la
vida, sucesos que tendremos que pasar y que al final nos ayudarán a
crecer como seres humanos. Sin embargo, el hombre siempre tiende a
la búsqueda de la felicidad, y para ello hay que marcarse nuevas metas.
Para ello, en primer lugar, hay que realizar una toma de conciencia de
la situación actual. A través de una valoración, el individuo puede hacer
un análisis de cómo está en el momento presente y hacia dónde quiere
avanzar. El siguiente paso será determinar los objetivos de manera clara
y concreta y tomar las acciones pertinentes para lograrlo. Durante todo
este camino surgirán estados de desánimo y muchas dificultades a los
que habrá que hacer frente con la mejor determinación. Con decisión,
constancia y motivación todo se puede lograr. Incluso, aunque no consigamos nuestras metas, la satisfacción de haberlo intentado nos hará
sentir mejor con nosotros mismos.
Todo el equipo de Salud Hoy te desea el mejor de los años. ¡Bienvenido 2015!
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

El envejecimiento es una etapa que se acompaña de
una serie de cambios fisiológicos, psicológicos, y sociales que pueden contribuir a afectar el estado de
nutrición en este grupo.”
Cambios experimentados en esta etapa:

Los sentidos se ven disminuidos con el paso de los años, entre ellos
la vista, oído, el olfato, la habilidad de reconocer los sabores de los alimentos dulces, salados, ácidos y amargos por el atrofiamiento de las
papilas gustativas (empieza alrededor de los 50 años).
Es común la disminución de la salivación (xerostomia) problema que
también puede causar problemas para hablar, masticar y deglutir los
alimentos, se manifiesta con resequedad en la boca. La falta de higiene dental es otro factor que puede contribuir a una menor ingesta de
alimento, a causa de las enfermedades periodontales facilita la pérdida de piezas dentales por la acumulación de placa dentobacteriana, caries, y gingivitis. De igual forma el uso de puentes o de prótesis dentales
tiene que estar vigilada para evitar lesiones en la boca que dificulten la masticación y con ello el consumo de alimentos
como las carnes.
Los cambios en la mucosa gástrica y en
las glándulas digestivas dan lugar a una
disminución de la capacidad funcional
digestiva. La menor flexibilidad del fundus del estómago motiva saciedad con
una ingesta menor de alimentos en
comparación con el adulto joven, una

parte del estómago llamada antro aumenta la secreción de la hormona
de la saciedad “colesistoquinina”.
Existe una atrofia del músculo propulsor del intestino y cambios en las
células secretoras de moco que provocan cambios estructurales en la
pared del intestino, la falta de fibra en la dieta aumenta el riesgo de
formación de invaginaciones en el intestino (diverticulosis). Se incrementan los problemas de estreñimiento por diversas causas (consumo
de fármacos, inmovilidad, poco aporte de fibra y de agua, y trastornos
como hemorroides o úlceras).
La densidad mineral ósea (cantidad de minerales de calcio y fósforo
que contiene el hueso) disminuye por la falta de actividad física y disminución de absorción intestinal del calcio causando osteoporosis (de
la densidad mineral ósea) ocasionando riesgo de fracturas. Las mujeres posmenopáusicas suelen verse más afectadas debido a la disminución de la cantidad de estrógenos, estos ayudan a preservar la resistencia de los huesos a lo largo de la vida. La debilidad es más común en
las personas sedentarias y es atribuible a una disminución de la masa
muscular, fuerza y función del músculo, condición conocida como Sarcopenia (del griego sarco: carne, músculo y penia: deficiencia, disminución). Se ha visto que se pierden hasta 3 kilos de masa magra por década que conlleva a tener debilidad para realizar las actividades de la vida
diaria volviéndose dependientes de bastón o andaderas o inclusive de
otra persona, sin embargo si se mantiene la actividad física, la reducción puede no ser tan marcada.
La depresión es un trastorno común en las personas mayores de 65
años; la depresión grave afecta al 1-3% de la población, mientras que
depresiones más leves afectan a un 10-15%. En ocasiones puede ser
difícil de diagnosticar, pues la depresión en la tercera edad puede a veces estar en conjunto con otros trastornos, como la demencia, la administración concomitante de drogas y enfermedades como el hipotiroidismo.
Es importante dar prioridad a una intervención nutricional adecuada por
medio del especialista en nutrición y mantener un estilo de vida activo; a
modo general les puedo dar las siguientes recomendaciones para apo-
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yar el estado nutricional por medio de un suplemento según las necesidades de cada caso. Estos consejos no sustituyen la atención profesional de su médico o nutriólogo.

Adultos mayores con carencia de piezas dentales, baja cantidad de masa muscular o bajo consumo de alimentos de origen animal: Consumir malteada de Proteina de Suero ProWinner

(1 o 2 medidas diariamente, de preferencia diluir con agua, puede añadirse alguna fruta).

Adultos mayores que experimentan la pérdida de fuerza
para realizar sus actividades pero que tienen un buen peso:

Consumir 2 cápsulas de HMB ProWinner 3 veces por día (durante
las 3 comidas principales), en caso de que se tenga además bajo peso
puede consumirse en conjunto con otro suplemento indicado más adelante para personas con bajo peso.

