No. 44 Octubre 2015 Ejemplar Gratuito

Indice
Top de ejercicios
que queman más calorías.
Insuficiencia venosa
crónica.
Diabetes ¿más peligrosa
para ellas?
Ébola una epidemia
con alta mortalidad.
Buenas prácticas de
manufactura en fábricas
de alimentos.
Aminoácidos de cadena
ramificada (BCAA’S).
Cosas que no debes
de hacer después de
ejercitarte.

4
8
10
16
20
25
28

Directorio Salud Hoy No. 44
Edición trimestral, Octubre 2015.
Edición
Ediciones Shamra
www. shamra. com mx
Directora Editorial
Sandra Becerril
sbecerril@shamra. com. mx
Diseño Gráfico y Editorial
DG. Sergio A. Becerril Robledo
sergioalberto. becerril@gmail. com
Ventas y publicidad
ventas@shamra. com. mx
Colaboradores
Ender Cárdenas, Sandra Becerril, Elizabeth Peña,
Lic. Nut. Josué Rodríguez Sosa, L. N. H. Rodrigo
Mancilla Morales, Rocío Robledo
Número de ejemplares impresos: 40,000.
© Todos los derechos reservados. Prohibida la
reproducción parcial o total por cualquier medio
sin la autorización del editor y colaboradores.
Los comentarios y opiniones publicados en
Salud Hoy, son responsabilidad de sus autores.
Registrada ante la Ley Federal del Derecho de Autor
04-2012-120612320300-102

Editorial
El porcentaje de pensamientos negativos es del 80%, sin embargo todos estamos capacitados para iniciar una nueva vida positiva, impregnando con la fuerza todo tu ser físico y mental. El pensamiento positivo afecta todo lo que haces, impregna de elevadas vibraciones todo lo
que te rodea. Sólo trabaja en tu beneficio y en el de los demás, dado
que en el reino de la mente lo positivo atrae a lo positivo y rechaza a lo
negativo. Elimina la duda, el temor, la ansiedad y la preocupación. No
lo olvides: toda meta lógica es alcanzable, lo que impide llegar a ella
es la duda. La única guerra es contigo mismo. El único rival eres tú mismo. La única persona a la que debes vencer es a ti mismo. Véncete eliminando con el pensamiento positivo reiterativo la preocupación. Véncete aumentando tu autoestima y el valor personal. Véncete asumiendo
tu presente y futuro. Eres capaz de lograrlo. Nada sucederá en tu vida
mientras no lo quieras, y una vez fijada esa idea en tu subconsciente,
no hay límite para la meta que uno se programe. Establece metas elevadas y comienza a vivir una vida que te permita alcanzarlas. Metas nobles y que por ningún motivo puedan dañar a otro. Tan sólo de ti depende si lo logras o no. Ante cada problema, relájate, piensa que eres capaz
de solucionarlo, elimina la ofuscación. Repite una y otra vez que lo solucionarás, y la solución llegará. Cada dificultad es una oportunidad que
la vida te da para tu personal desarrollo, si logras aceptar este enfoque,
cada dificultad será fácilmente superada. Hazlo ahora e inicia el cambio.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Sandra Becerril

Ya estamos terminando el 2015. Pronto vendrán las
fiestas decembrinas y propósitos de año nuevo, ¿por
qué no comenzarlos desde hoy? En Salud Hoy te traemos los ejercicios con los que quemarás más calorías para estar listo para esa época de fiestas y reuniones.”
Aeróbicos y ejercicio cardiovascular

El entrenamiento cardiovascular es indispensable para un programa de
acondicionamiento físico efectivo, no solo para quemar grasa, sino también para obtener un buen estado de salud, preparando el organismo
para entrenamientos de tonificación más eficientes. Las clases de aeróbicos, zumba o las visitas al gimnasio para hacer una rutina cardiovascular en la bicicleta estática o en el aparato elíptico, son muy eficientes para quemar calorías. Al ejercitarte durante 1 hora continua, puedes
quemar aproximadamente hasta 500 calorías.

Natación

Uno de los ejercicios más completos para trabajar tu mente y cuerpo es
la natación; te mantiene en forma, fortalece tus músculos y tu memoria,
por lo que es recomendable que se practique a cualquier edad. La natación te permite retrasar la etapa del envejecimiento; tu capacidad motriz aumenta, al igual que tu retención, ya que se requiere mayor concentración y coordinación. Hace que estés más alerta, con más equilibrio y
que tengas un tiempo de reacción complejo más eficiente y rápido; las
heridas tardan menos en sanar. Además, en el agua tus músculos trabajan de cinco a seis veces más que en tierra firme. La natación aumenta tu masa muscular y la tonifica; alarga tus músculos y mejora tu silueta. Ir a la piscina puede ser muy refrescante, pero nadar de lado a lado
en estilo libre es excelente para bajar de peso. No subestimes la piscina pues el nadar durante 30 minutos puede ayudarte a quemar más de
300 calorías, y hasta 630 calorías durante 1 hora. La natación proporciona un excelente entrenamiento del cuerpo en general.
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Correr

Incrementa el vigor físico, ayuda a regular el sueño y las deposiciones,
ayuda a controlar el peso, favorece y acelera la desaparición de los dolores de cabeza y otros dolores musculares, las piernas se hacen más
ligeras, y te ayuda a mejorar el humor. Te permite pensar de forma relajada, lo que ayuda a aclarar las ideas y a despejar la mente. Esta actividad física, quema alrededor 450 calorías (en base a 1.6 km en ocho
minutos). En ejecución también da un entrenamiento cardiorrespiratorio fantástico, brinda fuerza en las piernas y la resistencia se aprovecha al máximo.

