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Editorial
¿Eres feliz? Es una pregunta que parece simple, pues todo lo que hacemos en la vida debería ir encaminado hacia la felicidad y no a disminuirla. La felicidad no es un fin ni una meta a alcanzar, es un proceso que
se vive día a día y a cada momento. Si es tan simple, entonces ¿por qué
hay tantas personas que tienen menos y son felices?, o por el contrario,
que tienen más y son menos felices. Según los expertos en salud mental, como el Dr. Martin Seligman, padre de la psicología positiva y antiguo director de la Asociación Americana de Psicología, ser feliz es una
decisión. Tras sus estudios sobre la felicidad de más de 30 años, concluyó que el 60% de la felicidad la determinan la genética y el ambiente, y el otro 40% es una decisión individual. Y otro de los resultados fue
que la búsqueda de la felicidad no consiste en buscar placer, pues este
es un beneficio añadido. La felicidad es una sensación de bienestar basada en vivir con significado y propósito, es decir, estar satisfechos con
la propia vida. Puede decirse que una persona es feliz cuando logra estar satisfecho con su vida, lo que la ayuda a alcanzar logros y cumplir
expectativas, tener una autoestima sana y sobre todo, cuando tiene
más momentos positivos que negativos, tomando en cuenta que siempre existirán la alegría y el dolor, así como las situaciones fáciles y difíciles. El problema surge, cuando le damos más importancia a las negativas y vivimos las positivas sin disfrutarlas, ni valorarlas. Encuentra algo
que motive tu vida como para desear aportar algo al mundo y comienza
a ser feliz desde hoy.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa

Hospitales importantes y universidades prestigiosas
han sugerido que la suplementación con cromo puede reducir la grasa corporal, ayudar a construir masa
magra, regular la concentración de glucosa en sangre y disminuir el colesterol elevado, aunque con frecuencia quienes
cursan con deficiencias de este mineral son los más beneficiados.”
El cromo es un mineral que el cuerpo necesita tan sólo en pequeñas
cantidades, pertenece al grupo de los oligoelementos al igual que el silicio, el níquel, el litio, el molibdeno y el selenio, todos nutrientes necesarios para la regulación de distintos procesos en el cuerpo. Algunos de
los alimentos más ricos en este mineral son los granos enteros, carnes
magras, vísceras como el hígado, yema de huevo, queso, aceites vegetales y levadura de cerveza. No obstante, cierta evidencia médica afirma que los suplementos a base de cromo pueden ser muy útiles en diferentes condiciones de salud relacionadas con el metabolismo de los
carbohidratos y la generación de energía. En el mercado existen diferentes versiones disponibles de este mineral, es posible encontrarlo bajo
la nomenclatura de picolinato de cromo, polinicotinato de cromo, cloruro de cromo y otras formas menos comunes. El hecho es que desde los
años 90 este tipo de suplementos alimenticios han llamado la atención
como alternativa para el control de los pacientes que cursan con diabetes y aquellos que presentan sobrepeso. Más recientemente se comenzó a recomendar al cromo como reductor del colesterol circulante.
Durante mucho tiempo la forma más común fue el picolinato de cromo,
sin embargo, hoy en día la gran mayoría de los productos, tanto del mundo de los suplementos alimenticios como de la industria farmacéutica,
han sustituido al picolinato por el llamado Polinicotinato de Cromo que
no es otra cosa que el mineral cromo asociado a la vitamina B3, pues
se ha observado que esta combinación favorece la mayor asimilación intestinal de este nutriente así como potencializa su actividad biológica.
De hecho el polinicotinato de cromo ha sido recomendado por el departamento nacional de investigación del gobierno de los Estados Unidos
como la forma más biodisponible y con mayor actividad biológica. Incluso hay quienes afirman que el binomio cromo-niacina (B3) es una forma
más segura para utilizarse en la suplementación. Los beneficios de este
mineral se relacionan directamente con la función de la hormona insulina encargada de llevar la glucosa de los alimentos hacia las células del
cuerpo, razón por la que los pacientes diabéticos se benefician de su
consumo al grado que frecuentemente acaban por disminuir la dosis de
sus medicamentos hipoglucemiantes tradicionales debido a que el consumo de cromo ayuda a controlar los valores de glucosa en sangre y dis4

