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Editorial
Debemos aprender a escuchar al cuerpo que nos habla a cada momento. El refrán “prevenir es evitar”, es aplicable no sólo para situaciones
cotidianas, sino también para enfermedades. Si se atiende desde los
primeros síntomas de las enfermedades, será más fácil detener su padecimiento, en cambio si lo deja pasar, será como una bola de nieve que
crece y crece y después es imposible de frenar, como sucede con muchos tipos de cáncer, por ejemplo. Hay varias formas de evitar ciertas
enfermedades: mediante la aplicación de vacunas, a través de una buena alimentación (una dieta sana evita el riesgo del Cáncer, la Hipertensión y la Diabetes), buenos hábitos, evitando fumar y abusar del licor y
visitar periódicamente al médico, especialmente, cuando se siente alguna molestia en el organismo. Es importante además mantenerse activo por medio un programa de ejercicios regulares. Además la buena higiene ayuda a evitar una cantidad de enfermedades como la diarrea, las
virosis y las parasitosis. El equipo de Salud Hoy, le recuerda que lo mejor es la prevención. Los especialistas del presente número, esperamos
que la lectura de los artículos de este mes, le sea de gran ayuda para
comenzar a mejorar su Salud desde Hoy.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Ender Cárdenas

Para hablar de la calidad de sueño comenzaremos explicando el ciclo de sueño: En el adulto, el sueño nocturno de unas 8 horas se organiza en 4-5 ciclos de
unos 90-120 minutos, durante los cuales se pasa de la vigilia (estadio o fase I) a la somnolencia (fase II), de allí al sueño lento (fases III y IV) y finalmente al sueño MOR (fase V).”
Está comprobado que un sueño escaso o de mala calidad puede tener
repercusiones negativas en la vida diaria. Si esta situación se prolonga
en el tiempo, puede afectar al estado de ánimo e interferir en el trabajo y vida social. En base al ciclo del sueño, intenta determinar el tiempo que tu cuerpo necesita para una buena noche de descanso. Normalmente todos sabemos que cuando dormimos menos de un determinado
número de horas, nos sentimos cansados, de mal humor, no muy prepaRADOSPARAEMPEZARCONNUESTRODÅA$EÚNEESTETIEMPOEINTENTA ENLA
medida de lo posible, ajustar tus tiempos para dormir.
Es importante tener una buena calidad de sueño, ya que el mismo participa en la consolidación y ordenamiento de la memoria. Estudios recientes comparan el proceso de ordenamiento de la memoria durante
el sueño con el proceso de desfragmentación de la memoria de las
computadoras, ambos persiguiendo un mismo objetivo de mantenimiento y economía de recursos, preparándonos para una mejor disponibilidad operativa de la memoria durante los momentos de mayor
utilidad, como el estar despierto o en actividad. Esta comprobado
que la memoria de trabajo, toma de decisiones y la memoria episódica se ven afectadas por la falta de sueño. Según la Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos, dormir menos de seis horas triplica la probabilidad de tener un accidente por conducir con
sueño debido a los efectos en la coordinación ocular. Un estudio realizado por la Universidad Carnegie Mellon explica
que dormir menos de las siete horas que plantea la OMS se
asocia con un sistema inmunitario débil.
Estar cansado afecta la capacidad de concentración y, en
CAMBIO TEPUEDENVOLVERM¹SOLVIDADIZO%STOPUEDEDIÚCULtar el aprendizaje y la retención de conceptos. Además de
consumir más calorías luego de no dormir bien por tan solo
una noche, a largo plazo se puede padecer de obesidad. De
acuerdo con el análisis de Penn State, hormonas como la
grelina y la leptina –que regulan el apetito- cambian sus niveles considerablemente.
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Salud Hoy te da las siguientes recomendaciones para mejorar tu ciclo de sueño:
-Evita comer, leer, mirar televisión y trabajar en tu dormitorio o
área de descanso.
-Es conveniente establecer una cantidad regular de horas para
permanecer en la cama en la noche y levantarse a la misma hora todas las mañanas.
-Evita las siestas o disminuye la duración de las mismas.
-Es recomendable realizar ejercicios como natación, caminata o ciclismo. Realizar actividad física durante el día ayuda a mejorar la calidad
de sueño durante la noche. Ten en cuenta que si haces ejercicio debe
ser tres horas antes de dormir.
-Hay personas a las que un baño caliente hora y media antes de
dormir les ayuda como relajante muscular. Inténtalo.
-Evita comer grandes cantidades de alimentos antes de dormir.
-Ten en cuenta que el efecto de la cafeína puede ser muy duradero, hay gente a la que afecta de noche un café tomado por la tarde
YAQUESUELENSERSEISHORASLASQUETIENEDEINÛUENCIASOBREELORGAnismo.

Por: Elizabeth Peña*

Las meninges son unas membranas que envuelven el
sistema nervioso central (cerebro) y la médula ósea. Son
unas glándulas que están bañadas en un líquido llamado cefalorraquídeo, el cual protege al cerebro.”
La meningitis se divide en meningitis vírica (benigna) y meningitis bacteriana, esta última, puede ser más grave y que provoca secuelas que
pueden ir desde sordera, hasta la muerte.
%L (AEMOPHILUS INÛUENZAE TIPO "  LA .EISSERIA MENINGITIDIS  MEJOR CONOCIDACOMOMENINGOCOCOTIPO"Y# YEL3TREPTOCCOCCUSPNEUMONIAE
son los tres microbios transmitidos por vía aérea capaces de producir la
meningitis bacteriana. Estas bacterias son microorganismos que están
PRESENTESENLAÛORABACTERIANADELAGARGANTAYLANARIZDEMUCHASPERsonas, pero solamente en unos pocos son capaces de traspasar la barrera de las vías respiratorias altas, para causar la meningitis.
Cuando existe una meningitis en los niños, en el 99% de
los casos, esa meningitis está causada por una infección vírica mediante el virus enterovirus y su pronóstico suele casi siempre ser favorable. Es una meningitis que se presenta como una epidemia en los
meses de primavera u otoño (meses de temperaturas suaves).

