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Editorial
“La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al
hombre. No hay que luchar contra ella, sino integrarla, comprenderla y
trascenderla” Enric Corbera.
Nuestros estados emocionales pueden favorecer todo tipo de enfermedades como hipertensión, disfunciones cardíacas o trastornos nerviosos. Las distintas dolencias pueden contribuir no sólo a transformar
nuestra salud física, sino también a facilitar la curación a un nivel más
profundo. El secreto está en descubrir y comprender los mensajes que
encierran los desórdenes físicos para poder conocernos y vivir mejor.
“Para entender esta conexión psicosomática, antes tenemos que reconocer que la mente y el cuerpo son un todo”, afirma la autora Debbie
Shapiro en su libro “La conexión cuerpo y mente”- Normalmente, consideramos al cuerpo como un envase, al que debemos cuidar y que cuando se daña debemos llevar al médico para repararlo. “No existe separación entre lo que sucede en la mente (pensamientos y sentimientos) y
lo que ocurre en el organismo”. Por ejemplo, un sentimiento de ansia o
nerviosismo puede dar lugar a un trastorno estomacal, estreñimiento o
dolor de cabeza. Sabemos que el estrés puede ocasionar úlceras o ataques al corazón; que la depresión y la infelicidad afectan a nuestro organismo hasta el punto que nos sentimos pesados y aletargados, faltos
de energía, con pérdida o exceso de apetito, o dolor en la espalda y el
cuello. Sin embargo, la felicidad aumenta nuestra energía y nuestra vitalidad. Para comenzar, hay que develar cuál es nuestro conflicto interno. Luego, enfrentarnos a él y transformarlo en paz y armonía para lograr
que la curación tenga efecto. Cada dolor, enfermedad o problema se genera, de acuerdo a Shapiro, en todas las emociones y sentimientos reprimidos que nos invaden. Reconocerlos y tratarlos es la clave para vivir
mejor y de manera más saludable.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Ing. Sergio Zavala

En esta ocasión nos ocuparemos de un alimento que
ha nutrido al ser humano por milenios: El huevo. El
producto es consumido por su excelente aporte nutrimental, contiene proteínas del más alto valor biológico (que
se asimilan fácilmente), vitaminas y minerales. Es económico, fácil de adquirir y la cocina tradicional mexicana tiene
deliciosos platillos para el deleite del consumidor.”
Como siempre, existen detractores del consumo integral del huevo, argumentando que su yema contiene un alto porcentaje de colesterol que
podría afectar la salud del consumidor, sin embargo los estudios demuestran que el contenido de esta sustancia no es lo suficientemente
alto para afectar al consumidor y que no provoca, como algunos decían,
problemas de tipo cardiovascular.
El huevo está formado por tres partes: La cáscara, la clara y la yema.
La cáscara constituye entre el 9 y el 12% del peso total del huevo. Posee
un gran porcentaje de Carbonato de Calcio (94%) como componente estructural, con pequeñas cantidades de Carbonato de Magnesio, Fosfato de Calcio y demás materiales orgánicos incluyendo proteínas. Si bien
el Calcio está presente en gran cantidad, es poco biodisponible. Pese a
ello, en ciertas regiones muy pobres y con escasez de lácteos (además
de otros alimentos), la cáscara se suele lavar y triturar hasta lograr un
polvillo blanco que se incorpora a preparaciones tales como purés, papillas, polenta, etc.
Es la primera barrera de defensa que posee el huevo. Está revestida con una película protectora natural que impide que los microorganismos penetren. La cáscara es porosa (7.000 a 17.000
poros), no es impermeable y por lo tanto esta película actúa
como un verdadero “revestimiento”. La cáscara podría ser comestible, sin embargo no se recomienda por el alto grado de
contaminantes que arrastra desde la postura del huevo hasta que llega a las manos del consumidor. La cáscara contiene
una gran cantidad de bacterias y microorganismos que difícilmente se pueden eliminar, de ahí que se recomienda que antes de utilizar el huevo se lave perfectamente con agua y jabón
para evitar contaminar la parte comestible del mismo.
La clara es la parte más apreciada del huevo ya que es ahí donde
se encuentran las proteínas de alto valor biológico tan apreciadas por
los deportistas que pretenden nutrir su organismo con toda la gama de
aminoácidos esenciales y no esenciales que se requieren para un desarrollo físico de calidad. Hace no muchos años había fisicoculturistas
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que consumían cientos de claras de huevo al mes para lograr sus objetivos, actualmente eso ha cambiado con la aparición de los lactosueros
y los productos a base de clara de huevo pasteurizada. No es recomendable consumir la clara de huevo cruda ya que ésta contiene una sustancia denominada Avidina que inhibe la absorción de algunas de las vitaminas de la clara.
La clara está formada principalmente por agua y proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos que en el caso del huevo, son los 8
esenciales (imprescindibles) para el organismo humano. También contiene vitaminas y minerales (ej: Niacina, Riboflavina, Magnesio y Potasio,
entre otros), y a la vez, una serie de enzimas que actúan como barreras
contra microorganismos. El ph de la clara es de 7,6 a 8,5 (huevos más
frescos). Con el paso del tiempo, el huevo envejece y se va alcalinizando pudiendo llegar a un ph de 9,7.
Se recomienda incluir la clara de huevo
cocida en la dieta de personas que
padecen de úlcera gástrica o exceso de acidez estomacal ya que
ésta posee un efecto neutralizador del ácido contenido en el jugo
gástrico.
La yema es la porción amarilla
del huevo, está formada por lípidos y proteínas, y es la mayor fuente de vitaminas minerales del huevo. Recubierta por
la membrana vitelina que la
separa de la clara y la protege de una posible rotura. También es abundante
en nutrimentos, contiene
vitaminas y minerales así
como una pequeña cantidad de grasa; es muy útil
para preparar diversos platillos y postres.