Ciclismo.

Quema entre 300 y 400 calorías dependiendo de la intensidad. Es un
gran ejercicio cardiovascular, da fuerza y tonifica a piernas, abdomen y
brazos. La práctica regular del ciclismo conlleva además a un mejor control de la presión arterial, de la glicemia, del colesterol y del peso corporal, con beneficios demostrados para la prevención y el control de
patologías tales como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares
isquémicas, diabetes y obesidad.

Boxeo

Aunque para muchos el boxeo es un deporte solo para hombres fuertes, lo cierto es que todos pueden practicarlo. Solo se necesita disciplina, buena alimentación y muchas ganas de divertirse, pues a diferencia
de lo que podemos pensar, los ejercicios que se realizan en cada entrenamiento son muy entretenidos. El practicar boxeo brinda agilidad, equilibrio, tonificación muscular, liberación de estrés, aumento de reflejos,
mejoramiento del sistema cardiovascular y quema más de 325 calorías
mediante una rutina de entrenamiento (con mismo esfuerzo que durante un round).

Basquetbol

Es un ejercicio muy completo que desarrolla habilidades como equilibrio, concentración, autocontrol, personalidad, confianza y rapidez de
ejecución, agilidad muscular y reflejos precisos que benefician la salud.
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La acción continua de este deporte permite quemar alrededor de 288
calorías en el lapso de un partido. Se desarrolla la flexibilidad, resistencia y capacidad cardiorrespiratoria.

Remo

El remo implica un alto porcentaje de trabajo muscular ya que tanto tren
superior como inferior trabajan al unísono, de ahí que esta actividad se
considere de resistencia general o global. El rítmico movimiento natural
para todo el cuerpo del remo hace que sea altamente eficiente para quemar calorías sin poner mucha carga en tus piernas y pies.
Dentro del gran espectro de músculos que se trabajan destacan los
músculos posturales y estabilizadores, lo que se traduce en una espalda sana y la tonificación de unos músculos que por sedentarismo han
ido perdiendo tono y nos predisponen a sufrir lesiones. Promueve el
ejercicio cardiovascular: al trabajar gran parte de la musculatura, el corazón aumenta su frecuencia cardíaca con relativamente poca intensidad, por lo que nos situaremos en la zona de trabajo aeróbica apenas
sin darnos cuenta y con una intensidad que podremos mantener en el
tiempo. Practicando remo, se queman cerca de 280 calorías. Se gasta
la energía extra a la vez que se acumula resistencia y fuerza muscular
en bíceps, muslos y hombros. La clave para el remo es en la técnica: la
coordinación de las piernas, espalda y brazos para trabajar como uno
solo. Kayak y canoa queman alrededor de 170 calorías en media hora.

Tenis

El practicar tenis te ayuda a la capacidad aeróbica quemando grasa y
mejorando tu capacidad cardiovascular, dándote mayor energía, te brinda poder muscular, velocidad a base de carreras cortas a toda velocidad, fuerza de piernas por medio de cientos de arranques y frenadas,
coordinación general ya que el cuerpo se tiene que ajustar a la pelota y
al control de los músculos. Se queman entre 250 y 300 calorías a la vez
que se desarrolla la capacidad cardiorrespiratoria por que exige velocidad, agilidad, fuerza y rápida reacción.
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Baile

Al tomar clases de baile desafías tu
mente y estimulas la conectividad
del cerebro. A diferencia de otras
formas de ejercicio, en la danza no
hay barrera de edad. La danza es
una gran actividad para aquellos
con riesgo de enfermedad cardiovascular. Las personas que practican el baile como ejercicio, mejoran la salud del corazón, así como
la respiración, y la calidad de vida
de manera significativa. La pérdida
de peso es otro de los beneficios
del baile si lo practicas seguido. Un
estudio del Journal of Physiological
Anthropology encontró que un programa de ejercicio aeróbico de entrenamiento de la danza es tan útil
para la pérdida de peso y el aumento de la potencia aeróbica como el
ciclismo y el jogging. Se llegan a
quemar entre 180 y 200 calorías
dependiendo del ritmo. El más agitado, como el swing, da una sesión
de ejercicios aeróbicos de intensidad moderada. Se desarrolla la flexibilidad, fuerza y resistencia.
Antes de practicar cualquiera
de estas actividades, de preferencia consulta a tu médico
para asegurarte de que su práctica no conlleva ningún riesgo
a tu salud. Asimismo, calienta
bien, estírate, usa calzado adecuado y mantén un ritmo moderado para evitar lesiones.

Por: Ender Cárdenas

Es una afección en la cual las
venas tienen problemas para retornar la sangre de las piernas
al corazón.”
Normalmente, las válvulas de las venas profundas de la pierna mantienen la sangre fluyendo de
nuevo hacia el corazón. Cuando se presenta insuficiencia venosa crónica, las paredes de las venas están debilitadas y las válvulas están dañadas.
Esto provoca que las venas permanezcan llenas de
sangre, especialmente al estar de pie. La insuficiencia venosa crónica se debe muy comúnmente al mal
funcionamiento (incompetencia) de las válvulas en las
venas. También puede ocurrir como resultado de un
coágulo de sangre pasado en las piernas.