Salud Hoy

minuir el síndrome de resistencia a la insulina. En cuanto a la pérdida de
peso, el mecanismo es básicamente el mismo, al haber un mejor control
de los niveles de glucosa en sangre evitando los picos de insulina causados por la alimentación desequilibrada, coexiste un mayor control del
apetito; dicho de otra manera, el consumo de suplementos con cromo
disminuye el deseo de consumir carbohidratos en exceso pero además,
con base en algunos estudios, el polinicotinato de cromo puede aumentar la masa muscular y disminuir la grasa corporal, especialmente cuando se acompaña de algún entrenamiento físico.
A pesar de los intentos para desprestigiar este nutriente por parte de
algunos sectores, organismos internacionales como la FDA, dependencia gubernamental encargada de regular lo referente a alimentos y suplementos alimenticios en Estados Unidos, manifiestan su seguridad
en dosis que van de los 50 a los 200 microgramos al día, razón por la
que algunos expertos han tomado esta cantidad como RDA (Recomended Dietary Allowance) o su equivalente en español Ingesta Diaria Recomendada. De acuerdo a esto último, el cromo que procede de los suplementos ha demostrado ser seguro y la intoxicación por vía alimentarias
parecer ser poco probable siempre que no se exceda la dosis recomendada, ya que en casos de abuso en tiempo y dosis se han descrito casos aislados de daño renal y hepático. Se sabe de algunas personas
que han consumido picolinato de cromo por tiempo indefinido en cantidades de hasta 1000 microgramos derivando en anemia y fallas en hígado y riñones. Esa es la
razón por la que no recomiendo consumir el producto por
más de 3 meses continuos y descansar varias semanas
antes de consumirlo nuevamente.
Prowinner cuenta con dos productos que incluyen cromo en sus exclusivas fórmulaS: Fit Control y Body Xtreme; en ambos casos la fuente de
cromo es del tipo Polinicotinato, en dosis que se
encuentran dentro de lo recomendado por las autoridades sanitarias de nuestro país con la intención de ofrecer suplementos
alimenticios
seguros y de calidad
extraordinaria.

*Máster Internacional
en Nutrición y Dietética.
Postgrado en
suplementos alimenticios
en el tratamiento de la
obesidad. Universidad
Autónoma de Yucatán
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Por: Ing. Sergio Becerril Zavala**

Los alimentos ricos en Omega 3, contribuyen al buen
funcionamiento del sistema nervioso central, que es el
encargado de transmitir sensaciones, movimientos y
necesidades biológicas vitales en el ser humano. ”
La función de los ácidos grasos Omega 3 es sintetizar algunas moléculas, entre ellas la mielina, que rodea todas las células del sistema nervioso, lo cual permite tener un buen desarrollo. Este tipo de grasas se
encuentra principalmente en las especies marinas como el pescado, así
como en quelites, verdolagas, berros y quintoniles. A nivel inmuno-

lógico, las grasas Omega 3 tienen importantes funciones, pues
a partir de los ácidos grasos se forman otras moléculas protectoras contra enfermedades, infecciones y parásitos.
De acuerdo con el investigador José Luis Silencio Barrita, del Departamento de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, de la Secretaria de Salud, el consumo de este tipo de grasas durante el embarazo
es esencial para el desarrollo cerebral del bebé, además de que disminuye el riego de preclampsia/eclampsia en la madre durante el periodo de gestación.*
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El especialista destacó que el Instituto en coordinación con la Clínica
4 de Ginecología y Obstetricia del
IMSS, realizó un estudio sobre los
niveles de ácidos grasos Omega 3
en leche materna y suero de mujeres después de dar a luz. Los resultados mostraron que esta población consume pocos alimentos de
este tipo, y apenas se cubre 10%
de la recomendación actual, que es
de 200 miligramos al día. Precisó
que del total de las grasas que consume una persona, 7% debería ser
de Omega 3, lo cual significa comer
tres veces a la semana algún tipo
de pescado, acompañado por legumbres de hojas verdes para cubrir el aporte recomendado.
Enfatizó que al contrario de otros
alimentos, el pescado no pierde
sus propiedades nutritivas al cocinarse a altas temperaturas, por
lo que se pueden consumir fritos
o al vapor; añadió que si se opta
por freírlo, se pueden utilizar aceite
de oliva, rico también en Omega 3.
Puntualizó que debido a que la población no está acostumbrada a comer pescado, se pueden consumir
los diferentes productos que se encuentran adicionados con este tipo
de grasas.
*Artículo publicado en el periódico de la Secretaria
de Salud “México Sano”. México D.F., año 2, número
7. Marzo 2009.
**Gerente General Pronat Distribuidora México D.F.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