Los síntomas de la meningitis bacteriana
y de la meningitis vírica se presentan en
el cuerpo del paciente de maneras diferentes, dependiendo también, de la edad
del niño y pueden abarcar:
Fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz (fotofobia), dolor de cabeza
intenso, cuello rígido (meningismo), agitación, disminución del estado de conCIENCIA ALIMENTACIËNDEÚCIENTEOIRRITABIlidad en niños, respiración rápida, postura
inusual con la cabeza y el cuello arqueados
hacia atrás (opistótonos).
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Para conseguir un diagnóstico preciso, es necesario examinar el líquido
céfalo-raquídeo, el cual cubre las meninges del paciente. Este líquido se
ALTERA PRESENTANDOCLAROSSIGNOSDELAENFERMEDAD!ÚNDECONSEGUIR
UNAMUESTRADEESTEÛUIDO ESNECESARIOPRACTICARUNAPUNCIËNLUMBAR 
la cual consiste, en meter una aguja entre dos vértebras de la parte lumbar. Sólo el médico decide si hay que hacerla o no después de una exPLORACIËN%LAN¹LISISDELLÅQUIDOCEFALORAQUÅDEO CONÚRMAR¹ODESCARTAR¹
la presencia de meningitis. Con este sistema de detección, también se
DEÚNEELTIPODEMENINGITISQUEES3IESVÅRICA OBACTERIANA
Si sospechas que tu pequeño puede tener meningitis, no se deben administrar antibióticos u otros medicamentos sin el consentimiento del médico.
Las causas más comunes de meningitis son las infecciones virales que
generalmente mejoran sin tratamiento. Sin embargo, las infecciones
meningíticas bacterianas son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño cerebral incluso con tratamiento.

La meningitis también puede ser causada por: Irritación química,
alergias a medicamentos, hongos, parásitos, tumores.
El diagnóstico y tratamiento oportuno de la meningitis bacteriana es esencial para prevenir lesiones neurológicas permanentes.
Generalmente, la meningitis viral no es una enfermedad grave y sus síntomas deben desaparecer en cuestión de 2 semanas sin complicaciones duraderas.
Como padres, no podemos determinar si tienen
meningitis bacteriana o viral por la forma como
se sienten; es el médico quien debe diagnosticar.
*Bibliografía:
Swartz MN. Meningitis: bacterial, viral, and other. In: Goldman
L, Schafer AI, eds. Cecil Medicine. 24th ed. Philadelphia, Pa:
Saunders Elsevier; 2011:chap 360.
Tunkel AR, Van de Beek D, Scheld WM. Acute meningitis. In:
Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice
of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier
Churchill Livingstone; 2009: chap 84.
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Por: Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa

Uno de los sentidos más valorados por la especie humana es el sentido de la vista. Éste puede verse afectado por el paso de los años, debido a un gran número de
enfermedades de distinta importancia, ocupando la degeneración macular uno de los primeros lugares. Por fortuna, la buena nutrición puede ayudarnos a prevenir el desarrollo de algunos de estos padecimientos.”
La degeneración macular es un trastorno de los ojos que destruye lenTAMENTELAVISIËNCENTRAL DIÚCULTANDOLAREALIZACIËNDEACTIVIDADESCOMUNESBASADASENLAVISUALIZACIËNDEDETALLESÚNOS!LGUNASDELASACtividades que pueden verse afectadas son la lectura y la capacidad para
conducir vehículos. Se trata de una enfermedad común entre las personas mayores de 60 años y en países como Estados Unidos representa una de las principales causas de pérdida/disminución de la visión.
La degeneración macular es una enfermedad que se encuentra
fuertemente vinculada con la edad (DME) cuyos orígenes tienen que ver mucho con cambios en los vasos sanguíneos
que irrigan la mácula del ojo, parte de la retina que hace
que nuestra visión sea más nítida y detallada. En general hablamos de un padecimiento que no causa dolor pero que provoca la muerte de las células de
la mácula.
Existen dos tipos de degeneración macular: la degeneración macular seca y la degeneración macular húmeda. La primera ocurre cuando los vasos sanguíneos
bajo la mácula se vuelven delgados y
frágiles. La mayoría de los afectados
comienza con esta forma. La segunda
ocurre solamente en el 10% de los casos y se caracteriza por el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos con carácter muy frágil debajo de la mácula,
proceso conocido como neovascularización. Estos nuevos vasos dejan escapar
sangre y líquido.
Durante los inicios de la enfermedad,
las personas afectadas pueden no presentar síntoma alguno pero a medida
8
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que ésta progresa la visión central comienza a verse afectada. El síntoma más común en la DME es la visión borrosa. Con frecuencia los objetos en la visión central lucen distorsionados y opacos y los colores lucen
DESVANECIDOS5NOPUEDETENERDIÚCULTADPARALEERPEROPUEDEVERLOSUÚCIENTEMENTEBIENPARACAMINAROREALIZAROTRASACTIVIDADESDERUTINA
A medida que la enfermedad avanza, puede ser necesaria más luz para
realizar las actividades de todos los días, las líneas rectas se perciben
torcidas y onduladas, y una mancha borrosa u oscura en el centro de la
visión se vuelve gradualmente más grande y más oscura. En las fases
tardías, puede presentarse incapacidad para reconocer las caras hasTAQUELASPERSONASSEENCUENTRANLOSUÚCIENTEMENTECERCA!PESARDE
que no se conoce bien el origen de esta enfermedad, han sido bien establecidos algunos factores de riesgo además de la herencia: raza blanca, tabaquismo, dietas ricas en grasas, sobrepeso.
Una vez que la degeneración macular seca avanza o se agrava, ningún
tratamiento puede restablecer la pérdida de la visión. No obstante, una
combinación especial de vitaminas antioxidantes (betacarotenos, ácido ascórbico) y zinc puede evitar el empeoramiento de la enfermedad.
%STETRATAMIENTODETIPONUTRICIONALTAMBIÁNPUEDEBENEÚCIARAPERSOnas con antecedentes familiares y factores de riesgo para DME antes
de que presenten algún signo de la enfermedad. En este mismo sentido, los suplementos a base de Luteína y Zeaxantina son también de
gran utilidad y se han empleado con mucho éxito.
La Luteína es un pigmento vegetal que se encuentra naturalmente en
frutas y hortalizas. Es un carotenoide que presenta actividad antioxidante pero que no posee actividad vitamínica como otros compuestos de la misma familia. En el ser humano este pigmento se
concentra en la mácula. La luteína que
no puede ser sintetizada por nuestro organismo, y que es incorporada a nuestro cuerpo por la dieta diaria, es transportada en la sangre y es captada sobre
todo por la retina y el cristalino, donde se
metaboliza a Zeaxantina. Estas dos sustancias se conocen con el nombre de pigmentos maculares.
Debido a su actividad antioxidante, diversos estudios han demostrado que el consumo de Luteína y Zeaxantina se asocia
con un menor riesgo de cataratas y degeneración macular, las dos causas más comunes de pérdida de visión en los adultos.
El papel fundamental de estos pigmentos
es evitar la formación de radicales libres y
moléculas oxidativas que causan daño a los
tejidos oculares.
Salud Hoy 9