Los factores de riesgo para la insuficiencia venosa abarcan:

• Edad
• Ser mujer (relacionado con los niveles de la hormona
progesterona)
• Antecedentes de trombosis venosa profunda en
las piernas
• Obesidad
• Embarazo
• Permanecer sentado o de pie por mucho tiempo
• Herencia varicosa
• Sedentarismo y exposición al calor
El que una persona con venas varicosas tenga dolor en la
pierna, no significa necesariamente que las várices sean la
causa. La enfermedad que más frecuentemente produce dolor y
que suele achacarse a las várices ectásicas es la compresión de una
raíz nerviosa, debida a un disco intervertebral prolapsado, o a una osteoartrosis de la columna lumbar. Otras enfermedades que ocasionan
confusión al médico de primer contacto son la gota, pie plano, espolón
calcáceo, gonartrosis, neuropatía alcohólica o diabética, y padecimientos degenerativos osteomusculares.
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Algunos síntomas de insuficiencia venosa crónica, son:

• Dolor intenso, pesadez o calambres en las piernas
• Picazón y hormigueo
• Dolor que empeora al pararse
• Dolor que mejora al levantar
las piernas
• Hinchazón de las piernas
• Enrojecimiento de piernas y tobillos
• Cambios en el color de la piel
alrededor de los tobillos
• Venas varicosas superficiales
• Engrosamiento y endurecimiento de la piel en las piernas y en los
tobillos (lipodermatoesclerosis)
• Úlceras en las piernas y en los
tobillos
• Herida que es lenta para sanar en las piernas y los tobillos

El tratamiento se encaminará
a la prevención, con medidas
especiales de higiene venosa,
tales como:

• Mantener el peso corporal dentro de los límites normales.
• No estar demasiado tiempo
de pie o sentado.
• No usar ropa ajustada o fajas.
• Realizar ejercicios aeróbicos.
• Tenga cuidado con las heridas
si tiene úlceras abiertas o infecciones.
La insuficiencia venosa crónica
tiende a empeorar con el tiempo.
Sin embargo, se puede manejar si
el tratamiento se inicia en las primeras etapas.
Al tomar medidas de cuidados personales, usted puede aliviar la molestia y evitar que la afección empeore. Es probable que necesite
procedimientos médicos para tratar la afección.

Aunque cifras de la International Diabetes Federation
sugieren que para el 2030 habrá 277 millones de hombres y 275 millones de mujeres con Diabetes; es decir
la incidencia es y será mayor en hombres, esta enfermedad
es potencialmente más mortal para el género femenino ya
que las mujeres que han desarrollado diabetes tipo 1 poseen
40% más de riesgo de morir de esta causa y el doble de perder la vida a causa de enfermedad cardíaca. ”
Además, recientes estudios destacan que el incremento de azúcar en
la sangre puede impactar de forma más severa los vasos sanguíneos
del cuerpo femenino. Otro factor de riesgo es el embarazo, ya que puede desarrollarse diabetes gestacional. Los factores de riesgo para ésta
son la obesidad y antecedentes familiares. Además, sucede en su mayor parte debido a que la mujer tiene mayor dificultad para controlar sus
niveles de azúcar en la sangre, esto debido a una serie de factores pero
principalmente por los cambios en los niveles de hormonas que se presentan en la pubertad.

Hablemos más sobre diabetes.

Normalmente, el cuerpo transforma la mayoría del alimento que consumimos en glucosa. La glucosa es el combustible del organismo. La insulina es una hormona que ayuda a transportar la glucosa hacia dentro
de las células del cuerpo donde se usa para la energía que necesitan todas las actividades del cuerpo. En la
diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no reaccionan a la insulina como deben. La
glucosa entonces no puede entrar en
las células del cuerpo. En lugar de
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ello, se queda en la sangre. Por consiguiente, la cantidad de glucosa
en la sangre aumenta demasiado. Con el paso del tiempo, los niveles
elevados de glucosa en la sangre pueden producir problemas médicos.

Hay dos tipos de diabetes.

Diabetes de tipo 1
Este tipo de diabetes representa menos del 10% de todos los casos de
diabetes. Ocurre con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes.
La gente con diabetes de tipo 1 produce muy poca o nada de insulina
por su cuenta. Necesitan administrarse insulina para sobrevivir. Se cree
que la diabetes de tipo 1 es un trastorno autoinmunitario donde el organismo ataca las células que producen insulina.
Diabetes de tipo 2
La gente con diabetes de tipo 2 produce algo de insulina, pero las células del cuerpo resisten sus efectos. Este estado se denomina resistencia a la insulina. Cuando ocurre esta situación, se produce más insulina para mantener normalizados los niveles de glucosa. Con el paso del
tiempo, el cuerpo no puede producir suficiente insulina para normalizar
los niveles de glucosa. La diabetes de tipo 2 representa un 95% de todos los casos de diabetes.
Algunas personas con diabetes de tipo 2 no tienen que tomar medicamentos. Esto se debe a que pueden controlar los niveles de glucosa con
dieta y ejercicio. Otras necesitan medicamentos orales o insulina para
controlar la diabetes.

La diabetes y el ciclo menstrual.