Problemas relacionados a la memoria, estado de ánimo (depresión), estrés y triglicéridos en niveles altos: Consumir Omega Premium Concentrado Pronat, tomar 2 cápsulas diariamente.

Adultos mayores con bajo nivel de energía o bajo peso:
Complete ProWinner, tomar 2 medidas 1 o 2 veces por día (mezclar
con agua de preferencia).

Adultos mayores con problemas en baja densidad ósea y/o
fracturas: Consumir Calciflavona de Pronat, 1 capleta 3 veces
por día (durante las comidas).

Adultos mayores en general: Se recomienda que se consuma un

suplemento que contenga complejo B (Natural B Complex de Pronat)
ya que la absorción de vitaminas B12 disminuye con la edad, consumir
3 capsulas diariamente.
Esperamos que les sean de utilidad y si desean mayor información me
pongo a sus órdenes en el correo: nutricionmx@pronat.com.mx

Por: Sandra Becerril

El jengibre (Zingiber Officinale), usado
desde la antigüedad en Oriente, tiene un
sabor muy peculiar, ligeramente dulce,
refrescante y picante.”
La parte que usamos por sus propiedades es el rizoma, una
raíz usada tradicionalmente por muchas culturas gracias a
sus propiedades curativas, sobre todo para las náuseas,
dolor de estómago y mareos.
También se ha demostrado que ayuda a prevenir un gran
número de enfermedades, debido a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que es un gran refuerzo natural para el sistema inmunológico. Gracias a que es
muy rico en aceites esenciales, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos otorga muchos beneficios al cuerpo humano. Otras propiedades esenciales del jengibre son
los antioxidantes fenólicos, que ayudan a protegerte contra
las enfermedades causadas por el daño oxidativo, incluyendo enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer.
El jengibre también exhibe potenciales antiproliferativos, lo que significa que también puede ser útil como
un agente quimiopreventivo. Su raíz ayuda a aliviar la
tensión, la hinchazón y el dolor que causan las migrañas de
forma natural, y sin efectos secundarios. Contiene potentes propiedades antiinflamatorias que ayudan a bloquear
las prostaglandinas que causan las migrañas.
También alivia el dolor y elimina las náuseas y los vómitos, que son síntomas comunes de las migrañas. El
jengibre es un gran remedio para las náuseas y se ha encontrado que es muy eficaz contra las náuseas en especial durante el embarazo. Un estudio de 2010 reveló que el
jengibre alivia el dolor, sobre todo el inducido por el
ejercicio. Otro estudio de 2009 encontró que las
mujeres que tomaron jengibre durante
la menstruación experimentaron alivio en los dolores provocados por
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los cólicos, similar al de la ingesta
del ibuprofeno.
Funciona como un aromático
amargo, lo que alivia la indigestión y el gas mediante la reducción
de los espasmos en el tracto intestinal.
El jengibre también disminuye
la inflamación en el estómago y
crea una barrera contra el ácido
del estómago y facilita la digestión. Estas propiedades del jengibre son ideales para los dolores de
estómago y flatulencias; fresco es
un gran tratamiento para la tos y
la fiebre, que acompaña al resfrío
y la gripe. Es especialmente bueno
para el resfrío cuando está servido en un té, por ejemplo con limón
y miel. El jengibre y la miel también
estimulan el sistema inmunológico, que es un factor importante en
la prevención y el tratamiento del
resfrío y la gripe.
Para gozar de los beneficios de
este tubérculo puedes ingerirlo
a través de infusiones, en licuados, jugos, ensaladas, guisados
o postres; ya sea en polvo, fresco, deshidratado, en tabletas o
jarabes.

La única contraindicación que
genera su consumo es la elevación de la temperatura corporal, por lo que no se recomienda a pacientes con fiebre.
Igualmente puede interferir
en la acción de algunos medicamentos, consulta siempre a
tu médico antes de consumir
cualquier suplemento.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Los antioxidantes son sustancias que tienen entre sus
funciones mantener a las células a salvo de los efectos
de los radicales libres. Estos radicales son moléculas
que se generan cuando el cuerpo metaboliza los alimentos,
cuando hacemos ejercicio o por contacto con el aire contaminado y la radiación, entre otros factores.
Los radicales libres pueden dañar las células y la importancia de los antioxidantes radica en su papel como protectores sobre los mecanismos
que generan enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades
degenerativas. Los distintos nutrientes con efecto antioxidante pueden
obtenerse por medio de una dieta rica en frutas y verduras, o apoyándose en una suplementación adecuada.
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Conoce un poco más sobre los beneficios de algunos antioxidantes:

Vitamina A: También se le conoce como retinol o ácido retinoico, tiene
un papel fundamental en el metabolismo del colágeno, lo que permite
reparar y mantener saludables las células de nuestra piel, además nos
protege de los rayos ultravioleta que promueven el llamado foto-envejecimiento. La deficiencia de vitamina A genera una piel con un aspecto seco. Es vital para el mantenimiento de la salud ocular, la formación
de huesos y dientes así como en la fijación de calcio. Las proteínas requieren de la presencia de vitamina A para ser metabolizadas en nuestro cuerpo.
Vitamina C: Llamada también ácido ascórbico, es una vitamina ampliamente conocida y consumida por su seguridad y bajo costo. Es frecuente que se prescriba a personas con gripe o resfriado común, ya que la
vitamina C es capaz de reducir el tiempo que dura un resfriado (de 8
hasta un 14%).
Uno de sus efectos principales es proteger a las células del daño causado por los radicales libres. Sus beneficios abarcan la salud de estructuras como el cerebro por lo que se utiliza en padecimientos como la
depresión o estrés (interactúa con el páncreas y modula el nivel de
cortisol), otro efecto conocido es su capacidad para preservar los niveles de testosterona. Nuestro cuerpo no produce vitamina C por lo
tanto debe obtenerse a través de la alimentación. Esta vitamina interviene en muchos procesos de nuestro cuerpo y sin ella muchos
nutrientes no serán aprovechados por el organismo.
Vitamina E: Esta vitamina en realidad hace mención a ocho tipos de
moléculas, los tocoferoles y los tocotrienoles, casi siempre está presente el alfa tocoferol. La vitamina E es un nutriente multifuncional,
es capaz de mejorar la función inmune, mejora el aspecto de la piel,
interviene en diversas reacciones endógenas que fortalecen nuestro
organismo, entre otras. Hay investigaciones que apuntan a que podría ser benéfica en la prevención de enfermedades como el Alzheimer y el síndrome de Parkinson, sin embargo se sigue estudiando
esta relación. La vitamina E tiene un papel positivo en la disminución
de grasa hepática en enfermedades como cirrosis, es además útil
para prevenir tromboembolias. No se recomienda consumir vitamina E en conjunto de anticoagulantes como la warfarina, ya que puede potenciar sus efectos.
Selenio: Es un mineral que no se obtiene fácilmente en una nutrición estándar, por lo tanto es conveniente suplementarlo para obtener la ingesta diaria recomendada por las autoridades internacionales de salud. Su principal función es atacar a los radicales libres y
evitar el daño celular, especialmente cuando se encuentra en combinación con la vitamina E.
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Ayuda a mejorar la función hepática
y renal siendo utilizado con éxito en
casos de cirrosis.
Resveratrol: Es un compuesto beneficioso encontrado en la piel de
las uvas y en el vino tinto y se relaciona con diversos beneficios para
la salud. Comparte efectos positivos con algunos flavonoides como
la prevención de osteoporosis, disminución del nivel hepático de grasas, y la modulación de la presión
arterial. Su efecto antioxidante ha
sido comprobado en estudios en
diversas instituciones de investigación quienes lo recomiendan para
combatir enfermedades crónico degenerativas causadas por el envejecimiento y los radicales libres.
Ahora que conoces un poco más de
los efectos de los distintos antioxidantes lo mejor es que procures
una alimentación saludable que los
contenga. Si requieres de una suplementación que te aporte todos estos ingredientes de forma
simultánea, prueba Antioxidante de Pronat o Mega Rad de la
marca Prowinner, ambos de excelente calidad.

Por: Rocío Robledo

El germen de trigo se obtiene como producto natural
inalterado, durante el procesamiento del grano de trigo. El germen de trigo, es la parte más nutritiva del
grano del trigo, el cual es rico en nutrientes.”
Después de la levadura de cerveza, el germen de trigo es el alimento que
más ácido fólico contiene. Posee vitaminas del grupo B, especialmente
B1, B2 y B6 además de tener un porcentaje considerable de Zinc. Finalmente es una buena fuente de fibra, ayuda a evacuar el intestino y a mantener su buen funcionamiento.
Otro subproducto del trigo es el aceite de germen de trigo que se obtiene de las semillas de trigo por un proceso llamado “prensado en frio” a
través del cual se extrae una grasa líquida muy rica en nutrientes y compuestos activos entre los que destaca el elevado contenido de vitamina E
(entre 300-450 mg /100 g).
La vitamina E que contiene el aceite de germen de trigo es ampliamente conocida por su actividad antioxidante y protectora de la degeneración
de las células del cuerpo, previniendo infartos y otras enfermedades cardiovasculares.
Mientras que su poder antioxidante combate la acción de los radicales libres del cuerpo, su cualidad de mantener la producción de elastina y colágeno la hace también muy útil para retardar los síntomas del envejecimiento prematuro, suavizar la piel
y proveerla de mayor humectación y elasticidad. Quizá este sea el beneficio más conocido de la vitamina
E, siendo el aceite de germen de trigo una fuente natural muy rica en este nutriente.
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El aceite de germen de trigo es
rico en otros nutrientes como: Provitamina A, minerales y una escasa cantidad de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y 6, así que de
una u otra forma tu cuerpo siempre
te agradecerá la buena elección.
Su consumo puede revertir la resequedad de la piel y prevenir el estreñimiento, mientras que su aplicación cutánea es recomendable
para evitar las estrías.
El aceite de germen de trigo, con
frecuencia se adiciona a determinados productos de belleza para promover hidratación y disminuir las líneas de expresión. Un gran número
de mujeres lo mezclan con aceite
mineral (aceite de bebé) para desmaquillar, obteniendo excelentes
resultados.
Se recomienda enriquecer la dieta
diaria agregando el Germen de Trigo a ensaladas y frutas, algunos tipos de pastas, al yogurt entre otros
platillos. El Aceite de Germen es
ideal como aderezo en ensaladas y
platillos gourmet.
La marca Pronat posee “Aceite
de Germen de Trigo” prensado
en frío 100% puro.