En su conjunto, el huevo
es un alimento balanceado
ya que contiene todos los
grupos de nutrientes que
el cuerpo necesita: proteinas, carbohidratos, grasas,
vitaminas y minerales.
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Se recomienda incluir el huevo en la dieta de niños ya que
les apoya en su desarrollo, sin fomentar el exceso de grasa
corporal, les da energía y vitalidad, les proporciona las proteínas necesarias para su desarrollo, es de fácil y rápida preparación y es un alimento muy completo.
Actualmente existen a la venta productos a base de Albúmina de huevo deshidratada y pasteurizada para quienes requieren un aporte
de proteínas mayor al de la dieta diaria como pueden ser deportistas, personas con una alimentación deficiente, enfermos convalecientes. Estos productos vienen adicionados de Vitaminas y minerales así
como de enzimas especiales que apoyan la digestión del producto. La
marca más recomendable de Albúmina de huevo deshidratada
es Prowinner que ofrece este alimento en sabores natural y chocolate. Una medida (30 g) de este producto equivale al valor alimenticio de cinco claras de huevo.

El huevo contiene proteínas de gran valor nutricional, alta
digestibilidad, aporta luteína y zeaxantina que intervienen
en la salud visual, provee colina que juega un importante
rol en la función cerebral. Los estudios realizados durante estos dos últimos años, sirven para avalar la seguridad
de este alimento. La respuesta promedio al aumento de 100
mg. por día de ingesta de colesterol, corresponde a un cambio de sólo 2.5 mg/dl de colesterol plasmático.
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La colitis es la inflamación de la mucosa del colon
(zona final del intestino grueso que se conecta con el
recto) que se manifiesta con diarrea, heces acompañadas de sangre y dolor abdominal intenso.”
Puede ser de distintos tipos, dependiendo de su
origen: Colitis ulcerosa: Es una enfermedad de tipo