Una de las cosas que también puede influir en la concentración del azúcar en la sangre son las hormonas que regulan el período menstrual.
Este ciclo implica cambios hormonales que preparan al cuerpo de la mujer para la fecundación. Todas estas subidas y bajas hormonales causan alteraciones que pueden desembocar en el aumento o disminución
de las necesidades de insulina. Tanto las mujeres con diabetes tipo 1
como con tipo 2, pueden experimentar un aumento en la concentración de glucosa en sangre la semana anterior a la menstruación, justo
después de la ovulación y presentar bajas de azúcar al inicio del periodo. Las responsables de estas dificultades para controlar la glucosa
son las hormonas estrógenos y progesterona. Los estrógenos generalmente hacen a las células más sensibles a la acción de la insulina. Por
lo tanto, cuando la cantidad de estrógenos aumenta, el nivel de azúcar en sangre tiende a disminuir. En
el caso de la progesterona, provoca
que a las células les sea más difícil utilizar a la insulina, por lo tanto
Salud Hoy 11

cuando aumentan las concentraciones de esta
hormona, los niveles de azúcar en la sangre también se pueden subir. La producción tanto de estrógenos como de progesterona varía a través
del ciclo menstrual y no siempre ocurre al mismo tiempo o en el mismo grado. Estos cambios
tienden a ser más notorios o dramáticos en las
mujeres con síndrome premenstrual (SPM), este
trastorno ocurre en algunas mujeres aproximadamente una semana antes de la menstruación y
se caracteriza por una serie de síntomas típicos
como son: cambios en el estado de ánimo, dolor
en los senos, cansancio o alta de concentración.

Si sospechas que tus niveles de glucosa
pueden estar afectados por el SPM, puedes
intentar reducir los síntomas procurando
lo siguiente:
• Mantén un horario de comidas regular.
• Limita el uso de sal (la sal contribuye a la hinchazón general).
• Come más alimentos ricos en calcio, magnesio y vitamina D (lácteos, sardinas, higos, tortilla y frutos secos).
• Disminuye la ingesta de bebidas alcohólicas, chocolate, café y refrescos de cola.
Todos estos cambios hormonales pueden provocar que experimentes más hambre y antojo por
alimentos ricos en carbohidratos y grasas que
pueden contribuir a los cambios de tus niveles
de glucosa en sangre. El caer en la tentación de
comer los alimentos puede hacer también menos
fácil el control de la glucosa. Para atacar estos
antojos puedes seguir las siguientes recomendaciones:
• Consume alimentos ricos en fibra, que producen una mayor sensación de saciedad.
• Ten en el refrigerador gelatinas sin azúcar
elaboradas a base de agua.
• Mantén los alimentos “peligrosos” lejos de
tu alcance.

Ajuste de la dosis de insulina

Si tienes diabetes tipo 1, tu médico puede recomendarte aumento de insulina a través de un ajuste de la insulina de acción intermedia (NPH) o de acción prolongada
(Glargina o Detemir) o más tarde en la noche en diferentes puntos de tu ciclo menstrual a fin de mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Sin embar12
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go, cada caso es diferente y sólo un médico te puede
aconsejar sobre los ajustes de insulina. Para las mujeres con diabetes tipo 2, se recomienda que el ejercicio regular se mantenga en estos tiempos a fin de reducir el nivel de glucosa en la sangre de insulina si no
se toman medidas como parte del manejo de la diabetes. El ejercicio regular también puede reducir algunos de los síntomas del síndrome premenstrual, tales
como mal humor, hinchazón, retención de agua y alimentos antojos.

Diabetes gestacional

Si usted tiene diabetes, el mejor momento
para controlar su nivel de glucosa en sangre,
también denominado nivel de azúcar en sangre, es antes de quedar embarazada. Los niveles altos de glucosa en sangre pueden ser
perjudiciales para su bebé durante las primeras
semanas de embarazo, incluso antes de saber
que está embarazada. Si usted tiene diabetes
tipo 1 o 2 y desea quedar embarazada pronto,
puede aprender qué debe hacer para tener un
bebé sano. También puede aprender cómo cuidar su salud y su diabetes antes y después de
su embarazo, y durante este. Si tiene diabetes y ya está embarazada, no entre en pánico,
sólo asegúrese de estar haciendo todo lo posible para cuidar su salud y su diabetes durante su embarazo. Si tiene diabetes, su embarazo se considera de alto riesgo, lo que significa
que tiene un mayor riesgo de tener problemas
durante su embarazo. Debe prestar especial
atención a su salud y es posible que deba ver
médicos que se especialicen en tratar la diabetes o sus complicaciones. En millones de
embarazos de alto riesgo, como aquellos de
mujeres mayores de 35 años o con dos o más
bebés, los bebés son perfectamente sanos y
no afectan la salud de la madre. Mantener su
nivel de glucosa en sangre lo más cercano posible a los valores normales antes de su embarazo y durante este es la medida más importante
que puede tomar para mantenerse sana y tener
un bebé sano. Su equipo de atención de la salud
puede ayudarla a aprender cómo usar su planificación de las comidas, su actividad física y sus
medicamentos, a fin de alcanzar sus objetivos
de nivel de glucosa en sangre. En forma conjunta, crearán un plan para cuidar su salud y su diaSalud Hoy 13

betes. El embarazo causa diversos cambios en el cuerpo, por lo que podría necesitar cambiar la forma en la que maneja su diabetes. Incluso si
ha tenido diabetes durante años, es posible que deba cambiar su plan
de comidas, su rutina de actividad física y sus medicamentos. Cuando
se acerque su fecha de parto, sus necesidades podrían cambiar nuevamente.