Por: Sandra Becerril

Acelerar nuestro metabolismo para bajar de peso es
una estrategia que siguen muchos especialistas en
nutrición cuando ven que las otras dietas fallan.”
Mucha gente sin saberlo tiene un metabolismo lento. Esto puede hacer
que sea muy difícil perder peso y muy fácil subir kilos. Un metabolismo
lento también puede hacer que te canses fácilmente. Sin embargo,

hay maneras de ‘activar’ el metabolismo, como son:

Desayunar algo nutritivo diario: De acuerdo con un estudio llevado a
cabo por el Registro Nacional de Control de Peso de Estados Unidos con
5000 pacientes que implementaron el desayuno sano en su vida diaria,
la pérdida de peso puede ser de hasta 30 kilos en 5 años. Esto se debe
a que el desayuno le da energía al cuerpo y este deja de acumular grasa, en su lugar comienza a trabajar con el alimento que le damos y baja
de peso de forma natural. Desayunar despierta tu metabolismo, con lo
que gastas más calorías a lo largo del día. Con un buen desayuno le estás dando a tu cuerpo todo lo que necesita para restablecerse tras el
ayuno nocturno y tienes menos hambre el resto del día.
Toma té verde: El té verde es conocido por sus propiedades
antioxidantes, pero también se ha descubierto recientemente
que ayuda a acelerar el metabolismo. Investigadores de diversas universidades han realizado estudios con varios grupos
de gente para determinar los beneficios de esta infusión.
Uno de los resultados obtenidos fue que quienes comenzaron el hábito de tomar té verde bajaron de peso con
mayor rapidez que los demás debido a que
facilita la oxidación de la grasa y la termogénesis. La cantidad ideal son de 2 a 5 tazas
de té verde al día, con lo que se incrementa considerablemente la energía del cuerpo con apenas 90 calorías. Recuerda que
su consumo puede provocar insomnio y
nerviosismo.
Consume Omega 3: Comer
pescados ricos en ácidos
grasos omega 3 (como el
salmón o atún) acelera tu
metabolismo, además
de regular los niveles
de azúcar en sangre
16
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y reducir otros problemas (como la inflamación). Pero algunos estudios que se han realizado recientemente han comprobado que
estos ácidos grasos también ayudan a reducir la resistencia a la
leptina, una hormona que facilita la pérdida de peso. En caso de
que no te guste comer pescado o prefieras otras alternativas, puedes agregar un complemento diario de omega 3 que contenga entre 1,000 y 2,000 miligramos de un buen aceite de pescado o de
salmón. Salud Hoy te recomienda consumir el Omega 3

Premium de la reconocida marca Pronat Ultra.

No elimines demasiadas calorías de tu dieta: Existe la creencia de que eliminar calorías de la alimentación, provoca una pérdida de peso. Aunque esto puede ser cierto en el inicio, cuando
nuestro cuerpo se da cuenta de que le estamos dando menos calorías, comienza a incrementar sus reservas de energía acumulando grasa. Por ello, comer más acelera tu metabolismo siempre y
cuando elijas alimentos sanos y que te aporten nutrientes. También es importante que no pases largos períodos de ayuno. Lo
ideal es comer 6 veces al día (300 calorías cada vez), en lugar de
hacer dos comidas demasiado abundantes o de alto valor calórico. Si lo que quieres es adelgazar, necesitas gastar al final del día
más calorías de las que ingieres. Comiendo se gasta energía para
absorber, transportar, almacenar y metabolizar los alimentos. El
llamado efecto térmico de los alimentos aumenta el metabolismo
en reposo entre un 8 y un 16% durante las dos o tres horas
tras la comida. El metabolismo trabaja a tu favor, si comes
funciona mejor, pero si no comes lo que necesitas, se enlentece para que no falte energía, por lo que dejas de
“quemar” la grasa acumulada y no pierdes peso. Además no mantienes tus niveles de energía altos a lo largo de todo el día, lo que hace que disminuya tu rendimiento, al hacer deporte o en tu vida diaria, y cuanto
menos te muevas, menos gastas.
Haz ejercicio con diferentes intensidades:
La siguiente vez que realices ejercicio añade
algunos intervalos de 30 segundos en los que
aumentes la intensidad y luego regresa a la intensidad normal. Estos ligeros cambios harán
que tu cuerpo consuma más energía, fortalece la capacidad de las células para regenerarse y les ayuda a tener una mayor oxigenación. Con esto también te puedes ejercitar
menos tiempo pero lograr
los objetivos deseados
mucho más rápido. Estos intervalos los puedes añadir a cualquier
deporte que realices.
Salud Hoy 17