PERMISO DE PUBLICIDAD SSA No. 113300201A1827

Por: Ender Cárdenas

A menudo escuchamos decir a instituciones oficiales y
organizaciones civiles como Green Peace que en la alimentación actual encontramos diversos tipos de contaminantes que podrían ser nocivos a la salud, tal es el caso de
los esteroides anabólicos que se le administran a los animales
para hacerlos crecer más rápido y producir mayor cantidad de
carne o leche.”
En esta ocasión hablaremos de un tema que se ha tocado poco pero
que representa un riesgo para los consumidores, se trata de la Hipercalcemia idiopática. Siempre se ha hablado de los enormes beneficios
nutricionales que la leche de vaca trae a los consumidores, sobre todo
por su aporte de Calcio a niños y ancianos, lo cual sería totalmente cierto si estos nobles animales fueran criados y alimentados de
una manera natural, con la tradicional pastura, en zonas libres de contaminación y llenas de aire puro y vida libre. Esto
en la vida real no sucede, estos animales, como muchos
otros, reciben una alimentación a base de
desperdicios de pescado y de otras fuentes de origen animal
como pollo u ovejas
que no siempre se
encuentran sanas o
cuyos deshechos no
son manipulados de
una manera higiénica
que garantice su calidad nutricional e inocuidad sanitaria.
Es de todos sabido
que, con el fin de ob-

tener un mayor rendimiento en plazos más cortos, las vacas son inyectadas con anabolizantes esteroidales y Cortisona, entre otras sustancias tóxicas al ser humano. Este tipo de tratamientos son también
nocivos a los rumiantes que los desechan a través de sus productos (leche y carne) llegando a nuestras mesas y contaminando nuestros organismos. En el caso que nos ocupa, la Hipercalcemia idiopática se caracteriza por producir niveles extremadamente altos de calcio en la sangre
y son acompañados a menudo por un aumento de los niveles de colesterol en la sangre. Esta enfermedad tiene consecuencias muy serias
que incluyen la posibilidad de retraso mental debido a un desarrollo
anormal de los huesos de la cabeza y la cara, daños cardiacos y circulatorios, incluso arteroesclerosis en la infancia, propiciada por una sustancia llamada Ergosterol Irradiado que se adiciona a la leche para mejorar su calidad nutricional.

Los síntomas para detectar esta enfermedad, son:
Sistema nervioso central: desórdenes mentales, dificultades cognitivas, ansiedad, depresión, confusión, estupor y coma, calcificación corneal, suicidios (descritos aisladamente).
Sistema neuro-muscular: fatiga o cansancio muscular, mialgias, descenso de la función de músculos respiratorios, laxitud articular.
Sistema renal: nefrolitiasis, diabetes insípida nefrogénica (poliuria y
polidipsia), deshidratación, nefrocalcinosis.
Sistema gastrointestinal: náuseas y vómitos, anorexia, estreñimiento, dolor abdominal, pancreatitis, úlcera péptica.
Sistema esquelético: dolor óseo, artritis, osteoporosis, osteítis fibrosa quística, resorción subperióstica, quistes óseos.
Sistema cardiovascular: hipertensión arterial, calcificación vascular,
calcificación miocárdica, hipertrofia miocárdica, acortamiento intervalo
QT, arritmias cardíacas.
Otros: queratitis, conjuntivitis, anemia normocítica normocrómica, gota
o pseudogota.
Aunado a lo anterior, encontramos que la leche comercialmente disponible está adicionada de diversas sustancias con el fin de enriquecerla
pero que en exceso pueden causar problemas de salud, tal es el caso
de la Vitamina D. La información anterior no tiene el fin de alarmar a los
consumidores, sólo pretende concientizar a la población en el sentido
de que todo en exceso es malo, y la leche no es la excepción.
Una alternativa nutricional muy importante y que se recomienda
para quienes desean una alimentación sana son los productos a
base de Soya como la Leche de Soya de Pronat que proporciona
una cantidad de nutrientes muy similar a la de la leche de vaca
sin los inconvenientes de esta, contiene además proteínas, vitaminas y minerales en cantidades autorizadas por organismos oficiales de tal forma que apoyan la nutrición de los consumidores
sin aportar sustancias extrañas a sus organismos.
Salud Hoy 9

Por: Sandra Becerril

Muchas veces se piensa que cómo los dientes de leche se caerán en algún momento, no es necesario tener muchos cuidados, sin embargo uno de cada tres
niños antes de los tres años, ya tiene caries y esto afectará
más adelante su dentadura.”
La mayoría de los niños tiene todos los dientes antes de cumplir
3 años. Se llaman dientes primarios y hay unos 20 en total. (También se llaman a menudo dientes
de leche).

tes con poca pasta dentrífica. Es
importante tener reglas higiénicas
para la limpieza bucal como algo
cotidiano en el niño. Para eliminar
las bacterias del bebé antes de
que salgan los dientes, se empapa
una gasa en agua y se frotan sus
encías. Cuando comienzan a salir
los primeros dientes de leche, se
deben frotar las encías y los dientes con un cepillo especial para niños. La pasta dentrífica se recomienda a partir de un año de edad.