También, existe evidencia que indica que la concentración de los pigmentos maculares se relaciona directamente con la capacidad visual
y la salud de los ojos, observándose una disminución de Luteína y
Zeaxantina con el paso del tiempo.
La suplementación con estos pigmentos durante algunos meses
puede reducir entre el 30 y 40% el
daño que se produce en la degeneración macular.
A través de los alimentos se consiguen cantidades pequeñas de ambas sustancias, algunas buenas
fuentes son las espinacas, lechuga, acelgas, brócoli, apio, espárragos, naranjas y duraznos.
*Master internacional en nutricion y dietética

Por: Elizabeth Peña*

La depresión afecta a 121 millones de personas en el
mundo, lo que la convierte en una de las principales
causas globales de discapacidad ajustada por años de
vida y la principal causa en países con ingresos altos y medios.
Sin embargo, poco se conoce sobre el papel de la dieta en el desarrollo de los trastornos depresivos.
El consumo de comida rápida (hamburguesas, salchichas y pizza) se
asocia con el diagnóstico médico de depresión, según una reciente inVESTIGACIËNLIDERADAPORCIENTÅÚCOSDELA5NIVERSIDADDE,AS0ALMASDE
Gran Canaria y la Universidad de Navarra. Los resultados, publicados
en la revista Public Health Nutrition, revelan que los consumidores de
comida rápida presentan, respecto a aquellos con un consumo mínimo
o nulo, un incremento del riesgo de desarrollar depresión del 51%. Observaron también una relación dosis–respuesta, es decir, “cuanta más
comida rápida se consume, mayor es el riesgo de depresión”, explica a
SINC Almudena Sánchez-Villegas, primera autora del estudio.

Asimismo, la depresión puede mejorar a través de una dieta especial donde se incluyan alimentos ricos en propiedades antidepresivas, como son:
Alimentos ricos en vitamina C (ácido ascórbico): cítricos (limón, toronja, naranja,
etc.), fresa, piña, arándano, goji, verduras
como ajos, cebolla, brécol, etc., así como frutos secos.
Alimentos ricos en triptófano: es el precursor de la serotonina, y lo puedes encontrar
en el ajo, cebolla, col, tomate
rojo (jitomate) calabaza, habas,
mango, pescado, polo, frijoles
(judias), calabazas, etc.
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Alimentos ricos en vitamina B12
(cobalamina): Las almejas, atún,
sardinas, salmón, el hígado de pollo, los huevos, etc. Algunos alimenTOSRICOSENVITAMINA"PARALOS
vegetarianos son: el germen de trigo, la levadura de cerveza, el amaranto, algas marinas, etc.

Salud Hoy te recomienda adquirir marcas de prestigio,
como la levadura de cerveza y
el alga spirulina de Pronat.
Alimentos ricos en fenilananina:
este aminoácido se puede encontrar en alimentos ricos en proteínas como los huevos, el pescado,
legumbres (garbanzos, lentejas, judías (frijoles), soja, etc.)
Minerales antidepresivos: potasio y magnesio, que podemos
encontrar en cereales integrales
(avena, trigo, amaranto, etc.), verdolagas, espinacas, arroz, piña, papaya, naranjas, rábanos, etc.
Polen: que gracias a su alto porcentaje en hidratos de carbono, es
el complemento alimenticio ideal
en periodos de cansancio proporcionando energía y vitalidad..
#ONTIENE UN  DE PROTEÅNAS 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"EQUILIBRAELSISTEMANERVIOSO %L POLEN DE ÛORES 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. Podemos encontrarlo en cápsulas o granulado.