Evita las grasas: Reducen la habilidad natural de tu cuerpo para quemar grasa. Esto se debe a que alteran nuestras células y aletargan nuestro metabolismo. Por si esto fuera poco, también pueden generar resistencia a la insulina e inflamación. Un trabajo italiano publicado en el
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demuestra que se queman más calorías tomando alimentos pobres en grasa y que los alimentos ricos en proteínas y carbohidratos provocan mayor gasto de calorías
(termogénesis) que los alimentos ricos en grasa. Esto puede explicar por
qué algunas personas engordan a pesar de comer muy poco (menos de
1.500 calorías al día), ya que toman raciones pequeñas de alimentos ricos en grasa como una barrita de chocolate o una porción de pizza, y en
cambio hay otras que pueden comer grandes cantidades de alimentos
sin engordar, pues escogen raciones grandes de alimentos como legumbres, verduras, frutas y cereales que apenas tienen grasa.
Cena saludable: Para favorecer la ganancia de masa muscular no debes dejar pasar periodos de ayuno prolongados, durante la noche se pasan muchas horas sin comer, se ha visto que un pequeño tentempié proteico antes de dormir (una barrita de proteínas Prowinner, un vaso de
leche descremada, un yogur, etc.) evita picos de insulina y glucosa en
sangre y mantiene el motor digestivo.
Incrementa la ingesta de proteína: Nuestro cuerpo tarda más tiempo
en digerir los alimentos ricos en proteína que los ricos en grasa o carbohidratos. Esto significa que cuando comes proteína te sientes satisfecho
por más tiempo, mientras que tu metabolismo sigue trabajando y quemando grasa para lograrlo. Esto se traduce en un aceleramiento considerable de tu metabolismo y en una reducción de hambre. Además, se
ha demostrado que comer proteína te permite ganar músculo en lugar de
grasa cuando haces ejercicio.
Siguiendo estos consejos, conseguirás un aporte diario del número de calorías necesarias, acelerarás tu
metabolismo obteniendo mayor vitalidad y ganas de
moverte.
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Por: Ender Cárdenas

La columna vertebral de toda persona se curva un
poco de manera natural, pero las personas con escoliosis tienen demasiada curvatura y su columna podría lucir como una letra C o S.”
La escoliosis es una desviación de la columna vertebral vista de frente, ocasionando una curva, que se acompaña de rotación de los cuerpos vertebrales y de la aparición de una giba. El término escoliosis proviene de una palabra griega que
significa “torcido”. Un 10% de la población presenta
una leve asimetría del tronco que puede considerarse una variante de la normalidad. Las curvas de más
de 10º (grados) son anormales.
La mayoría de las veces, la causa de la escoliosis
se desconoce. Esto se denomina escoliosis idiopática. Es el tipo más común y se clasifica por edad, puede ser infantil, juvenil o adolescente. Algunas personas
son más propensas a tener encorvamiento de la columna
vertebral. La curvatura generalmente empeora durante un
período de rápido crecimiento. La escoliosis también se
puede clasificar por su localización según afecte la columna cervical, cervicodorsal, dorsal, dorsolumbar,
o lumbar. Por su lateralidad, la escoliosis puede ser derecha o izquierda según la convexidad de la curva.
Finalmente, la escoliosis puede tener
una sola curva principal o una doble curva principal. La actitud escoliótica (desviación lateral de la columna corregible
de forma voluntaria) normalmente se
debe a causas que están fuera de la
columna vertebral. Al corregir estas
causas, se corrige la desviación de
la columna.

Se clasifica de distintas formas según su causa:
Postural: se corrige cuando
el paciente se acuesta.
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Histérica: es muy infrecuente, tiene un componente psicológico subyacente.
Compensatoria: causada por discrepancia en la longitud de las piernas.
Antiálgica: es cuando, por ejemplo en una hernia de disco, el paciente adopta una postura llamada ‘postura antiálgica’ para tratar de disminuir el dolor de espalda.
Inflamatoria de vecindad: por ejemplo por una apendicitis.
Es importante tratar las causas que originan la actitud escoliótica pues,
con el tiempo, se puede transformar en una escoliosis estructurada debido a la retracción de los ligamentos y las cápsulas articulares.

Por lo general no existen síntomas, pero si los hay podrían
ser:
Dolor de espalda o lumbago.

Sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo.
Hombros y cadera que aparecen desiguales (un hombro puede estar
más alto que el otro).
Curvaturas de la columna más hacia un lado

El tratamiento depende de muchos factores:

La causa de la escoliosis, la localización de la curvatura en la columna,
el tamaño de la curvatura o si su cuerpo todavía está creciendo.
La mayoría de las personas con escoliosis idiopática no necesitan tratamiento. Sin embargo, un médico lo debe examinar más o menos cada 6
meses. El pronóstico depende de la causa, tipo y gravedad de la curvatura. Cuanto mayor sea la curvatura, mayores serán las probabilidades
de que empeore una vez que el niño deje de crecer. A las personas con
escoliosis leve les va muy bien con un corsé y generalmente no tienen
problemas a largo plazo. El dolor de espalda puede ser más probable a
medida que la persona envejezca. El pronóstico para aquellas personas
con escoliosis neuromuscular o congénita varía. Pueden tener otro trastorno serio, como parálisis cerebral o distrofia muscular, de manera que
sus objetivos son muy diferentes. La escoliosis congénita es difícil de
tratar y por lo regular requiere muchas cirugías.
Si sospecha que puede padecer escoliosis, no deje que pase más
tiempo y consulte a un especialista, pues la escoliosis también
tiene complicaciones, como problemas respiratorios, lumbago,
dolor persistente, daño al nervio o a la columna.
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Por: Sandra Becerril