crónico que se caracteriza por la inflamación y presencia
de heridas o úlceras en la pared interior del colon, y cuyos
síntomas son diarrea con sangre, intenso dolor abdominal
y fiebre. Su causa es desconocida en la gran mayoría de
los casos, aunque en algunos se ha establecido su origen
hereditario. Puede comenzar a cualquier edad, pero generalmente ocurre entre los 15 y 30 años.
Colitis tóxica: Es una complicación grave de colitis ulcerosa en la que se daña la totalidad de la pared intestinal, lo cual provoca que los tejidos del colon pierdan
fuerza (tono muscular) y se ensanchen en el transcurso
de algunas horas o días.
Colitis asociada al uso de medicamentos: El consumo de vitamina C (ácido ascórbico), suplementos de
hierro y antiinflamatorios no esteroideos como el ácido acetilsalicílico puede generar irritación en la mucosa del colon y así su inflamación. No obstante, es más
común que este problema sea generado por el uso de
antibióticos (colitis seudomembranosa o necrosante),
ya que casi todos estos productos alteran el equilibrio entre las bacterias que se encuentran en el intestino, permitiendo la reproducción de microorganismos
causantes de enfermedades como la bacteria Clostridium difficile.
Colitis hemorrágica: Es ocasionada por una variedad
de bacterias llamadas: Escherichia coli, que infectan al
intestino grueso y producen toxinas que causan diarrea
con sangre, así como dolor abdominal intenso.
Colitis nerviosa; Puede aparecer cuando se viven situaciones de estrés y nerviosismo con frecuencia, debido a que estos trastornos emocionales producen contracciones en músculos del intestino grueso, aumento
de sensibilidad ante la presencia de gas y movimientos
8
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del sistema digestivo. Todo esto en conjunto produce dolor abdominal
tipo cólico y diarrea o estreñimiento.
Colitis granulomatosa: Se debe a un raro padecimiento autoinmune
(cuando el sistema de defensas del organismo ataca a sus propios tejidos) conocido como enfermedad de Crohn o enteritis regional; ocasiona
diarrea, fiebre y sangrado rectal, y es tan similar a la colitis
ulcerativa que puede ser difícil distinguirlas al hacer el diagnóstico. Aunque por lo regular afecta al íleon (parte donde se
encuentran los intestinos grueso y delgado) puede involucrar
a cualquier sitio del sistema digestivo, e incluso generar fatiga, dolores articulares y erupciones cutáneas.

Causas más frecuentes:

El colon puede irritarse debido a alteraciones causadas
por microorganismos que habitan en él de manera natural y
participan en el proceso digestivo.
Algunos medicamentos lastiman la mucosa del intestino.
Consumo de grasas animales, leche y sus derivados, comidas picantes y azúcares también puede ocasionar notables desórdenes.
El funcionamiento intestinal es alterado por la presencia de parásitos como amebas (Entamoeba histolytica), bacterias (Campylobacter, Salmonella typhi, Shigella y
Escherichia coli) y, con menor frecuencia, virus.
Mal manejo de estrés y nerviosismo son responsables
de muchos trastornos digestivos.

¿Cómo puede ser detectada?

El médico gastroenterólogo requiere el historial clínico del
paciente y la práctica de un examen físico detallado. Si el
doctor detecta alguna anomalía, enviará al paciente a realizarse un análisis de sangre para determinar el nivel de glóbulos blancos (encargados de defender al organismo de virus y
bacterias), pues cuando éste es elevado revela la presencia
de ciertos microorganismos en los intestinos. Otra prueba
habitual es el examen de heces, el cual sirve para reconocer la presencia de amebas o parásitos. Otro de los métodos más eficaces para conocer la magnitud de los daños es
la colonoscopía, estudio realizado mediante un tubo de fibra óptica (endoscopio) que se introduce por el recto y que
permite captar imágenes del interior del colon. También permite obtener muestras de tejido que pueden ser analizadas
en laboratorio.
Salud Hoy 9

Es mejor prevenir

Incremente la ingesta de frutas, verduras, cereales integrales
(con cascarilla) hortalizas y té verde, ya que mantienen en buenas
condiciones al aparato digestivo.
Modere el consumo de grasas,
productos derivados de la leche
e irritantes del aparato digestivo,
como café, cigarro, picante y bebidas gaseosas. Beba al menos 8
vasos de agua al día (2 litros),
pues el agua mejora el funcionamiento intestinal en forma notable.
Trate en medida de lo posible
reducir los niveles de ansiedad
y estrés para evitar la aparición
de colitis nerviosa (las personas
aprehensivas pueden recurrir a
técnicas de autorrelajación), practique deportes de manera constante. También puede hacer uso de
tranquilizantes naturales e infusiones de hierbas. Procure no ingerir alimentos en la calle o lugares con higiene deficiente, a fin
de evitar el contagio de bacterias y
parásitos perjudiciales.

¿Existe un tratamiento?

Una vez detectada la colitis, debe
ingerir gran cantidad de líquidos
para reponer los que se han perdido, así como mantener dieta blanda basada en vegetales, frutas, jugos y carnes blancas.
Durante el tratamiento se prohíbe
la ingesta de vegetales crudos (cebolla, col, coliflor, pimiento, lechuga y rábano), carnes rojas o con
mucha grasa, legumbres (chícharo,
lenteja, haba, garbanzo y frijol), papas fritas, mayonesa, aceite, salsas picantes, condimentos, bebidas alcohólicas, café, chocolate y
lácteos, ya que dificultan la digestión e irritan la mucosa intestinal.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

PERMISO DE PUBLICIDAD SSA No. 113300201A1827

El reposo también es muy importante para la recuperación del paciente. Ocasionalmente se recomienda el uso de antidiarreicos.
Cuando la colitis es provocada por
amebas y parásitos, se recomienda
tomar un antiamebiano o antihelmítico para eliminarlos. Las infecciones generadas por bacterias deben
ser controladas a través del uso de
antibióticos. Recordemos que todo
tratamiento médico debe ser prescrito por un profesional de la salud,
de preferencia un médico Gastroenterólogo.