Los niveles altos de glucosa en sangre antes del embarazo y
durante este pueden:

• Empeorar sus problemas relacionados con la diabetes a largo
plazo, como problemas oculares, enfermedad cardíaca y enfermedad
de los riñones.
• Aumentar la probabilidad de que su bebé tenga problemas,
como nacer en forma prematura, tener exceso de peso, tener problemas
respiratorios o tener un nivel bajo de glucosa en sangre inmediatamente después de nacer, u otros problemas de salud.
• Aumentar el riesgo de que su bebé tenga defectos de nacimiento.
• Aumentar el riesgo de perder a su bebé por un aborto espontáneo, es decir, perder al bebé antes de 20 semanas, o por feto muerto retenido, es decir, cuando el bebé muere dentro el útero después de
20 semanas.
Tener diabetes también puede aumentar sus probabilidades de desarrollar las siguientes afecciones:
• La preeclampsia es una afección en la que usted tiene presión
arterial alta y exceso de proteínas en la orina durante la segunda mitad
del embarazo. Esta afección puede causar problemas graves para usted
y para su bebé que pueden ser potencialmente mortales. La única cura
para la preeclampsia es dar a luz. Si usted desarrolla preeclampsia en
la última etapa de su embarazo, es posible que tenga que someterse a
una cirugía, denominada cesárea o parto quirúrgico, para dar a luz a su
bebé en forma prematura. Si desarrolla preeclampsia en una etapa más
temprana, es posible que tenga que hacer reposo y tomar medicamentos, o que tenga que ser hospitalizada para permitir que su bebé se desarrolle lo más posible antes del parto.
• La depresión puede hacerla sentir demasiado cansada para manejar su diabetes y cuidar de su bebé. Si durante su embarazo o después de este se siente ansiosa, triste o incapaz de lidiar con los cambios que está enfrentando, consulte a su médico. La depresión es una
enfermedad tratable. Su médico puede sugerirle cómo puede obtener
ayuda y apoyo. Antes de quedar embarazada hable con su médico acer-
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ca de tener un bebé. Su médico
puede ayudarla a asegurarse que
sus niveles de glucosa en sangre
se encuentran dentro del objetivo
y darle la información que necesita
para prepararse para el embarazo.

Puntos para recordar

• Si usted tiene diabetes, el mejor momento para controlar su nivel
de glucosa en sangre, también denominado nivel de azúcar en sangre, es antes de quedar embarazada. Los niveles altos de glucosa
en sangre pueden ser perjudiciales
para su bebé durante las primeras
semanas de embarazo, incluso antes de saber que está embarazada.
• Mantener su nivel de glucosa
en sangre lo más cercano posible a los valores normales antes
de su embarazo y durante este es
la medida más importante que puede tomar para mantenerse sana y
tener un bebé sano.
• Antes de quedar embarazada, puede planificar y prepararse para tener un embarazo saludable y un bebé sano. Si tiene
diabetes y ya está embarazada,
puede asegurarse de que está haciendo todo lo que puede para cuidar su salud y su diabetes durante
su embarazo.
• Visitar de forma regular a integrantes del equipo de atención de la salud que son expertos
en diabetes le garantizará el mejor
cuidado. Su equipo de atención de
la salud puede ayudarla a aprender
cómo usar un plan de alimentación
saludable, hacer actividad física y
tomar sus medicamentos, a fin de alcanzar sus
objetivos de nivel de glucosa en sangre.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

PERMISO DE PUBLICIDAD SSA No. 113300201A1827

El virus del Ébola es una enfermedad infecciosa muy
grave que afecta a los seres humanos. Este nombre
proviene del río Ébola (en la República Democrática
del Congo, antiguo Zaire), donde fue identificado por primera vez en 1976 durante una epidemia con alta mortalidad. El
brote del 2014 es el más grande. ”
El Ébola es una enfermedad grave y a menudo mortal causada por un virus y puede ocurrir en humanos y otros primates (monos, gorilas y chimpancés), no se propaga tan fácilmente como las enfermedades más comunes como los resfriados o el sarampión, no hay evidencia de que el
virus que causa el padecimiento se propague a través del aire o el agua,
una persona que es portadora del virus no puede propagar la enfermedad hasta que aparezcan los síntomas.
El Ébola puede sólo propagarse entre los seres humanos por contacto
directo con fluidos corporales infectados que incluyen, entre otros: la orina, la saliva, el sudor, las heces, el vómito, la leche materna y el semen.
El virus puede entrar al cuerpo a través de una ruptura en la piel o las
membranas mucosas, incluso los ojos, la nariz y la boca, se introduce
en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados.
En África se han documentado casos de infección asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o
enfermos en la selva. Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo (a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad
de la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales
de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos.
Las ceremonias de inhumación en las cuales los integrantes del cortejo
fúnebre tienen contacto directo con el cadáver también pueden ser causa de transmisión. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus
por el semen hasta siete semanas después de la recuperación clínica.

También puede diseminarse por contacto con cualquier tipo
de superficies, objetos y materiales que hayan estado en contacto con fluidos corporales de una persona enferma, tales
como: Tendidos y ropa de cama, prendas de vestir, vendajes, agujas y
jeringas, equipo médico.
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El Ébola no se
propaga a través de el aire,
el agua, los
alimentos o
los
insectos (mosquitos). Los trabajadores de
la salud y las
personas
que
cuidan de familiares enfermos están en mayor riesgo
de contraer el Ébola,
debido a que son más
propensos a entrar en contacto directo con los fluidos corporales. El tiempo entre la exposición y el momento cuando ocurren los síntomas (período de incubación) es de 2 a 21 días. En promedio, los síntomas
se manifiestan en 8 a 10 días.