Nadie mejor para hablar de ejercicio y dedicación que
un campeón mundial de fisicoculturismo como es el
caso de Waldo García Tinajero. Para esta edición de
Salud Hoy, fuimos a platicar con él para que nuestros lectores puedan conocerlo mejor y escuchar sus experiencias en
el deporte.”
Waldo García es entrenador profesional personalizado de “Fitness” y fisicoconstructivismo, Campeón WABBA 2008, Subcampeón Musclemanía 2008,
Mr. México 2009, Mr. Copa Morris 2009, Campeón Nacional 2011, Subcampeón Mr. Norteamérica 2011, Campeón Mundial Absoluto WBFF en Las Vegas Nevada, (entre otros títulos que ha conseguido a nivel nacional e internacional).
S.H.-Waldo, ¿Cómo es que te dedicaste al deporte, de donde nació
tu afición?
W.- En realidad siempre he
sido afecto al deporte, desde
que tenía 3 años lo he practicado a través de las artes
marciales, atletismo, natación, remo, etc. En relación al
Fisicoconstructivismo, siempre admiré los cuerpos musculosos, me llamaba la atención “Hulk”, el personaje de
la televisión, siempre quise
estar musculoso y saludable.
S.H.- ¿Cuándo te interesó
entrenar en un gimnasio?
W.- Me incorporé a un gimnasio a los 13 años y a los
16 tomaba cursos sobre nutrición deportiva, técnicas
de entrenamiento y fisiología en la CONADE.
S.H.- ¿Qué nos puedes comentar acerca del evento
en el que ganaste el campeonato mundial de la
WBFF?
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W.- Fue una experiencia increíble, desde el inicio, la expectación que
causa, la adrenalina que va en aumento en cada presentación, los competidores, todos con la misma ilusión, en general es una experiencia inolvidable.
S.H.- Supongo que al recibir el veredicto final te has de haber sentido en las nubes.
W.- Efectivamente es la culminación de años de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio. Fue como recibir de golpe toda la adrenalina de mucho tiempo, una serie de sentimientos encontrados, es algo excepcional, inolvidable. Después del evento se presentan cosas gratificantes,
como el reconocimiento de los organizadores y de los demás competidores. El hecho de que logres un triunfo de esta magnitud te da fama y
muchas personas se interesan en conocerte y es muy halagador.
S.H.- A este tipo de eventos solo llega lo mejor de lo mejor, ¿Cuánto tiempo te preparaste para ello?
W.- Como dices, este tipo de competencias requiere de una preparación muy especial, en mi
caso siempre trato de mantenerme en forma y
aun así me tomó un año de esfuerzo, disciplina y dedicación. Hay que pulir todos tus grupos musculares manteniendo la estética, lograr el volumen requerido y saber mostrarlo
en el escenario.
Waldo nos habla más de su profesión:
”Siempre hay que luchar por nuestros sueños, la prueba es que tuve la fortuna de
ganar en el 2014 el campeonato mundial
profesional en Las Vegas, soy el único
mexicano que ha conseguido este título. Próximamente defenderé mi título de
campeón mundial y participaré en competencias a nivel internacional para conseguir más títulos.”
Waldo agregó que el peor obstáculo desde el
comienzo y aún durante el desarrollo profesional de su carrera, es el escaso apoyo a los
atletas. ”Por mi parte he contado con el apoyo
de la marca de suplementos Prowinner quienes me
han apoyado bastante. Que alguien crea en ti, es
muy importante. Eso es lo más complicado no sólo
en nuestro deporte, sino en todos: la falta de apoyo. Es por eso que me siento afortunado de contar
con su patrocinio.”
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S.H.- ¿Cómo es tu actividad diaria para
mantenerte en forma?
W.- Hago 7 comidas al día, 2 horas de entrenamiento máximo y mis rutinas son intensas en series gigantes (se refieren a muchos
ejercicios continuos, sin descansar, se puede variar la intensidad en cuanto a peso pero
siempre llegando al fallo muscular) por ejemplo manejar 8 o 9 ejercicios del mismo grupo
muscular sin descanso que son sólo mientras vas de un aparato a otro.
S.H.- Además de prepararte para las competencias, ¿qué otras actividades tienes?
W.- Entreno a un equipo de competidores y
de gente que quiere ser saludable, se llama
Elite Team Pro. Entrenan en Waldo’s Fitness
Gym en el Centro comunitario Villa Panamericana en la Colonia Pedregal de Carrasco.
También imparto cursos de Nutrición Deportiva, Seminarios y Talleres con valor curricular
ya que soy capacitador certificado en varias
disciplinas. Esta actividad también me gusta
mucho ya que ayudo a muchos jóvenes a prepararse técnicamente para cumplir sus metas deportivas.
S.H.- ¿Cuáles suplementos recomiendas
para la dieta de un fisicoculturista?
W.- Principalmente proteínas de buena calidad, aminoácidos, carnitina, barritas de proteína para las colaciones, un multivitamínico,
entre varios más. Por mi parte consumo la
marca Prowinner con excelentes resultados.
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S.H.- ¿Qué le recomendarías
a los atletas que se inician en
este deporte?
W.- En principio que entrenen con
un profesional, con una buena asesoría desarrollarán su físico de manera adecuada, sin lesiones, de
forma armónica y con mejores resultados en general. De ser posible
hacerlo con un entrenador certificado y un nutriólogo o alguien que se
encuentre certificado en nutrición
deportiva.
S.H.- ¿Cuál es tu mensaje para
los deportistas jóvenes?
W.- Luchen por sus sueños con
carácter y disciplina. Porque siendo fiel a tus sueños, sí se puede.
Hay que trabajar mucho para cumplir nuestras metas y una meta que
vale la pena cuesta mucho trabajo,
son años de disciplina y dedicación,
la fidelidad a nuestros sueños es el
punto que quisiera dejarles.
S.H.- ¿Algo más que quieras comentar?
W.- Solo agradecer a quienes me
apoyaron para lograr mis sueños,
principalmente a mi esposa Nancy,
a la WBFF por el excelente trato y
profesionalismo con el que tratan a
sus atletas, a mis patrocinadores.
Además les digo que no estamos al
final del camino, que queda mucho
por recorrer y que cada día lucharemos por superarnos para beneficio propio y del deporte en general.
Waldo ha obtenido los títulos Mister México 2009, Campeón nacional
2011, subcampeón norteamericano en Mr. Norteamérica, campeón
mundial amateur 2012, 4to lugar
profesional en 2013 y hace unos
meses obtuvo el campeonato mundial WBFF.