Complicaciones

Existen complicaciones severas
como perforación de la pared intestinal o hemorragias difíciles
de controlar. Otros tantos pacientes no responden adecuadamente al
tratamiento, por lo que se deben someter a intervención quirúrgica que
elimine las partes dañadas del tracto digestivo.
Le recordamos que este artículo no
suple la visita con su médico, quien le
enviará el tratamiento más eficaz para
usted.
La colitis nerviosa mejora notablemente cuando el individuo aprende a
manejar adecuadamente estrés y ansiedad. En este caso, puede ser útil la
ayuda de un psicoterapeuta.
En ocasiones se aconseja el consumo de
Suplementos Alimenticios que ayuden a
la eliminación de problemas como debilitamiento y anemia, ocasionados por
las hemorragias o mala absorción.
El Alga Spirulina es un Suplemento muy nutritivo con un excelente aporte nutrimental para apoyar
el tratamiento de problemas gastrointestinales.
*www.shamra.com.mx
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Por: Sandra Becerril

La radiación solar ejerce un efecto negativo para la
salud, principalmente vinculada a diversos tipos de
cáncer de piel, envejecimiento prematuro de la piel,
cataratas y otras enfermedades oculares.”
Los efectos negativos inmediatos son:
Quemadura solar (de primer grado o enrojecimiento, segundo grado
con ampollas).
Bronceado (pigmentación inmediata o diferida).
Alteraciones del sistema inmunitario.
Insolaciones.
Los efectos negativos tardíos (por exposición crónica) son:
Fotoenvejecimiento cutáneo (envejecimiento prematuro de la piel que
implica dilatación vascular, arrugas y manchas).
Fotocarcinogénesis (aparición de tumores cutáneos).
Alteraciones oculares (catarata).

Extreme la protección cuando los índices de radiación ultravioleta previstos
o actuales superen el
nivel 5-6 (estos niveles suelen detectarse en la estación de
verano), Salud Hoy
le recomienda los siguientes cuidados:
En torno al mediodía
(entre las 11 y las 16
horas), no se exponga
al sol directamente, ni
incluso habiéndose aplicado un protector solar.
No sirve sentarse bajo
una sombrilla, ya que
la arena refleja de forma
abundante los rayos solares, que de modo indirecto nos alcanzan. Caminar
o estar dentro del agua
tampoco nos protege.
12
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Tampoco exponerse al sol si el
día está nublado. Aunque el cielo
esté cubierto ya que el 70-80% de
los rayos UV siguen llegando a la
piel.
En la nieve el reflejo de la luz del
sol aumenta y, por tanto, sus efectos se multiplican.
Las primeras exposiciones
deben ser progresivas en
de 10, 15 y 20 minutos, y
rentemente en movimiento. Y
más de media hora al día.

al sol
dosis
prefenunca

Extremar la precaución en las zonas del cuerpo más sensibles:
cara, labios, cuello, cabeza, escote,
senos, orejas y dorso de los pies.
No se debe permanecer tumbado
inmóvil haciendo baños de sol durante más de un cuarto de hora
seguido. Bajo ningún concepto se
debe dormir bajo el sol. Conviene estar en movimiento realizando otras
actividades, beber pequeñas cantidades de agua, así como aplicarse
agua sobre el cuerpo o bañarse para
refrescar la piel.
Se debe evitar el uso de productos que contengan alcohol (perfumes, colonias, desodorantes, aftershave, etc.) antes de la exposición
solar, puesto que pueden causar
manchas oscuras en la piel.
Para prevenir el envejecimiento
cutáneo es recomendable consumir una cantidad adecuada de
fruta fresca, verdura y cereales
con un alto nivel de fibra y antioxidantes, como el betacaroteno.
Por el mismo motivo se debe evitar
el tabaco y moderar el consumo de
bebidas alcohólicas, que también favorecen el envejecimiento cutáneo.