Se recomienda consumir la marca Pronat que oferta su Polen
de Flores sanitizado, para mayor seguridad del consumidor.
Alimentos no aconsejables: si sufres de depresión, debes hacer todo lo
posible por evitar el azúcar blanca y derivados (sodas, dulces, etc.) ya
que este producto es irritante y desgasta considerablemente el sistema nervioso, es una de las causas principales de la depresión y
de los efectos tan negativos que tiene la misma sobre el
cuerpo y la salud en general.
Recuerda hacer ejercicio diariamente para que tu cuerpo
este bien oxigenado y lleno de energía.
El ejercicio libera tensiones y estados emocionales que
podrían estar provocando la depresión.
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Por: Elizabeth Peña*

La Sonoterapia es la aplicación del sonido y la música
con fines terapéuticos. En distintas épocas y culturas se
ha utilizado en el tratamiento de diversas dolencias físicas y mentales.”
Actualmente se ha comprobado que tiene una gran efectividad para ayudar a reducir el estrés, alterar la conciencia y crear una profunda sensación de paz, bienestar y salud.
En Asia, desde muy pequeños trabajan con el sonido, desde los cuatro o
cinco años, y en Occidente este tipo de técnicas se han ido introduciendo de manera paulatina desde principios de los años 70’s. El Occidente
poco a poco se ha ido abriendo a esta clase de terapia.
El sonido es un fenómeno vibratorio, una energía oscilante que
CONSISTE EN ONDAS SONORAS QUE ÛUCTÒAN FRUTO DE LA PRESIËN DEL
aire, y son convertidas en ondas mecánicas en nuestro oído para
ser percibidas por nuestro cerebro. Ciertos sonidos armonizan
NUESTRAFRECUENCIAPERSONALDEBIDOAQUEMODIÚCANNUESTRASONdas cerebrales, ayudándonos a entrar en otros niveles de conciencia, donde son posibles los estados de sanación espontánea
y estados místicos. Es su poder transformador lo que le otorga su
capacidad curativa.
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La falta de armonía sobre nuestro organismo como la tensión nerviosa,
el estrés, la depresión, la angustia, contracturas musculares, insomnio
e hiperactividad, derivan en diferentes enfermedades que pueden desarrollarse a corto o largo plazo. La sonoterapia ayuda a que las personas
que tienen problemas psicológicos o emocionales, puedan disminuir dolores internos y así mismo adquirir un sistema inmunológico sano.
La terapia del sonido o sonoterapia se basa en el principio de resonancia, por el cual una vibración más intensa y armónica contagia a otra
más débil, disonante o no saludable. El sonido tiene la capacidad de llegar más allá, a través de las ondas vibratorias, y provocar una vibración
similar en otro cuerpo. Es decir, es la capacidad que tiene una freCUENCIADEMODIÚCARAOTRAFRECUENCIA
%NPAÅSESEUROPEOSLASONOTERAPIAUTILIZAPROTOCOLOSESPECÅÚCOS YASE
practica en hospitales y se trabaja, por ejemplo, con adultos mayores
y toxicómanos. Se usa mucho en Europa en niños hiperactivos y dolores musculares; nos ayuda a trabajar angustias, miedos y a equilibrar
nuestra parte energética. Los cuencos tibetanos son unas vasijas metálicas forjadas de forma artesanal y compuestos por una aleación de
siete metales: plata, oro, mercurio, estaño, plomo, cobre y hierro. Estos cuencos se utilizan en sonoterapia de diversas formas: ritos ceremoniales, terapias de sanación a nivel físico y espiritual, en relajación,
en meditación, etc.

¿En qué consiste la terapia de sonido y masaje vibracional con
cuencos tibetanos?
Es un masaje sonoro realizado con estos instrumentos metálicos que al
ser golpeados y frotados con una baqueta producen un sonido cargado
de sonidos armónicos de naturaleza sanadora. El paciente se estira en
una camilla, cierra los ojos, y exclusivamente se concentra en el sonido
que produce el terapeuta al tocar los cuencos y sentir la vibración al colocarlos de manera coherente sobre el cuerpo.
Los cuencos tibetanos son ricos en sonidos armónicos, cuando se golpean o se friccionan producen un elenco de sonidos, una lluvia sonora para nuestro cuerpo físico, emocional, mental y espiritual.
Al escucharlos, nuestro “yo” se pone a
resonar con esos armónicos, con múltiples frecuencias, de forma que todo
nuestro organismo se establece en
una vibración saludable y armoniosa
por simpatía, por resonancia. El sonido
EMITIDOTAMBIÁNPROVOCALAMODIÚCACIËNDE
las ondas cerebrales y facilita el poder alcanzar estados de profunda relajación, calmando y serenando la mente, nos prepara para la meditación y nos
Salud Hoy 15

ayuda en las visualizaciones creativas, ya que posibilita el encuentro
con nuestro espacio interior, el más profundo y auténtico, algo que a veces no conseguimos de forma fácil valiéndonos simplemente de nuestra
VOLUNTAD$EFORMAM¹SESPECÅÚCA CONLOSCUENCOSTIBETANOSSEPUEden hacer trabajos para equilibrar y armonizar los chakras o inducir desbloqueos energéticos, entre otros.
Aunque no podamos escuchar frecuencias que están fuera de nuestro
campo auditivo, ni podamos producir sonidos o frecuencias que estén
fuera de nuestra capacidad, podemos resonar con ellas mediante las vibraciones armónicas que estos cuencos generan.
6ALORANDOESTASCUALIDADESDELOSCUENCOS PODEMOSAÚRMARQUESUSONIDOYSUVIBRACIËNCONMUEVENLOM¹SPROFUNDODENUESTROSER TRANSÚriendo su poder transformador nos permite acceder a los niveles más
profundos de nuestra esencia. Estos instrumentos tienen un gran beneÚCIOYASEAENPRESENTACIONESCOLECTIVASOINDIVIDUALES
Las personas que han tomado un masaje sonoro con cuencos tibetanos
experimentan grandes cambios, mayor claridad mental, aumento de la
creatividad, mayor concentración, mayor visión de futuro y una gran sensación de paz. El resultado es un individuo más productivo, más centrado, más feliz, más sereno, más equilibrado, más en paz consigo mismo.