La caries en los niños es importante ya que si no se cura con rapidez,
puede provocar una inflamación. Si
el diente tiene mucha caries, debe
extraerse, se formará un vacío y
los dientes permanentes crecerán
de forma desordenada, con lo que
Recordemos que la principal
será necesario una ortodoncia.
amenaza para los dienEl desarrollo de sentimientos tes es el azúcar que es
negativos en cuanto a expe- incluída como ingredienriencias dentales tempranas te principal en dulces,
que involucran dolor y res- por lo que hay que tener
tricción, pueden llevar a an- cuidado al permitir que
siedad a largo plazo siempre los niños los consuman
que se requiera cuidado den- en grandes cantidades.

tal.

La mayor parte de las veces es culpa de los papás que no enseñan al
niño a lavarse los dientes. Desde
la erupción de los primeros dientes, se debe enseñar al pequeño
cómo usar el cepillo dental dos veces al día, mínimo.
En un comienzo, papá o mamá deberán completar el lavado frotando
bien el cepillo por todos los dien10
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Cuando los dulces se disuelven en la boca, ya permanecieron mucho tiempo
en contacto con los dientes, así la placa dental absorbe los azúcares produciendo ácidos que causan
la caries.

Algunos factores que
pueden ayudar a prevenir caries son che-

queos regulares por
dentistas, una dieta baja en azúcar
(incluyendo zumos
de frutas), y buen
ejemplo de los padres.
No se olviden que los
niños aprenden imitando a los mayores.
Aparte del cepillado
diario con pastas, el
bebé debe tomar flúor
tópico oral recomendado por su médico. Y
si su bebé usa un chupete, nunca lo moje en
miel u otro dulce líquido.
Con estos sencillos
cuidados, los dientes de leche de su
hijo, serán sanos
hasta que salgan los
permanentes.

En el súpermercado o farmacia, hay cepillos
dentales especiales para cada etapa del niño,
con figuras que les harán más ameno este
momento.
Es recomendable que pruebe la pasta dentrífica que le dará a sus hijos, ya que hay algunas
de adulto que les da la sensación de picazón y
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de ardor en la lengua y las encías y
les incomodan. Para ellos, hay pastas especiales que encontrará en
cualquier súpermercado.

La caries es provocada por la
proliferación de un germen,
llamado Streptococcus mutans, en las lesiones del esmalte causadas por la fermentación de los azúcares en
la boca.
En los recién nacidos, esta bacteria no está presente, por lo que la
única manera eficaz de prevenir las
caries es la higiene. El Fluor es un
nutriente esencial que mejora la
calidad del esmalte dental, logrando que los dientes sean más resistentes a las caries.
En nuestro medio se puede ingerir la cantidad adecuada usando
sal fluorada en la preparación de
las comidas. El resultado es mejor
cuando se usan dentífricos fluorados.
El azúcar puede dañar el esmalte y la dentina dentro de los
dientes y causar deterioro o caries.