Por: Sandra Becerril

El polen de flores es uno de los muchos productos,
completos y energizantes, que nos brindan las abejas; es considerado como el alimento básico de la larva de abeja la cual almacena el polen en los panales, agrega sus enzimas, tapa este polen con una capa de miel a fin
de que sea un proceso anaerobio, y luego de unas semanas
el polen se transforma en lo que los apicultores denominan
pan de la abeja.”
En esas condiciones el polen resulta digerible, obteniéndose de él todas
las proteínas (con los aminoácidos esenciales), grasas, minerales, oligoelementos, etc. Es una fuente natural de salud pues contiene los elementos indispensables para la vida de todo organismo, elementos que
no podrían conseguirse de forma artificial ni con los métodos más sofisticados. Su riqueza hace de este producto natural un estupendo complemento alimenticio, con gran participación en el mantenimiento de nuestra salud.
Gracias a su alto porcentaje en hidratos de carbono, el polen es el complemento alimenticio ideal en periodos de escasa energía. Contiene un
20% de proteínas (indispensables para el buen funcionamiento del organismo) y un gran número de minerales y oligoelementos que ayudan
a la función celular, muscular y esquelética. Su aporte en vitamina A lo
hace un aliado en fases de crecimiento y la vitamina B equilibra el sistema nervioso.
El polen de flores contiene, entre otros ingredientes, minerales y proteínas, es digestivo y proporciona energía y vitalidad, mejorando las defensas del organismo.
Desde hace siglos, la medicina natural ha atribuido al polen múltiples
virtudes, igual que los agricultores, que conocen muy a fondo la importancia del polen en la vida de la colmena. Representa el principal alimento de las abejas; de ahí que se conozca como el “pan de las abejas”.
Pero incluso ante tales constataciones, la idea de que el polen pudiera
ser de interés en dietética es relativamente reciente. Su estudio y análisis sistemático se remonta a pocas decenas de años a partir de distintos trabajos como el de los doctores Loureaux, Lenormand y Laurizio.
Así, a través de estudios en animales y en el hombre, se ha llegado a
conocer el polen y sus características más genéricas. 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.
16
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Sus virtudes nutritivas, enérgicas y metabólicas ya no se ponen en duda. Se destacan especialmente las siguientes:
• Un aumento de las tasas de hemoglobina en sangre en las anemias,
sobre todo en las infantiles.
• Una rápida recuperación de peso en las personas muy delgadas.
• Un aumento en la vitalidad en general (proporciona energía y facilita la
recuperación de vitalidad en personas convalecientes, débiles o en estados de estrés).
• Incrementa la cantidad de glóbulos rojos.
• Fortalece el sistema inmunológico.
• Ayuda al crecimiento de los niños.
• Auxiliar en el tratamiento de la próstata.
• Es un reconstituyente natural.
• Normaliza las funciones intestinales y hepáticas.
• Reduce el estado de ansiedad, nerviosismo e irritabilidad.
• Revitaliza las encías.
• Devuelve energía y da vigor a las personas de edad avanzada.
El polen de flores silvestres es el alimento más rico que existe en la
naturaleza. Es recomendable para niños en crecimiento, deportistas y
en general a cualquier persona sujeta a fuertes desgastes o tensiones
emocionales.

Para su consumo humano, podemos encontrarlo en cápsulas o sanitizado; el sanitizado es un proceso mediante el cual se elimina la contaminación microbiológica del polen ya que por tratarse de
un producto del campo puede presentar, en algunos casos, cuentas microbianas muy altas.
El de la marca Pronat, es un polen de flores silvestres sanitizado
100% puro y además no tiene contraindicaciones.

Por: Lic. Nut. Josué Rodriguez 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 traza 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 con diabetes y para 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 mun18
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do 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, disminuyen la dosis de sus medicamentos hipoglucemiantes tradicionales debido
a que el consumo de
cromo ayuda a controlar los valores de glucosa en sangre y disminuir 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 a este nutriente por parte de algunos sectores, organismos internacionales como la F.D.A., dependencia gubernamental
encargada de regular lo referente a alimentos y suSalud Hoy 19

plementos 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 alimentaria
parece 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.
*Máster Internacional en Nutrición y Dietética.
Postgrado en suplementos alimenticios en el
tratamiento de la obesidad.
Universidad Autónoma de Yucatán

Los acontecimientos actuales nos llevan a la necesidad de protegernos y tomar todas las medidas precautorias que en otros tiempos hubieran
sido impensables.”
Sabemos que las autoridades hacen un esfuerzo por detener las acciones de la delincuencia pero también corresponde a los ciudadanos evitar, en lo posible, que nos
veamos involucrados en actos delictivos que pongan en
riesgo el bienestar propio y el de nuestras familias.
Con este fin enumeramos una serie de recomendaciones que sugerimos adoptar para mantener nuestro bienestar.