“Existe un espacio de paz en nuestro interior y los cuencos tibetanos nos ayudan a entrar en él, nos ayudan a resonar con nuestra verdadera conciencia o yo superior y con ese sentimiento de
paz y serenidad que todos llevamos dentro.”
*Sonoterapeuta (Certificación avalada por la Institución Española de Sonoterapia)
Referencias: vibracionarmonica.blogspot.com
https://www.facebook.com/pages/SonoterapiaSonidos-que-Sanan
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Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Existen numerosos tipos de proteína disponibles para
el consumidor, en este artículo describiré básicamente a cuatro proteínas de origen animal que podemos
encontrar en suplementos: el suero de leche, la caseína o caseinato de calcio, la albúmina de huevo y la proteína de carne de res.”
Las proteínas de origen animal se describen como de alta calidad o de
alto valor biológico, la base fundamental de este argumento se debe a
que las proteínas de origen animal en general son aptas para sintetizar
todas y cada una de las proteínas que requerimos. La clave está en el
contenido de los distintos aminoácidos que nuestro organismo no puede formar y que se encuentran en estas proteínas en una cantidad equilibrada (isoleucina, leucina, valina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina y triptófano).
La cantidad de proteína que debemos consumir va desde 1 gr por kilogramo de peso diariamente (1g/kg/día) en personas sedentarias, hasTALOSOGKGDÅAENDEPORTISTASDEFUERZA%STAPUEDECUBRIRSEPOR
medio de alimentos y cualquier proteína de las antes mencionadas, la
diferencia entre estas proteínas puede encontrarse en otros detalles
ADEM¹SDELCONTENIDOPROTEICO QUEÚNALMENTEPUEDENHACERLADIFERENcia al momento de tomar una decisión sobre cuál es más conveniente
para elegir.

Suero de leche: Se extrae del proceso por el cual se forma el requesón. Es de muy rápida asimilación, recomendable para deportistas que
tienen múltiples entrenamientos o que deben priorizar su recuperación
(ya que retrasar la nutrición hará que no se logren los resultados espeRADOSENELENTRENAMIENTO %LSUEROESRICOENLEUCINAGPORMEDIda en promedio) lo que favorece que exista una síntesis de proteínas
MUCHOM¹SEÚCIENTEQUECONOTRASPROTEÅNAS ESF¹CILMENTESOLUBLEEN
agua o leche), baja en sodio, carbohidratos y grasas.
Los deportistas con intolerancia a la lactosa deben consumir de
preferencia suero aislado. No es recomendable para quienes tienen alergias a las proteínas de la leche.

Caseinato de calcio: La caseína es una proteína que se obtiene de la
leche al igual que el suero, sin embargo las características de la caseína
SONDISTINTASALASDELSUERO APESARDEQUEELPERÚLDEAMINO¹CIDOSES
muy similar, la diferencia a menudo más mencionada es su digestión re-
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TARDADAQUECOMOBENEÚCIOTENDR¹UNMAYORTIEMPODESACIEDADYPUEde favorecer a la preservación de la masa muscular.
Es recomendable para aumentar la sensación de plenitud, por
ejemplo en personas con sobrepeso acostumbradas a comer en
exceso, su consumo aportará saciedad sin favorecer el aumento
de peso. También puede favorecer la salud ósea por su contenido de calcio.

Albúmina de huevo: Es una proteína que se encuentra en la parte blanca del huevo, la clara. Es de rápida digestión y además de forma
natural contiene numerosas vitaminas y minerales. Esta proteína se recomienda mezclar en malteadas (no solo con agua) ya que su sabor es
mejor si se añade leche light, cereales o alguna fruta. Altamente recomendable para ahorrar tiempo a quienes consumen gran cantidad
de claras de huevo o en niños y adolescentes en crecimiento. No
es recomendable si la persona es intolerante a la clara de huevo.

Proteína de carne de res: Es una de las proteínas que recientemente se han incorporado a la lista de suplementos de proteína, tiene una
alta calidad por el contenido en aminoácidos (similar a
la proteína de suero de leche), su sabor es un poco desagradable para algunas personas, una cualidad única
es su contenido en creatina que puede apoyar las
ganancias musculares y de fuerza.
Sea cual sea el suplemento de proteína que hayas elegido es de mucha ayuda tenerla a la mano
e incluirla en tu nutrición diaria. No
hay secretos a la hora de desarrollar masa muscular o reducir tallas,
basta con mantener una nutrición
equilibrada de manera constante, y
un entrenamiento apropiado según
tus objetivos.
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Por: Rocío Robledo