Por: Sebastian Cárdenas

Las enfermedades transmitidas por alimentos
mejor conocidas por sus
siglas como ETA se refieren a
cualquier enfermedad causada por la ingestión de un alimento contaminado o en estado de
descomposición que provoca efectos nocivos en la salud del consumidor.”
Los síntomas pueden durar varios días,
incluyen vómitos, diarreas, dolores abdominales y fiebre. También pueden presentarse síntomas neurológicos, ojos hinchados, dificultades renales, visión doble, etc.
La duración e intensidad pueden variar de
acuerdo al alimento, la cantidad consumida
y a la salud de las personas. Los niños, ancianos y mujeres embarazadas, son especialmente vulnerables y deben extremar las
precauciones.
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 pueden ser más severas, dejar
secuelas o incluso hasta provocar la muerte.
Se estima que cada año mueren por diarreas 1 millón de niños menores de 5 años
en países en vías de desarrollo, lo que implica 2.700 decesos por día. La OMS ha determinado que todos somos susceptibles a las
enfermedades causadas por alimentos contaminados; cualquier persona de cualquier
estrato puede estar en condición de contraer una ETA.
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Existen diferentes tipos de ETA,
como son:
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Microbianas: Causadas por bacterias

o virus que ingresan al organismo a través de los alimentos, causando trastornos
metabólicos en el organismo de quien los
consume y una inflamación de los tejidos
gastrointestinales. El cuadro clínico varía
dependiendo del microorganismo en específico, sin embargo por lo general se presentan síntomas gastrointestinales debido
a la inflamación del tejido que recubre el
tracto digestivo:
Salmonella sp: bacteria causante de la
salmonelosis.
Listeria monocytogenes: bacteria causante de la listeriosis.
Escherichia coli.
Clostridium botulinum: causante del botulismo.

Parasitarias: Provocadas por protozoarios que
ingresan al organismo como huevecillos que están presentes en alimentos mal cocidos como la
carne de res o porcina; o por vegetales mal lavados que han estado en contacto con las heces de algún organismo infectado. Estos organismos solo pueden desarrollarse en el interior de
un hospedero; este tipo de parásitos permanecen dentro del hospedero por periodos prolongados, y si entran en el torrente sanguíneo pueden
trasladarse del tracto digestivo a otras partes
del cuerpo:
Taenias como la solitaria.
Platelmintos como la giardia.
Nematodos como el ascaris lumbricoides.
Toxoplasmosis.

Virales: Causados por virus que se en-

cuentran dentro del alimento que se está
ingiriendo. 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: Norovirus, Hepatitis
A, Rotavirus.

Factores de Contaminación:

No se respetan los tiempos y temperaturas de cocción.
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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.
Mal lavado de las materias primas.
Deficiencia en los procesos
de limpieza y desinfección.
Adulteración de las formulaciones del producto.
Mal almacenamiento de los
accesorios y sustancias de limpieza.
Los microorganismos peligrosos
pueden llegar a los alimentos en
cualquier momento, desde que
son producidos en el campo o en
la industria hasta que son servidos para su consumo. Cuando
aquéllos sobreviven y se multiplican pueden causar enfermedades en los consumidores. La contaminación es difícil de detectar
por el consumidor, ya que generalmente no se altera el sabor, el
color o el aspecto de la comida.
Una defectuosa preparación, cocción o almacenamiento, también,
son las principales causas para
la aparición de las bacterias, que
comienzan a multiplicarse y hacen el consumo peligroso para la
salud. La preparación o manipulación de los alimentos son factores claves en el desarrollo de
las ETA, por lo que el cuidado de
los consumidores resulta muy importante para
prevenirla.
De hecho, las estadísticas elaboradas por
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmitidas por Alimentos
indican que prácticamente el 40% de los
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brotes de ETA reportados ocurren en el
hogar. A diferencia de muchas otras enfermedades, las de transmisión alimentaria, a pesar de ser de las más comunes
y de mayor incidencia a nivel mundial,
son las que tienen métodos de prevención más fáciles y efectivos.