1.- Seguridad personal

• No deje objetos de valor a la vista, en su casa, en
su automóvil o en su oficina.
• Si se observa(n) persona(s) extrañas en los lugares
por donde trabaja, camina o transita, avise de inmediato
a las autoridades y retírese del lugar (recuerde que en la Ciudad de México el teléfono de emergencia es 066 y es gratuito).
• Si usted camina solo y se le acercan personas extrañas,
evítelas. No hable con desconocidos y diríjase a un lugar seguro,
en donde haya más gente y pida ayuda.
• Al realizar depósitos o retiros bancarios de dinero en
efectivo trate de ir siempre acompañado, no haga estos movimientos a la misma hora de siempre, cambie sus rutas de traslado a las sucursales bancarias, cambie de sucursal periódicamente.
• Mantenga siempre
informada a su familia
o amigos cercanos el lugar
donde se encuentra o de sus actividades diarias.

2.- Transporte público

• Cuando sea necesario que aborde un
taxi, hágalo de un sitio o base que los ten22
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ga registrados, recuerde que más vale caminar un poco a cambio de su
seguridad.
• De no haber un sitio cercano asegúrese que el taxi tiene colocada la identificación del chofer y, de ser posible, anote el número de
placas y el nombre del chofer en algún papel que pueda conservar hasta unas horas después de haber descendido del vehículo.
• De ninguna manera abordar taxis que se encuentren ocupados.
• Nunca muestre su cartera o documentos de valor en la calle, trate de llevar sólo lo necesario. Si requiere tomar un vehículo de servicio
público, separe con anticipación algo de dinero para no mostrar el total
de lo que porta.
• Indique la ruta que deberá seguir el taxista y de ninguna
manera permita que circule por colonias peligrosas.
• Si observa actitudes sospechosas del chofer, por ejemplo, detenciones sin ninguna razón, supuestas fallas del vehículo, lentitud exagerada al circular, será mejor que se baje del vehículo y tome otro.
• No aborde taxis que no tengan taxímetro, podría ser un vehículo clonado.

3.- Seguridad en vehiculo propio

• Nunca dejar objetos de valor a la vista (computadoras, bolsas de mano, artículos de piel), es mejor colocarlas en la cajuela
o bien en el piso del asiento trasero, bajo el asiento. Nunca sobre
los asientos.
• Asegúrese de circular con las ventanillas cerradas, las puertas bien cerradas y los seguros puestos.
• No dar aventones a desconocidos.
• No estacionarse en lugares
solitarios o donde haya personas o grupos de personas sospechosas. Observar que no existan personas merodeando por
los automóviles.
• Estacionar el automóvil, de
preferencia, en lugares seguros
y vigilados, no dejar el boleto del
estacionamiento dentro del vehículo.
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• No permanecer dentro del vehículo mientras espera a una persona, es mejor bajarse y caminar hacia una zona concurrida e iluminada.
• Si usted va circulando y otro vehículo lo embiste, tenga cuidado ya que podría ser un ataque intencional para que se detenga y descienda del vehículo. Si fuera necesario hacerlo, trate de comunicarse
con algún conocido o familiar para indicarle lo sucedido y su ubicación.
Si observa alguna patrulla de la policía cerca del lugar trate de ponerse
en contacto con ella. Si sospecha de los ocupantes del vehículo que lo
embistió será mejor no bajar del vehículo y esperar a que llegue la policía. Si por desgracia es víctima de robo de su vehículo, no oponga resistencia, trate de bajarse y entregue a los delincuentes lo que le pidan.
Si esto sucediera, avise de inmediato a su familia para evitar que los
delincuentes vayan y dañen a sus seres queridos ya que generalmente tenemos a la mano nuestros datos domiciliarios y las llaves de nuestro hogar.
• Tenga siempre a la mano o en la memoria de su celular los teléfonos de emergencia.

4.- Seguridad en el hogar.