Los síntomas iniciales del Ébola abarcan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre superior a 101. 5° F (38. 6° C)
Escalofríos
Dolor de cabeza intenso
Dolor de garganta
Dolor muscular
Debilidad
Fatiga
Erupción cutánea
Dolor abdominal (estómago)
Diarrea
Vómitos

Los síntomas posteriores abarcan:

• Sangrado por la boca y el recto
• Sangrado por los ojos, los oídos y la nariz
• Insuficiencia de órganos
Una persona que no tiene síntomas 21 días después de estar
expuesta al Ébola no presentará la enfermedad.
Las personas con Ébola deben ser tratadas en un hospital. Allí, pueden ser aisladas para que la enfermedad no se pueda propagar. La supervivencia depende de cómo responda el sistema inmunitario de una
persona al virus. Una persona también puede tener mayor probabilidad
de sobrevivir si recibe buena atención médica. Las personas que sobreSalud Hoy 17

viven al Ébola son inmunes al virus durante 10 años o más y ya no lo
pueden propagar. Las complicaciones a largo plazo pueden incluir problemas visuales y articulares.

A falta de un tratamiento eficaz y de una vacuna humana, la
concienciación sobre los factores de riesgo de esta infección
y sobre las medidas de protección que las personas pueden
tomar es la única forma de reducir el número de
infecciones y muertes humanas. Algunos consejos son:
• Ponga en práctica una higiene cuidadosa. Lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol. Evite el contacto
con sangre y fluidos corporales.
• Evite el contacto con personas que tengan fiebre, estén vomitando o que parezcan enfermos.
• No manipule artículos que puedan
haber estado en contacto con la sangre o
los fluidos corporales
de una persona infectada.
Esto incluye ropa, tendidos
de cama, agujas y equipo
médico.
• Evite el funeral o los rituales
funerarios que requieran la manipulación del cuerpo de alguien que haya
muerto a causa del Ébola.
Para obtener la información más actualizada, visite la página web de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers
for Disease Control and Prevention,
CDC): http:www. cdc. gov/vhf/ebola/
index. html

Por: QFB. Ma. de Jesús Oseguera Godínez*

Las Buenas de Prácticas de Manufactura (BPM) son
el conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a asegurar que los productos
tengan y mantengan las características de identidad, pureza,
seguridad, eficacia y calidad requeridas para su uso.“
Las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) sirven para dar respuesta a las necesidades de calidad e inocuidad del consumidor mejorando
el nivel de vida de la población. En las empresas, las buenas prácticas
de fabricación le permiten al productor estar preparado para satisfacer
a mercados cada día más exigentes además de cubrir las normas establecidas por las autoridades locales e internacionales. La vigilancia
sanitaria para el cumplimiento de las BPM debe ser constante y formar
parte de la cultura organizacional de las empresas, estar en constante
mejora y asumir el compromiso de su cumplimiento en beneficio del consumidor. La aplicación de las BPM se ha vuelto indispensable por contribuir a mejorar la calidad de los productos que se ofrecen a la población consumidora y ganarse su confianza, asegurando su permanencia
y competitividad en los mercados así como crear conciencia al disminuir
los factores de riesgo que influyen en la alteración o contaminación de
los productos.

20

Salud Hoy

Porque somos responsables de nuestro trabajo y de la salud de muchas personas, en la industria no hay margen para errores, ya que en
casos extremos un pequeño error durante el proceso puede causar un
daño grave o hasta la muerte de alguna persona. Por esas sencillas razones muchos países, incluido el nuestro, han establecido directrices,
normas, sistemas y reglamentaciones que aseguren la provisión de alimentos inocuos, de calidad y aptos para su consumo.
Las BPM aplicables a las empresas, dependen del giro o rama en la
cual se encuentra inmerso el establecimiento, y estás suelen ser descritas en guías, manuales o normas. El caso que nos ocupa es el de las
empresas del giro alimenticio, en especial los establecimientos que se
dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios
regidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, titulada
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Por ser la norma de BPM que aplica a este tipo de establecimientos es de carácter obligatorio y oficial. Esta norma da a conocer en los capítulos 5, 6 y 7 las disposiciones generales que se deben
cumplir y aplicar en los establecimientos que se dediquen al proceso
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, según corresponda
a las actividades que realicen. Describiendo los cuidados y documentación que avale el proceso desde el momento en que se reciben las materias primas hasta que éstas se convierten en un producto terminado.
Las características detalladas de las instalaciones, de los equipos que
pueden participar en el proceso productivo, los utensilios, la calidad del
medio ambiente de las áreas de fabricación, la vestimenta y cuidados
que el personal debe tener al participar en la producción. Como parte
del proceso se debe garantizar la calidad del agua que se utilice, las
condiciones de limpieza y sanitización de las instalaciones y del personal, manejo de residuos, etc.
Los establecimientos de servicio de alimentos
o bebidas además de cumplir con lo establecido en el capítulo 5, deben cumplir con lo señalado en el capítulo 7, el cual da a conocer disposiciones más específicas acerca del equipo y
utensilios, instalaciones de servicio, control de
la temperatura, control de la manipulación, limpieza e higiene del personal.
Los expendios de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios además de cumplir con lo
establecido en el capítulo 5, en lo aplicable, deben cumplir con las disposiciones adicionales
para instalaciones y áreas, control de operaciones, comportamientos del personal e información al consumidor.
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Para ejemplificarlo se tocará uno de los puntos enlistados en
la norma para los diferentes capítulos observándose con ello
la complementación que van teniendo en las disposiciones
que se deben de cumplir.
Instalaciones y áreas, el capítulo 5 dice entre otras cosas:
Los establecimientos deben contar con instalaciones que eviten la contaminación de las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios. Los pisos, paredes y techos del área de producción o elaboración deben ser de fácil limpieza, sin grietas o roturas.
El capitulo 6 ordena que:
Deberá disponerse de áreas específicas para el almacenamiento de materias primas, producto en elaboración, producto terminado, en cuarentena, devoluciones, productos rechazados o caducos. Se debe contar
con un área específica para el depósito temporal de los residuos, delimitada y separada del área de producción. Los pisos, paredes y techos de
las áreas de producción deben ser lisos, lavables y sin grietas o roturas.
Los pisos deben tener declive suficiente hacia las coladeras para evitar
encharcamientos.
Por su parte, el capítulo 7 indica que:
Debe haber instalaciones para la limpieza de los alimentos, utensilios y
equipos que dispongan de un abastecimiento suficiente de agua potable
y usarse de forma tal que se evite la contaminación de las materias primas, alimentos o bebidas. En el área de elaboración debe contarse con
una estación de lavado y desinfección de manos, provista de jabón o
detergente y desinfectante, secador de aire caliente o toallas desechables y depósito para basura.
Y por último el capítulo 8 indica lo siguiente:
Debe existir una separación entre las áreas de producción o elaboración
y expendio. Los establecimientos que expenden diferentes tipos de productos deben evitar la contaminación cruzada.
El objetivo de las BPM radica en aplicar y cumplir la normatividad en
toda la cadena productiva, contribuir garantizando la elaboración de productos seguros, saludables e inocuos para consumo humano. Evitar la
contaminación de los productos, disminuyendo con ello las enfermedades, infecciones, intoxicaciones, etc. El diseño y funcionamiento de los
establecimientos, el desarrollo de procesos y productos relacionados,
para mejorar el prestigio y la visión del cliente sobre la empresa, marca
o producto. El cumplimiento de las BPM es supervisado a través de una
serie de auditorías que realiza COFEPRIS (Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios) a las empresas fabricantes, mediante una guía de verificación establecida para este fin.