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Existen diversos mitos perpetuados a lo largo del tiempo acerca del consumo de proteínas que a diario escuchamos y que pueden sembrarnos dudas en nuestra
alimentación o suplementación, en este artículo les comparto
algunos de los más comunes.”
“Las dietas altas en proteínas son malas para tus riñones”: Es
una afirmación que a menudo reciben las personas, incluso por personal de salud, que surge de las recomendaciones que se mencionan a
las personas con problemas renales. Los riñones eliminan la urea (un
compuesto que se forma a partir del amoniaco que obtenemos en las
proteínas) y en las personas con problema renal este proceso esta alterado, por lo que un consumo excesivo es peligroso. En personas sanas
no hay evidencias científicas que demuestren que la ingesta de proteínas ocasione algún problema en los riñones.
“Las dietas altas en proteínas favorecen la pérdida de calcio y
la osteoporosis”: El desarrollo de osteoporosis depende de muchos
factores de riesgo y variables fisiológicas como la ingesta de macronutrimentos como los carbohidratos, proteínas, lípidos, micronutrimentos
como vitaminas y minerales, perfil hormonal, actividad física, historia familiar etc. Se ha visto que los atletas a pesar de mantener un alto consumo de proteínas mantienen una buena densidad ósea comparada con
las personas sedentarias.
Por otro lado a los adultos mayores se les ha recomendado incluir una
mayor cantidad de proteínas en la dieta para prevenir la disminución de
la masa muscular. Un estudio demostró que la densidad mineral ósea
es mayor con el consumo de proteínas de origen animal comparada con
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las de origen vegetal. Una vez más
el mito sobre la pérdida de calcio no
está comprobado.
“Todas las proteínas son iguales”: Ninguna proteína es igual,
cada una aporta diferentes efectos biológicos, la carne de res aporta creatina, el pescado es fuente
de ácidos grasos, el suero de leche
puede beneficiar la recuperación y el
sueño en deportistas.
“Los atletas no necesitas proteína extra”: Las recomendaciones
actuales sobre proteínas en deportistas son: 1.2 a 1.4 gramos de proteína por kilo de peso al día en deportistas de resistencia y de 1.7 a
1.8g/kg/día en deportistas de fuerza por lo que el incremento del consumo de proteínas es benéfico para
lograr las adaptaciones necesarias
al entrenamiento, así como la recuperación.
Espero haber aclarado algunas dudas sobre este tema de una forma
correcta para procurar el logro de
tus objetivos como deportista, además de transmitirla adecuadamente.

Por: Sandra Becerril*

El 5 de Marzo del 2009 se aprobó la reforma a la Ley General de Salud para agilizar el proceso de donación de
órganos, así como para transparentarlo y evitar el lucro
o compra-venta en mercados negros. Con esta ley también se
está apoyando la creación de Bancos de Tejidos para trasplante y comenzar a regular el uso y tratamiento médico por medio
de las células madres.”
No es secreto que en cuanto a donación de órganos, nuestro país está
atrasado, pues la falta de información, mitos como “si informas que
eres donador de órganos y tienes un accidente, te dejarán morir”, o
ideas conservadoras sobre regresar el cuerpo sin vida a la tierra son los
principales enemigos de la donación.
En esta ley, también se incluyen puntos delicados que apoyan para crear
una cultura de donación: hacerla más accesible, favorecer la coordinación entre instituciones de salud y de tratamiento de órganos, mejorar
la selección del receptor y descentralizar trámites para agilizar la donación.

Pero ¿qué es realmente la donación de órganos?

Es un gesto totalmente altruista e incondicional de
otorgar nuestros órganos internos y tejidos o los
de nuestros familiares directos (padres, hermanos, cónyuges o hijos) cuando ya no los necesiten. Son órganos que
al ser trasplantados
en otra persona enferma, tienen una segunda oportunidad de vivir con dicho órgano.
Fundamentalmente
los órganos o tejidos que pueden ser
donados y trasplantados en México son: el corazón, pulmones, hígado,
páncreas y riñones. Además
existen tejidos que si bien no
son vitales, sí mejoran sustancial16
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mente la calidad de vida del enfermo como son: córneas, piel y hueso.
Todos tenemos la oportunidad de
ser donadores de órganos, pero
no todos lograremos serlo, ya que
para ello se requiere de condiciones especiales y delicadas. Por
ejemplo, una persona que sufre de
una muerte en un accidente de automóvil, no es candidato a donar
órganos, ya que al dejar de latir su
corazón o dejar de respirar, los órganos se dañan de forma irreversible y no son útiles para ser trasplantados.
Sin embargo, en caso de sufrir un
accidente en donde el cerebro sea
el principal dañado, es un buen
candidato para donar sus órganos,
debido al uso de ciertos medicamentos poderosos y aparatos mecánicos (como el

ventilador) que hacen que la persona se mantenga temporalmente viva
(24 a 48 horas máximo) la respiración, el latido cardiaco y la temperatura corporal de forma artificial, con el fin exclusivo de mantener con buena irrigación y oxigenación a los órganos y previa realización de múltiples estudios de laboratorio y descartadas infecciones graves, podrá
ser evaluado por personal altamente preparado dictaminando la utilidad
de los órganos para trasplante.