• Mantener las puertas de acceso a su
casa perfectamente cerradas, de preferencia con llave. No prestar las llaves a
personas ajenas a quienes habitan en
su casa.
• No abrir a extraños, aún cuando argumenten situaciones de peligro, al menos que se trate de vecinos o personas conocidas y que
usted realmente considere necesario abrir.
• Al recibir llamadas telefónicas
no se deben dar datos de los habitantes tales como nombres,
lugares de trabajo, horarios en
los que se encuentran, etc.
Siempre pedir que la persona
que llama se identifique y si es
desconocida será mejor colgar el
auricular. Si fuera necesario, pedir
a la persona que llama que proporcione un teléfono para corroborar sus datos. No es recomendable que
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los niños contesten el teléfono para
evitar que proporcionen información
que pudiera servir a la delincuencia
para extorsionar a su familia.
• Si por sus actividades ningún
miembro de la familia se encuentra en su casa y al regresar se
observan situaciones extrañas,
será mejor no entrar y pedir ayuda,
pudiera ser que algún extraño estuviera dentro y se presentara una situación de peligro.
• Si usted o su familia se encuentran dentro de su casa y se introdujeran delincuentes, será mejor
que abandonen su casa y salgan a
pedir ayuda.

5.- Seguridad en las redes sociales

• No acepte en sus redes sociales a individuos que no conozca.
• No publique fotografías personales (como de usted o de su familia).
• Evite publicar estados donde
indique donde está (como vacaciones, direcciones, etc.).
• No platique con desconocidos.
• Antes de aceptar gente en sus
perfiles verifique que son quienes dicen ser (cheque sus fotografías, sus contactos, etc.)
• Evite permitir que los menores
tengan perfiles propios.

Finalmente recuerde que nada
es más valioso que su vida o
la de su familia, si es víctima
de un asalto o robo, no oponga
resistencia y acuda en cuanto
pueda a denunciar el hecho.

Por: Sandra Becerril*

Para comenzar, primero revisaremos qué es la Diabetes. La Diabetes es una enfermedad crónica que incapacita al organismo a utilizar los alimentos adecuadamente.”
Al ingerir los alimentos estos se descomponen convirtiéndose en una
forma de azúcar denominada glucosa, que es el combustible que utilizan las células para proveer al organismo de la energía necesaria. Este
proceso de transformar los alimentos en energía se llama metabolismo.
Para metabolizar la glucosa de forma adecuada, el organismo necesita
una sustancia llamada insulina la cual es una hormona producida en el
páncreas (que es una glándula localizada debajo del estómago), y cuya
función es regular el uso de la glucosa en el organismo y por lo tanto es
esencial en el proceso metabólico. La insulina trabaja permitiéndole a
la glucosa alojarse en las células para que éstas la utilicen como combustible, manteniendo a su vez los niveles de glucosa en la sangre dentro de lo normal (70 a 110 mg./dl). Las personas con diabetes no producen suficiente insulina para metabolizar la glucosa, o la insulina que
producen no trabaja eficientemente, por lo tanto la glucosa no se puede
alojar en las células para ser transformadas en energía (metabolismo) y
se acumula en la sangre en niveles elevados.

¿Cuál es la diferencia entre hiperglucemia e hipoglucemia?

La hiperglucemia, es la elevación de los niveles de glucosa en
la sangre por encima de lo normal. La mayor parte de las veces se
debe a diabetes mellitus, puede aparecer por la administración excesiva de suero glucosado durante un tratamiento de hiperalimentación si
no se controla debidamente al paciente. Esto sucede por una hipersecreción de esta hormona en los islotes pancreáticos o por deficiencias
dietéticas.
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En la hiperglucemia, la falta de secreción adecuada de insulina condicionada por la glucemia hace necesario evitar los azúcares de absorción rápida, sustituyéndolos por alimentos que contengan azúcares complejos
y bastante fibra, lo que retarda la absorción de los glúcidos que se hallan en la dieta. El grano integral, las frutas, legumbres y verduras frescas o poco cocidas están indicadas para cumplir este objetivo.