La guía de verificación sanitaria incluye todos los puntos que
marca la norma 251 de cumplimiento obligatorio para estas
empresas. Cabe señalar que en
las verificaciones:
Las anotaciones, muestreos u observaciones suelen ser o estar enfocadas en la calidad e inocuidad
del producto, así como a cualquier
actividad que afecte su pureza, seguridad y efectividad.
Brindar la confianza, de que el producto o servicio cumple con los requisitos establecidos de descripción.
Garantizar la aptitud de uso y la ausencia de entidades físicas, químicas o biológicas no deseadas.

*Ma. de Jesús Oseguera Godínez QFB UNAM
Referencia bibliográfica:
Manual de buenas prácticas de higiene y sanidad.
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/
documentos/sanidad.html
Buenas prácticas COFEPRIS
NOM-059-SSA1-2013, NOM-164-SSA1-2013,
NOM-248-SSA1-2011 y NOM-251-SSA1-2009.
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/
NormasPorTema/Buenas-practicas.aspx
NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios.
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/
salud/salud.htm
Buenas Prácticas de Fabricación.
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/BPFVenezuela_14735.pdf

Por: L.N.H. Rodrigo Mancilla Morales

Los aminoácidos de cadena ramificada se refieren a
tres aminoácidos (leucina, valina e isoleucina), los
cuales, principalmente, se obtienen en la dieta a través de la ingesta de proteínas. Los suplementos que aportan
aminoácidos de cadena ramificada nuevamente se han puesto de moda en la comunidad del físicoculturismo y el fitness.
Hay muchas más investigaciones que respaldan el uso de
este tipo de suplementos comparados con otros productos.”
Mientras los suplementos con BCAA’S pueden ser útiles para ganar
masa muscular, también se sabe que especialmente pueden ser muy
útiles a la hora de evitar la pérdida de músculo cuando se está bajo un
régimen dietético bajo en calorías. Sobre todo en los fisicoculturistas
que llevan su cuerpo a un nivel magro al extremo.
Se le denomina catabolismo a la destrucción de tejidos que ocurre en
nuestro organismo, comúnmente el músculo es utilizado como energía
en personas que se someten a un proceso de dieta sumamente estricto, el cuerpo intenta mantener los depósitos de grasa y como consecuencia puede
resultar en pérdidas musculares que no
son nada deseables por los deportistas.
Recientemente se ha venido recomendando este tipo de aminoácidos a los adultos
mayores que sufren pérdida de tejido muscular a consecuencia de la edad y falta de
ejercicio regular, sobre todo el motivo más
importante para recomendarlos en este
grupo es debido a la deficiencia de proteínas en la dieta.

La ventaja de los BCAA’S

Está claro en numerosos estudios que
los aminoácidos de cadena ramificada,
en especial la leucina estimula la síntesis de proteínas, además se encarga de
sintetizar la maquinaria necesaria para
la síntesis de proteínas, de esta manera incrementa la capacidad celular de formar proteínas. Los BCAA’S tienen funciones muy importantes en la ecuación de
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la masa muscular, en resumen favorecen la síntesis de proteínas
y evitan su destrucción especialmente en etapas de dietas bajas
en calorías. Algunos preparados
de aminoácidos que contienen
además taurina pueden ser capaces de reducir el dolor muscular a
causa del ejercicio.
Existen algunas teorías que proponen que cuando se ingieren los
BCAA’S antes del entrenamiento
pueden competir dentro del organismo contra el aminoácido triptofano y de esta manera evitar su incorporación al cerebro (que sería
transformado en serotonina, un relajante) y evitar la fatiga produciendo entrenamientos más efectivos.
Una de las ventajas al ingerir aminoácidos de cadena ramificada
(BCAA’S) es su gran facilidad de
absorción si los comparamos con
la ingesta de proteínas en las cuales el proceso digestivo retrasa un
poco más la incorporación de los
aminoácidos a comparación de los
BCAA’S, es importante también conocer que los BCAA’S son escasamente metabolizados en el intestino o en el hígado, por lo que su
incorporación a la sangre es buena.
Nuevos estudios nos siguen demostrando la ventaja de la suplementación con BCAA’S incluso en personas escasamente entrenadas
sobre la ganancia de masa muscular, la pérdida de tejido adiposo y la
percepción de fatiga. Las dosis de
BCAA’S están basadas en objetivos
siendo recomendable una dosis de
5 a 10 gramos de un preparado que
contenga los 3 aminoácidos, incluso
podría llegar a 20 gramos en caso de
personas que no consumen suficiente proteína en su dieta.
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Por: Sandra Becerril