A nivel doméstico, Salud Hoy te
recomienda tomar las siguientes
precauciones:
Lavado de manos antes de comer, cocinar alimentos y después de ir al baño.
Lavar bien los alimentos frescos.
Hervir el agua y desinfectar frutas y
legumbres (en el mercado existen diferentes productos en gotas para tal uso) o
bien enjuagar con agua clorada colocando 5 gotas de cloro en un litro de agua y
enjuagar con ella los alimentos.
Cocinar bien los alimentos antes de su
consumo, en especial los productos de
origen animal.
Procurar emplear diferentes tablas
de picar para cada tipo alimento: tabla para carnes, tabla para consumo de
vegetales crudos, etc.
Evitar el contacto entre producto crudo y cocido para evitar la contaminación
cruzada.
Procurar un buen almacenaje de productos ya sea a temperatura ambiente o
en refrigeración si es el caso.
Proteja los alimentos de insectos,
mascotas y otros animales.
Hierva los alimentos a más de 70 Cº.
Para carnes de res o cerdo, pollo, cuide
que no queden partes rojas.
No deje comida cocida a temperatura
ambiente más de dos horas.
No vuelva a congelar alimentos que ya
fueron descongelados.
Bibliografía:
http://www.monografias.com/trabajos94/eta-enfermedadestransmitidas-alimentos/eta-enfermedades-transmitidasalimentos.shtml#ixzz3Fgf3TmN9.
Instituto Nacional de Salud (Colombia) Boletín 24 Junio 2012.
www.feriadelasciencias.unam.mx
www.cofepris.gob.mx

ORGANICA

Por: Viridiana Robles

En los últimos años, la comida orgánica ha dejado de
ser vista como una moda de gente ecologista, para
convertirse en una alternativa de alimentación sana.”
Se denomina alimento orgánico al producto agrícola o agroindustrial que se produce bajo un conjunto de métodos orgánicos que evitan el uso de productos sintéticos, como
pesticidas, herbicidas y fertilizantes de origen químico. La
carne, leche y huevos orgánicos, provienen de animales
que no fueron inyectados con hormonas para un crecimiento acelerado y su mayor producción.
Al no tener residuos químicos por esta forma particular en la que los alimentos orgánicos son producidos,
estas comidas son más nutritivas y saludables, aportan una mayor cantidad de vitaminas y minerales y
más importante aún, al comerlas no ingresan en nuestro cuerpo hormonas, fertilizantes y otros productos que
pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud.
La variedad de la planta o animal es exactamente la misma a la de los alimentos convencionales, la única diferencia es que en el
proceso de producción no fueron alterados
hormonal, química o biológicamente para
acelerar su crecimiento, lo cual trae como
beneficio un máximo nivel de nutrientes,
mejor sabor y frescura.
Está comprobado que la concentración de nutrientes que ofrecen los
alimentos orgánicos ayudan a reforzar el sistema inmunológico, previenen diabetes y otras enfermedades crónico degenerativas, los consumidores son
más sanos y tienen estilos de vida saludables en todos los sentidos.
Sin embargo, al no contar con todos estos agregados artificiales, el crecimiento
de los productos orgánicos es más lento,
la cantidad es más pequeña y el trabajo
humano es más sacrificado. Es por esto
que al final del día la producción es menor

y los precios de la comida orgánica son mayores que los que
vemos en los mercados tradicionales. No obstante, vale la pena
pagar un precio un poco más elevado por las propiedades nutritivas
y sin químicos nocivos que contienen los alimentos orgánicos.
El consumidor puede notar la
diferencia entre los productos
orgánicos y los otros por la diferencia de sabor, pues al no tener residuos de productos químicos, estos alimentos siempre son
frescos y por esto y por la forma en la
que son elaborados, mantenidos y recolectados, el sabor es mucho más intenso que en las comidas que son fabricadas de forma industrial. También
al adquirirlos podemos fijarnos el color de las verduras, el aroma, etc.
Tú mismo puedes sembrar algunos alimentos orgánicos en casa,
en el jardín, cultivos en macetas u
otros contenedores que se adapten
a tus necesidades de espacio, así
que si vives en un departamento o en
una casa sin jardín ya no tienes pretexto para no poder producir tus propios alimentos orgánicos, solo bastará poner
las macetas en un lugar adecuado donde
cuenten con luz solar ya sea el patio, balcón, terraza o en la azotea, adquirir las semillas y cuidarlas de acuerdo a las instrucciones de
cada planta. Para esto te recomendamos que vayas a
un comercio donde vendan accesorios e insumos para jardín y ellos te pueden vender las semillas y el sustrato (sustituto
de tierra) para tus macetas e incluso en algunos de ellos los nutrientes para tus cultivos.

Si el tema te interesa, puedes tomar un curso sobre como cultivar con hidroponía, existen diversas agrupaciones en todo
el país que los imparten a un bajo costo y tendrás una actividad muy interesante y lucrativa.
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