La hipoglucemia tiene síntomas diferentes: provoca debilidad,
cefaleas, hambre, alteraciones visuales, ataxia, ansiedad, cambios de
personalidad, y si no se trata, conduce al delirio, coma y muerte. El tratamiento consiste en glucosa disuelta en zumo de naranja, por vía oral
si el enfermo está consciente, o como solución glucosada si está inconsciente.
Para la hipoglucemia es importante respetar la puntualidad en el horario de las comidas y distribuirlas en seis tomas: tres principales y tres
ligeras; si a pesar de ello surgiera un cuadro de hipoglucemia, es necesario corregirlo haciendo que el diabético ingiera una cantidad adecuada de hidratos de carbono, sin llegar a una hiperglucemia excesiva. Es
muy útil en estos casos la utilización de leche entera. Es un buen método para combatir los episodios hipoglucémicos.
Actualmente el régimen dietético de los enfermos de diabetes tiende a
ser equilibrado y lo menos restrictivo posible; el paciente debe evitar el
consumo de hidratos de carbono de absorción rápida (caramelos, pasteles, mermeladas) y basarse en la dieta mediterránea con abundancia
de vegetales, pescado, pollo, frutas y aceite vegetal.
El médico elabora un perfil de su paciente teniendo en cuenta sus características físicas (edad, peso), clínicas (tipo de diabetes, análisis),
costumbres, actividades y entorno social y poco a poco, va introduciendo los cambios adecuados en su dieta para que ésta resulte equilibrada y apetecible.

Prohibiciones y recomendaciones en la dieta para diabéticos. Sal: No está contraindicada en principio, pero como fa-
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vorece la hipertensión arterial, conviene consumir la menos posible; por
otra parte este es un consejo válido para todos, ya que a nadie nos conviene abusar de ella.
Azúcares: No se deben consumir. Tampoco deben consumirse edulcorantes tales como la fructuosa, dextrosa, sorbitol, manitol, maltitol y silitol, por su elevado valor calórico y porque además pueden elevar las
cifras de glucemia. Los edulcorantes admitidos por la FDA son el aspartamo y la sacarina (existen en el mercado con diversos nombres comerciales).
Alimentos especiales para diabéticos: No se fíe de los dulces para
diabéticos, deben tener la fórmula en la etiqueta, léala cuidadosamente ya que pueden utilizar en su elaboración grasas y edulcorantes que
le perjudiquen. Este tipo de alimentos, no deben consumirse más que
en situaciones excepcionales porque suele utilizarse en ellos: fructuosa, sorbitol y xilitol, aduciendo que son “naturales”, pero tienen un elevado índice calórico y además van a parar al hígado transformados en
glucosa.
Lácteos: La leche y el yogurt deben ser descremados porque así tienen menos grasa, pero proporcionan igualmente energía, proteínas, calcio, vitamina A y en menor cantidad otras vitaminas y minerales. Los niños pueden tomar 3 veces al día cada vez un vaso de leche o un yogurt.
Proteínas: Se adquieren en la carne, el pescado, las aves, los huevos y
el queso. Estos alimentos ayudan a reconstruir los tejidos y los músculos, proporcionando vitaminas y minerales. El paciente debe tomar sólo
la cantidad que su médico le fije con arreglo a las calorías que necesite y al tratamiento prescrito para la diabetes, generalmente el consumo
debe ser de unos 200 gr. diarios. La carne debe ser magra y se le debe
retirar la grasa.
También es recomendable quitar la piel a las aves. Se deben guisar utilizando el mínimo de grasa, por ejemplo al horno, a la plancha, al
vapor, en estofado, fritos con poco aceite y bien escurridos. Se
pueden sazonar con limón vinagre, soya
o hierbas para cambiar el gusto.
Verduras: Son convenientes para
todos, proporcionan vitaminas, mi-

Salud Hoy 29

nerales, fibra comestible y muy
pocas calorías. La cantidad necesaria en el cuerpo oscila alrededor de 400 gr. diarios. Lo mejor es comerlas crudas, al vapor
o hervidas. Se pueden aderezar
con cebolla, ajo, vinagre, limón,
hierbas aromáticas y si se quiere
poner unas gotas de aceite que
sea vegetal.
Frutas: Las frutas también son
buenas para los pacientes que
sufren de diabetes y gente sana.
Se debe comer una fruta o un
zumo en cada comida. Lo mejor
es comerlas crudas. Si es enlatada que no contenga azúcar.
Almidón: En este grupo incluimos el pan, los cereales, los granos y las pastas.
Aunque tradicionalmente no es
recomendado para los enfermos diabéticos comer almidón
es saludable para ellos también
sólo (lo mismo que en todos los
otros) que hay que seguir las normas que dé el médico en la dieta personalizada. Alrededor de
un consumo de 200 gr. diarios
suele ser una buena sugerencia.
Los dulces, son el tipo de alimento desaconsejado pero
consulte con su médico cuándo y cuánto puede usted tomar.

Finalmente el equipo de
Salud Hoy le recomienda
siempre consultar a su especialista ante cualquier
duda que pueda surgir, ya
que las anteriores recomendaciones, no suplen la visita con su médico.