El papel de las Isoflavonas es ampliamente apreciado y constituye uno de los temas actuales de investigación en nutrición. Las Isoflavonas pueden encontrarse en muchas comidas pero la fuente más abundante es
el frijol de soya.”
$EBIDO A QUE LAS )SOÛAVONAS DE SOYA CUMPLEN DENTRO DEL ORGANISMO
una función similar a la de las hormonas, se ha difundido su consumo
para aliviar los síntomas propios de la menopausia tales como sofocos, ansiedad, fatiga, sudor nocturno, cambios en el estado de ánimo,
etc. Igualmente, estudios recientes han encontrado que estas mismas
sustancias incrementan la densidad ósea en las mujeres ya que
contribuyen a que los huesos absorban más calcio, hecho que
TAMBIÁNRESULTAFAVORABLEENSITUACIONESÚSIOLËGICASCOMOELEMbarazo y la tercera edad. Además de su efecto estrogénico, las IsoÛAVONASMEJORANLAPERFUSIËNARTERIALSISTÁMICA UNAMEDIDADIRECTA DE LA ÛEXIBILIDAD DE LAS GRANDES ARTERIAS CENTRALES Y
un predictor independiente del riesgo de enfermedad coronaria.
4AMBIÁNSEHADEMOSTRADOQUELAS)SOÛAVONASDEBIDOA
su estructura análoga a la actividad estrogénica) presentan propiedades hipocolesterolémicas debido a que dismiNUYENEL,$,!LOSEFECTOSTERAPÁUTICOSDELAS)SOÛAVONAS
sobre la función cardiovascular se debería agregar la función antioxidante que cumplen, previniendo la oxidación de
los LDL por lo que se limita la formación de ateromas. Se han
PRESENTADOSEVIDENCIASDEQUEJUEGANUNROLBENEÚCIOSOENLA
obesidad y la diabetes.
Estudios de intervención nutricional realizados en animales y en humanos sugieren que la ingesta de proTEÅNASDESOYAASOCIADACON)SOÛAVONAS MEJORA
el control de la glucosa (reduciendo la insulina
en suero) y la resistencia a la insulina.
La proteína de soya también aparece como moduladora de la hiperglucemia y reduce el peso
corporal, la hiperlipemia y la hiperinsulinemia, manteniendo efectos
BENEÚCIOSOS SOBRE LA OBESIDAD
y la diabetes. Comiendo producTOSRICOSEN)SOÛAVONASSEPUEDE
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proteger contra el agrandamiento
de la glándula prostática masculina. Los estudios muestran que las
)SOÛAVONAS RETARDAN EL CRECIMIENto de cáncer de próstata y eliminan
las células de cáncer de próstata.
,AS )SOÛAVONAS COMPITEN CON LOS
estrógenos producidos por el cuerpo o introducidos y previenen que
éstos activen los receptores de estrógenos disminuyendo así las probabilidades de desarrollar cánceres relacionados con hormonas.
,AS )SOÛAVONAS AYUDAN ADEM¹S
a prevenir el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos,
propios de la formación de un tumor. De esta forma se deja al tumor sin fuente de alimentación impidiendo que crezca y se facilita
que el organismo pueda eliminarlo. Los estudios basados en poblaciones muestran una fuerte unión
ENTREELCONSUMODE)SOÛAVONASY
una reducción del riesgo de cáncer
de mama y endometrial. Las mujeres que comieron la mayoría de los
productos de la soya y otras comiDASRICASEN)SOÛAVONASREDUJERON
el riesgo de cáncer endometrial en
un 54%.
,AS )SOÛAVONAS SE COMERCIALIzan en cápsulas o comprimidos,
Salud Hoy te recomienda
CONSUMIR )SOÛAVONAS DE
la marca Pronat Ultra.
Recuerda que los consejos de este artículo
no suplen la visita al
médico.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Las proteínas son esenciales para el crecimiento muscular y la pérdida de grasa, pero existen proteínas
de diferentes procedencias, que por sí mismas tienen
ciertas características que las diferencian. Tal es el caso de
las proteínas de origen vegetal y animal.”
Es importante que conozcas qué tipos de proteínas vegetales son las
mejores, algunas las podrás obtener a través suplementos alimenticios
y otras en algunos alimentos.

Proteína de soya: Una de las proteínas más completas (comparando
con las proteínas de origen animal) es la proteína aislada de soya: incrementa la ingesta de proteína, básicamente para los momentos en que
más requieras de este importante nutrimento. Mucho se ha dicho sobre
la necesidad de incluir proteínas en diversas comidas para favorecer el
mantenimiento o aumento de la masa muscular por lo que su consumo
FRECUENTEPUEDETENERMAYORESBENEÚCIOSDOSATRESVECESPORDÅA 3I
eres una persona activa no olvides incluir una toma de esta proteína terminando tu entrenamiento.
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La proteína de soya tiene muchas ventajas que hacen de ella una opción saludable, es baja en grasa y en hidratos de carbono, por su origen vegetal no contiene
lactosa. Contiene toda la gama de aminoácidos que el cuerpo requiere para un
buen desempeño.
La Proteína de Soya al 90% de la marca Prowinner, es la que recomiendo
por su alta calidad.

Proteína aislada de arroz : Esta proteína vegetal recientemente ha tomado
importancia dentro de los suplementos
de proteínas, una crítica común contra
esta proteína en particular, es que es baja
en lisina, un aminoácido importante para
el crecimiento y la salud de los huesos.

Proteína de chícharo: Es rica en lisina
y de otros aminoácidos tales como arginina y ácido glutámico, ambos aminoácidos
se requieren durante el esfuerzo físico intenso y la recuperación subsiguiente de
entrenamiento. La proteína de chícharo
ofrece una gran cantidad de aminoácidos
DECADENARAMIÚCADAAMINO¹CIDOSISOLEUcina, leucina y valina, que contribuyen a
la síntesis de proteínas musculares y apoyan la recuperación después del ejercicio.
También puede haber mezclas de proteínas vegetales que contienen cualquiera
de las antes mencionadas, en donde la
combinación de las mismas permite obtener una calidad de proteína superior, ya
que cada una de estas proteínas otorgan
una ventaja nutricional a la otra. Existen
otras fuentes de proteínas vegetales en
los alimentos tales como el tofu, la quinoa, los frutos secos, la chía y la crema
de cacahuate que pueden aportar incluso
otro tipo de nutrimentos como vitaminas,
minerales y ácidos grasos esenciales. Es
bien conocido que si una dieta está bien
PLANIÚCADAINCLUSOLOSATLETASPUEDENCUbrir una adecuada ingesta proteica con
una dieta vegetariana.