No es obligatorio inscribirse en algún registro de donación o
traer siempre alguna credencial de donador para poder serlo,
la mejor manera es platicándolo con nuestros seres queridos,
mencionándoles nuestro pleno convencimiento de donar nuestros órganos y de ésta manera, nuestros familiares tengan muy
en claro nuestro deseo manifestado en vida de donar los órganos, en caso de ser buen candidato para ello.
Así, cuando el coordinador de trasplantes de algún hospital les pregunte a ellos sobre la posibilidad de donar los órganos, no tendrán duda en
confirmar nuestros deseos y se agilizarán todos los
trámites médicos legales para cumplir nuestra
última voluntad.

18
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No olvidemos que ningún ser humano tiene la vida y la salud comprada, cualquiera de nosotros o de
nuestros familiares cercanos podemos caer en una enfermedad
meritoria de un trasplante y por
consiguiente de una donación de
órganos. Así mismo existen enfermedades agudas o fulminantes hepáticas o cardiacas que también
pueden ser curadas con un trasplante urgente.
De tal manera que si cada uno
de nosotros se crea una conciencia de donación de órganos
y lo vamos transmitiendo de familia en familia y de generación
en generación, a futuro nosotros mismos seremos los beneficiarios de la conciencia pro
donación generada.
*www.shamra.com.mx

Por: 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’, que son 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 tiempo 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.
De inicio, se han identificado
dos tipos distintos de Fibra Dietética, cada uno con sus características individuales, la fibra soluble
y la insoluble. Aunque vista 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.
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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 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,
en el síndrome de colon 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 investigaciones 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 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
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la salud humana, la ingesta recomendada para la población mexicana adulta es de 35 g. diariamente.
Fibraplan Pronat está elaborado
principalmente con Psyllium Plantago de la mejor calidad y proporciona Fibra Dietética para todos
los integrantes de la familia, sobre
todo aquellos que no ingieren fibra
natural en su alimentación diaria.
Nosotros, los Nutriólogos, la recomendamos.

Esta fibra también es capaz de
disminuir y hacer más lenta la
absorción de grasas y azucares
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

Por: Sandra Becerril

Una de las posibilidades que ofrece la ciencia médica
en la actualidad para mantener una buena calidad de
vida es la Mastografía, también conocida como Mamografía, que es una radiografía especial de los senos de la mujer
que permite detectar tumores tan pequeños que aún el médico no puede palparlos, por lo que se recomienda practicar este
examen a mujeres a partir de los 30 años.”
Anteriormente se proponía este tipo de controles a partir de los 40 años
pero la prevalencia de tumoraciones en mujeres menores ha forzado a
la prevención a edades más tempranas.
En la actualidad la Mastografía salva la vida de gran número de mujeres
al permitir la identificación de cáncer mamario en fases potencialmente curables. Este estudio se realiza en gran cantidad de establecimientos que realizan estudios clínicos y no representa mayor molestia para
quienes se los practican.
El objetivo del estudio es detectar asimetrías en los senos además de
nódulos o “bolitas” y calcificaciones que se originan cuando el cuerpo,
al tratar de defenderse de alguna agresión interna cubre el tejido con
calcio formando pequeños depósitos de minerales dentro de la estructura mamaria. La evaluación por mastografía debe complementarse con
exploración periódica de las mamas a partir de los 20 años. Esta autoexploración es un ejercicio muy valioso y podría, en algunos casos, salvar la vida de quien la practique.
La Mastografía es recomendable cuando se detecta alguna masa palpable en los senos, secreción del pezón, dolor de mama, cambios o retracción de la piel que conforma los senos y/o hundimiento del pezón.
El cáncer de mama tiene una fuerte carga genética por lo que los médicos recomiendan que todas las mujeres con antecedentes familiares
de este padecimiento se practiquen una mastografía cuando su edad
sea de 5 a 10 años anterior a la edad en la que le fue detectado el cáncer a su familiar más joven, es decir si la madre presentó esta patología a los 40, la hija deberá practicarse un estudio periódico a partir de
los 30 años.
En algunos casos de mujeres jóvenes, menores de 35 años, el tejido
mamario es muy denso y blanco por lo que se dificulta la identificación
de nódulos por lo que, de existir sospecha, se recurre al ultrasonido
para determinar si existe modificación en el tejido mamario.
24

Salud Hoy

Se ha encontrado que el 1 % de las
mujeres que se realizan estudios
periódicos de mamas presentan
cáncer en etapas tempranas,
mientras que en casos en que
no hay este tipo de prevención, el porcentaje es mucho
mayor.
En el primer caso la posibilidad de sobrevivencia es
altísima, en cambio en el
segundo el combate a la enfermedad resulta costoso,
largo y muchas veces infructuoso.
El desarrollo reciente de la
tecnología de Mastografía
Digital parece prometedor
para la Mastografía por Imágenes Mejorada, en particular, para mujeres menores
de 50 años de edad, mujeres
con tejido mamario denso, o
mujeres que se encuentran
en período premenopáusico
o perimenopáusico.
La mastografía digital proporciona imágenes electrónicas de los senos que
pueden ser mejoradas con
tecnología informática, almacenarse en computadoras e incluso transmitirse
electrónicamente en caso
de requerirse el acceso remoto a la Mastografía.