Así como prepararas tu cuerpo antes de realizar ejercicio, como calentar o evitar cierto tipo de alimentos,
los hábitos después de entrenar son importantes para
lograr resultados y mantener buen estado de salud.”
Es bien sabido que hacer ejercicio es bueno para nuestra salud, y como
tal lo debemos incluir en nuestra rutina diaria. Pero muchas veces al hacerlos, se cometen muchos errores, ya sea por el afán de perder peso
o tonificarse rápidamente.

Salud Hoy te trae los siguientes consejos para que no cometas estos errores comunes después de ejercitarte:
1. No recuperarse.
Imagina que tu cuerpo funciona
como una máquina: luego de trabajar duro, necesita combustible para volver a funcionar. Realizar actividades físicas requiere
de un merecido descanso. Además, no debes dejar de lado tu
alimentación. Trata de ingerir
tus alimentos entre 15 minutos
y 2 horas después de haber terminado tu circuito de ejercicios,
sin embargo no comas de más: El hambre es inevitable luego de unos
duros entrenamientos, pero comer demasiado es el peor error que puedes cometer. Si haces esto, estás tirando todo el esfuerzo que has realizado en tus ejercicios. Es mejor que comas algo ligero pero saludable.
2. Mantenerte sin alimento.
La recomendación es que no esperes más de 30 minutos sin consumir proteínas, carbohidratos o líquidos. Durante este lapso tu cuerpo
ya habrá generado cortisol que detona la acumulación de grasa y atrofia muscular. Durante la recuperación, tu cuerpo repone el glucógeno
de tus músculos, lo cual ayuda a
que este crezca y se recupere del
entrenamiento.
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3. Comer chocolate.
Su grasa provoca que tu digestión sea
más lenta, y lo cual puede provocar problemas de estreñimiento.
4. Tomar bebidas energéticas.
No es lo mismo consumir bebidas energéticas que deportivas. La diferencia radica en que las primeras no están recomendadas para aumentar el rendimiento
deportivo porque no hidratan. Las bebidas energéticas contienen cafeína, ginseng, taurina, entre otros estimulantes que a altas dosis causan
nerviosismo, ansiedad y hasta problemas cardiacos.
5. Desvelarte.
Es fundamental tener un buen descanso en la noche, entre siete y
ocho horas, lo cual ayuda a recuperar la energía gastada en el ejercicio. Además, favorece la producción de la hormona del crecimiento
la cual permite la reparación de los
músculos. Cuando no se duerme lo
suficiente las reservas de energía y
nutrientes no se recuperan, los dolores
musculares y la fatiga extrema se acentúan.
6. Bañarse inmediatamente.
Después de ejercitarte, el cuerpo alcanza
una temperatura de
38 a 39.5°C. Cuando
se expone a un ambiente frío de manera
brusca, hay una descompensación que
puede provocar problemas circulatorios
y de presión arterial, por ello es recomendable esperar 15 a 20 minutos
antes de bañarse, este tiempo es suficiente para que el cuerpo regrese
a su temperatura normal. Es preferible un baño con agua tibia o caliente
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para relajar los músculos.
7. Beber poco líquido.
Es esencial mantener el organismo hidratado siempre, pero más aún cuando se realiza ejercicio. Por
eso, hay que beber líquido antes, durante y después de la actividad física;
en especial en los días de
mucho calor y/o humedad
ambiente. El grado de hidratación es directamente
proporcional al nivel de sudoración pero no hay que esperar a sentir sed para tomar líquido. Se recomienda ante todo, beber agua pura.
8. No dejar que se enfríe el cuerpo.
Es de absoluta importancia estirar antes y después de cualquier actividad física o deporte para prevenir lesiones, especialmente de los músculos que se van a trabajar. No hay que forzar para evitar dañar tendones o ligamentos, una vez que se encuentra la posición en la que solo se
siente una leve tensión, se la mantiene durante 20-30 segundos para alcanzar un estiramiento efectivo. Durante los primeros segundos el músculo se contrae, por lo tanto, es importante sostener el estiramiento
esa cantidad de tiempo y
no menos.
9. Entrenar sólo un día
a la semana.
El hacer deporte un día a
la semana es tanto o más
peligroso que no hacerlo.
Por ejemplo, para aquellos deportistas del fin de
semana que van a jugar
un par de horas de fútbol después de la fiesta y
creen que sudando eliminan el exceso de calorías
o alcohol del día anterior lo único que lograrán es deshidratarse más.

Recuerda que la visita al médico también es importante: Un
nuevo régimen de ejercicios debe comenzar con una visita
a tu médico. Muchas personas ni se molestan en pensar en
eso. Tu médico puede aconsejarte, los tipos de ejercicios o
que medidas tienes que tomar en cuenta según tu estado general de salud.
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