Por: Rocío Robledo

Es el cáncer que empieza en la glándula prostática.
La próstata es una pequeña estructura del tamaño
de una nuez que forma parte del aparato reproductor masculino y rodea la uretra, el conducto que transporta
la orina fuera del cuerpo. ”
El cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer en homBRESMAYORESDEAÉOSDEEDAD%STETIPODEC¹NCERRARAVEZSEENCUENTRA
en hombres menores de 40 años de edad.

Con el cáncer de próstata incipiente, a menudo no hay ningún
síntoma, no obstante, a medida que el cáncer va creciendo en dicha glándula algunos síntomas pueden presentarse, como son:
- Problemas para orinar, COMODOLOR DIÚCULTADPARAINICIARODETENERELÛUjo de orina o goteo.
- Dolor en la parte baja de la espalda.
- Dolor al eyacular.
- Demora o lentitud para iniciar la micción.
- Chorro urinario lento.
- Esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar toda la orina..
- Sangre en la orina o el semen..
- Cuando el cáncer se ha diseminado, puede haber dolor o sensibilidad
ósea, con mayor frecuencia en la región lumbar y los huesos de la pelvis.
,APRUEBADESANGREPARAELANTÅGENOPROST¹TICOESPECÅÚCO03! SEPUEDE
hacer para examinar a los hombres en busca de cáncer de próstata. Con frecuencia, el nivel de PSA se eleva antes de que haya algún síntoma. El PSA es
una sustancia producida por la próstata.
Esta prueba mide los niveles de PSA en la sangre, los cuales pueden ser
más elevados en los hombres que tienen cáncer de próstata. Sin embargo, otras anomalías, como la próstata agrandada, infecciones de la próstata y algunos procedimientos médicos también pueden incrementar los niveles de PSA.
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Si el cáncer no se ha propagado por fuera de la glándula
prostática, los tratamientos comunes abarcan:
- Cirugía (prostatectomía radical).
- Radioterapia, por ejemplo braquiterapia y terapia de protones.
- Si el cáncer de próstata se ha diseminado, el tratamiento puede incluir hormonoterapia (medicamentos para reducir los niveles de testosterona), quimioterapia e inmunoterapia (medicamento para provocar que el sistema inmunitario ataque y destruya las células cancerosas).
La cirugía, la radioterapia y la hormonoterapia pueden afectar la libido o el
desempeño sexual. Los problemas con el control urinario son posibles después de la cirugía y la radioterapia. Es importante que le comente sus inquietudes al médico.
Después del tratamiento para el cáncer de próstata, le recomendamos chequeos de rutina por parte del médico, que incluyen exámenes de sangre del
ANTÅGENOPROST¹TICOESPECÅÚCOGENERALMENTECADATRESMESESAUNAÉO 3I
usted es mayor, el médico puede recomendarle simplemente vigilar el cáncer con pruebas de PSA y biopsias.
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Usted puede aliviar el estrés causado por la enfermedad uniéndose a
un grupo de apoyo para el cáncer de
próstata. El hecho de compartir con
otras personas que tengan experiencias y problemas en común puede
ayudarlo a no sentirse solo.
Hable con el médico sobre las posibles formas de disminuir el riesgo del
cáncer de próstata. Éstas pueden incluir medidas de estilo de vida, tales
como dieta y ejercicio. Si tiene algún
síntoma que le preocupe, consulte a
su médico de inmediato.
Drake CG. Immunotherapy for prostate cancer:
an emerging treatment modality. Urol Clin N Am.
2010:37121–37129.
Eastham JA, Scardino PT. Expectant management
of prostate cancer. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick
AC, et al., eds. Campbell-Walsh Urology. 10th ed.
Philadelphia, Pa: Elsevier Saunders; 2011:chap 101.
(http://www.cdc.gov/spanish/cancer/prostate/basic_info/infographic.htm)
Cáncer de próstata: tómese un tiempo para decidir
(http://www.cdc.gov/spanish/cancer/prostate/basic_info/infographic.htm)
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Los niños también padecen dolores de cabeza. Aproximadamente el 10 % de los niños que van a la guardería
y el 50 % de los que van a educación primaria, padecen
o han padecido migrañas, dolores de cabeza repetidos, acompañados de otros síntomas, posición que provoca efectos nocivos en la salud del consumidor.”
Muchos adultos con cefalea comienzan a tenerlas en la infancia, de heCHO APROXIMADAMENTEUNDELOSADULTOSCONDOLORDECABEZADICENQUECOMENZARONDENIÉOSYUNQUECOMENZARONANTESDELOS
AÉOS%LEXAGERADOUSODELORDENADOR DEVIDEOJUEGOSYDELATELEvisión, unido a pocas horas de sueño, son las principales causas que
provocan dolores de cabeza en los niños.Sin embargo, los especialistas atribuyen el dolor de cabeza en niños también al estrés, y a la ingestión de algunos alimentos o bebidas. Cuando a un niño le duele la
cabeza hay que escucharlo y hacerle caso. Puede que su dolor esté relacionado con problemas físicos o emocionales, o con algún síntoma grave. Un niño que padece dolor de cabeza con frecuencia debe ser revisado por un pediatra.
Normalmente, un dolor de cabeza se caracteriza por un dolor pulsátil,
palpitante, como golpes de martillo en uno o en ambos lados de la cabeza. Muchas veces el dolor es tan fuerte que puede provocar mareos,
náuseas y vómitos, molestias estomacales e incluso un aumento de
la sensibilidad a los ruidos, olores y a la luz. La migraña es un cuadro
bastante frecuente en los niños y probablemente subdiagnosticado. Su
diagnóstico debe ser planteado en la atención primaria, para lo cual los
criterios propuestos por la International Headache Society son bastante operativos.
Para hacer el diagnóstico de migraña en un niño con cefalea, la International Headache Society (IHS)PLANTEËELAÉOUNASERIEDECONdiciones fácilmente evaluables en la atención primaria. Así, se define