Tipos de mastografía:
1. Mastografía de Exploración: Es una radiografía del seno usada
para detectar cambios
en los senos de las mujeres que no muestran
señales de cáncer del
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seno. Usualmente se toman dos radiografías de cada seno.
Mediante una Mastografía, es posible detectar un tumor que no se puede palpar.
2. Mastografía de Diagnostico:
Se usa para diagnosticar cambios inusuales en el seno, como un bulto,
dolor, engrosamiento o secreción del
pezón, o un cambio en la forma o el
tamaño del seno. También se utiliza
para evaluar anomalías detectadas
en las exploraciones.
Es un instrumento médico básico, y
es el indicado en la investigación de
los cambios del seno, independientemente de la edad de la mujer.

Las Mastografías se han utilizado por 30 años, y en los últimos
15 años los avances técnicos han mejorado no sólo
la técnica sino también los
resultados. Hoy en día, el
equipo especializado, que
se usa únicamente para la
toma de rayos X del seno,
produce estudios que son
de alta calidad pero bajos
en dosis de radiación.
Recuerde: el cáncer es curable si se le ataca en sus etapas más tempranas y la prevención es la herramienta más
importante para lograrlo. Existen
diversas jornadas de salud en los
Estados de la República, infórmese en su delegación o por internet.
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Por: Sandra Becerril

El cáncer cervicouterino, es una clase de
cáncer en la mujer que si no se descubre y
trata en una etapa temprana, puede amenazar la vida. Es una enfermedad en la cual se
encuentran células malignas en los tejidos del
cuello uterino.”
El cáncer cervicouterino suele crecer lentamente por un
período de tiempo, antes de que se encuentren células
cancerosas en el cuello uterino, sus tejidos experimentan cambios y empiezan a aparecer células anormales
(proceso conocido como displasia). La prueba de Papanicolaou generalmente encuentra estas células (sin embargo, en ocasiones es necesario hacer una Colposcopía), si se hallan células anormales, el médico extrae
una biopsia del cuello uterino. El pronóstico y la selección del tratamiento dependen de la etapa en que se encuentra el cáncer (si se encuentra en el cuello uterino o
si se ha diseminado a otros lugares) y el estado de salud en general de la paciente.

¿Por qué se desarrollan células malignas?

Cuando una mujer se infecta con ciertos tipos de virus
del papiloma humano (VPH) y no elimina la infección,
pueden desarrollarse células anormales en el revestimiento del cuello. Si no se detectan a tiempo, pueden
convertirse en células cervicales precancerosas que a
su vez se convierten en cáncer. Esto puede tardar varios años, aunque en algunos casos puede suceder en
un año.

Los factores de riesgo de cáncer cervical
están relacionados con características tanto del virus como del huésped, e incluyen:

Múltiples compañeros sexuales; una pareja masculina con muchos compañeros sexuales presentes o
pasados; edad temprana en la primera relación sexual; elevado número de partos; infección persistente con un VPH de alto riesgo (como VPH 16 o
18); inmunosupresión; ciertos subtipos de HLA (antígenos leucocitarios humanos); uso de contraceptivos orales; uso de nicotina.
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En general, las tasas de progresión de las
lesiones precancerosas no son uniformes,
y aunque sobre todo VPH 16 está asociado con un riesgo elevado, es difícil predecir la evolución en una persona en particular. El riesgo de desarrollar cáncer depende
sólo en parte del subtipo de VPH, ya que
también depende del estado inmunológico
de la persona y de condiciones ambientales. La progresión hacia carcinoma invasivo, si llega a ocurrir, puede ocurrir en pocos meses o producirse durante más de
una década.

¿Qué tan común es el cáncer cérvicouterino?

En todo el mundo, el cáncer cervicouterino es el segundo cáncer más común en mujeres (después de cáncer
de mama). La Organización Mundial de la Salud calcula
que actualmente hay más de 2 millones de mujeres en el
mundo que tienen cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino puede presentarse a cualquier edad en la vida
de una mujer, comenzando en la adolescencia (aunque es
poco común). Alrededor de la mitad de las mujeres diagnosticadas con cáncer cervicouterino tienen entre 35 y 55
años de edad.

¿Qué tratamientos existen?, los 3 métodos de tratamiento de cáncer cervicouterino son:

Cirugía (extracción del cáncer en una operación).
Radioterapia (uso de rayos X de alta energía u otros rayos de alta energía para eliminar las células cancerosas).
Quimioterapia (uso de medicamentos para eliminar las
células cancerosas).
El tratamiento puede incluir 2 o más de estos métodos.

Clasificación

Etapa 0 o carcinoma in situ   
El carcinoma in situ es un cáncer en su etapa
inicial. Las células anormales se encuentran
sólo en la primera capa de células que recubren el cuello uterino y no invaden los tejidos
más profundos del cuello uterino.

El tratamiento puede ser uno de los siguientes:
1. Conización.
2. Cirugía con rayo láser.
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3. Procedimiento de excisión electroquirúrgica (LEEP)
4. Criocirugía.
Etapa I   
El cáncer afecta el cuello uterino, pero no se ha diseminado a los alrededores. El tratamiento puede ser en uno
de los siguientes, dependiendo de la profundidad a la
cual las células hayan invadido el tejido normal:
1. Cirugía para extirpar el cáncer, el útero y el cuello uterino (histerectomía abdominal total). Los ovarios también
pueden extraerse (salpingooforectomía bilateral), pero
generalmente no se extraen en mujeres jóvenes.
2. Conización.
3. Para tumores con invasión más profunda (3-5 milímetros): cirugía para extraer el cáncer, el útero y el
cuello uterino y parte de la vagina (histerectomía radical) junto con los ganglios linfáticos en la región
pélvica (disección de ganglios linfáticos).
4. Radioterapia interna.
Etapa II
El cáncer se ha diseminado a regiones cercanas,
pero aún se encuentra en la región pélvica. El tratamiento puede ser:
1. Radioterapia interna y externa.
2. Histerectomía radical y disección de los ganglios
linfáticos.
3. Histerectomía radical y disección de los ganglios linfáticos, seguida de radioterapia más quimioterapia.
Etapa III
El cáncer se ha diseminado a toda la región pélvica. Las células cancerosas pueden haberse diseminado a la parte inferior de la vagina. Las células también pueden haberse diseminado para
bloquear los tubos que conectan los riñones a la
vejiga (los uréteres). El tratamiento es con radioterapia interna y externa más quimioterapia.
Etapa IV
El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. El tratamiento consiste en radioterapia para ali30
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viar síntomas causados por el cáncer y quimioterapia.
Recurrente
La enfermedad recurrente significa que el
cáncer ha vuelto (reaparecido) después de
haber sido tratado. Puede volver al cuello
uterino o a otro lugar. El tratamiento es por
lo general de radioterapia combinada con
quimioterapia. Si el cáncer ha regresado
fuera de la pelvis, el paciente puede decidir ingresar a un ensayo clínico de quimioterapia sistémica.

¿Qué puedo hacer para disminuir las
probabilidades de padecer cáncer cervicouterino?

La mejor forma de disminuir las probabilidades de cáncer cervicouterino es la detección
por medio del Papanicolau. Las células cervicales precancerosas (e incluso algunos cánceres) pueden tratarse exitosamente si se
detectan en etapa temprana, antes de que
puedan diseminarse. Entre el 60% y 80% de
las mujeres en EUA recién diagnosticadas
con cáncer cervicouterino invasivo no se habían realizado una prueba de Papanicolau en
los 5 años anteriores al diagnóstico y a muchas de ellas nunca se les había practicado
uno. El cáncer cervicouterino pone en peligro
la vida, pero usted puede reducir el riesgo de
padecerlo.
De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, cerca de 650 mujeres en todo
el mundo mueren diariamente de cáncer
cervicouterino. Por esta razón es importante que comente con su médico sobre un Papanicolau que pueda ayudar a detectar cambios
celulares sospechosos en el cuello antes de
que se conviertan en cáncer.

Recuerde que el cáncer cervicouterino
es una enfermedad silenciosa que no
le da molestias ni dolor por lo que es
muy importante acudir a sus revisiones anuales con su ginecólogo.
Fuente : Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos,
CancerNet en http://cancernet.nci.nih.gov
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