cefalea tipo migraña como todo cuadro con al menos 5 crisis caracterizadas por:
-Cefalea con una duración de 1 a 72 horas.
-Cefalea con al menos 2 de las siguientes características: Pulsátil, localización unilateral, intensidad moderada a severa, empeora con
la exposición a la luz o sonidos intensos.
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-Cefalea con al menos 1 de los siguientes síntomas asociados:
Náuseas o vómitos, ono o fotofobia.
-Ausencia de enfermedad orgánica.
-Para hablar de migraña “con aura” el paciente debe haber presentado al menos 2 crisis precedidas por un aura.
Las migrañas suelen durar minutos u horas, y en algunos casos, días.
La mayoría de los dolores de cabeza se origina fuera del cráneo, en los
nervios, los vasos sanguíneos y los músculos que recubren la cabeza y
ELCUELLO,OSMÒSCULOSOVASOSSANGUÅNEOSSEPUEDENINÛAMAROPUEden experimentar otros cambios que estimulan o ejercen presión sobre
los nervios circundantes. Estos nervios envían un bombardeo de mensajes de dolor al cerebro, lo que provoca el dolor de cabeza.
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Las causas de cefalea suelen ser muchas de las que también las provocan en los adultos. En la gran mayoría son secundarias a una enferMEDADINFECCIOSAOÚEBRE/TRASCAUSASINCLUYENLASINUSITISINÛAMACIËNDELOSSENOS LAFARINGITISINÛAMACIËNOINFECCIËNDELAGARGANTA 
o las otitis (infección del oído). Las causas exactas de la migraña son
desconocidas, aunque se relacionan con los cambios en el cerebro así
como a causas genéticas. Durante mucho tiempo, se creyó que las migrañas estaban relacionados con la dilatación y vasoconstricción de los
vasos sanguíneos cerebrales. Sin embargo, ahora se cree que las migrañas pueden estar causadas por alteraciones hereditarias de ciertas
áreas del cerebro.
El 90% de los niños que padecen migrañas tienen antecedentes
familiares. Cuando ambos padres tienen una historia de migrañas, hay una probabilidad del 70% de que el niño también desarrolle migrañas. Si solamente uno de los padres e tiene una historia de migrañas, el riesgo disminuye de un 25% a un 50%.
Los niños y los adolescentes con migrañas pueden heredar también los
mismos desencadenantes de la migraña como la tensión, ansiedad, depresión, un cambio en la rutina o del sueño, luces brillantes, los ruidos
fuertes o ciertas bebidas, demasiada actividad física o demasiado sol,
efectos de algunos medicamentos, falta de sueño, alimentación desequilibrada (demasiado azúcar, chocolate, masa, grasas, etc.), lesiones
físicas, cambios hormonales, deshidratación, ambientes en los que se
permiten el uso del tabaco, ruidos fuertes y problemas oculares. Las
causas comunes de las cefaleas tensionales incluyen
el esfuerzo académico excesivo así como la tensión
emocional relacionada con
la familia, la escuela o los
amigos. Cuando la cefalea
tensional empeora en un determinado plazo y concurre
con otros síntomas neurológicos tales como pérdida de
visión, problemas en el habla
o debilidad muscular puede
ser indicativo de un problema
más grave y es motivo de consulta médica urgente.

Prevención del dolor
En muchos casos la migraña
llega a afectar los estudios y
habilidades físicas y motoras.
En lo posible, es aconsejable
que los niños lleven una vida
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EQUILIBRADA  ES DECIR QUE TENGA SUÚCIENTE TIEMPO PARA COMER  DORMIR 
estudiar, descansar, jugar y limitar el tiempo de los videojuegos y televisión.

Dentro de las medidas preventivas para el dolor de cabeza se
encuentran:
- Cambios en la dieta (suprimir los quesos, los chocolates, cafeína, refrescos, etc).
- Modificar estilos de vida (manejo del estrés, higiene del sueño,
fomentar la actividad física).
- Terapias bioconductuales en los casos más complejos.
Si el niño deber tomar medicamentos, es importante preguntar al médico sobre los efectos colaterales de la misma. También debemos estar
atentos a lo que nuestros hijos consumen para que tengan una alimentación equilibrada que contenga los nutrientes y las vitaminas que él necesita. Por lo demás, se recomienda no medicar a los hijos por un dolor
de cabeza pues los medicamentos sólo deben ser prescritos por un médico. Un tip para aliviar el dolor de cabeza, es acostarlo en una

habitación fresca oscura y silenciosa, ponerle un paño húmedo
y fresco sobre su frente o sus ojos, y pedirle a que se relaje y que
respire profundamente, quizá con una música relajante.
El tratamiento puede inCLUIR IDENTIÚCAR Y REGIStrar los desencadenantes del dolor de cabeza,
por lo que se recomienda realizar un diario del
dolor de cabeza para ver
cuando empeora y cuando mejora, la frecuencia,
etc. Para tratar con éxito
las cefaleas, es importante para que los niños
Y SUS PADRES IDENTIÚquen qué causa o desencadena los dolores de
cabeza.
De esta forma se pueden aprender diferentes maneras de hacer
frente a las molestas
migrañas.
Fuentes consultadas: Enbuenasmanos.com, Pediatraldia.cl
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