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Editorial
Pronto terminará el 2016, ¿has pensado qué actitud tomarás ante la
vida antes de que el año se vaya?. La forma en la que piensas es determinante pues pensar positivamente en cada momento da una ventaja
fundamental. Intenta visualizar éxitos, no fracasos y evita a la gente y
ambientes negativos. El siguiente paso, es ir a la acción pues pensar positivo ayuda, pero para hacer realidad los objetivos es necesario ejecutarlos. Quizá es momento de comenzar a estudiar, de aprender nuevas
habilidades para realizarlos. Adquirir nuevos conocimientos continuamente, siempre te dará una ventaja al luchar por tus objetivos y tomar
decisiones más sabias. Recuerda que el mundo se mueve, no te detengas y sigue adelante con él, preparándote mejor y tomando la responsabilidad de lo que haces. Por último, erradica los pensamientos negativos. Es fácil dejarte llevar hacia un patrón de pensamientos negativos
en automático, en especial sobre nosotros mismos. Podemos volvernos
nuestros críticos más duros. Cada vez que te topes con un pensamiento negativo, tómate un tiempo para erradicarlo, trata de convertirlo en
un pensamiento positivo o busca la lógica errónea del pensamiento negativo. Si lo haces por un tiempo suficiente, se volverá habitual y marcará una enorme diferencia para mejorar tus habilidades para lograr un
pensamiento positivo. Di “¡Sí puedo!” con más frecuencia de la que dices “¡No puedo!”.
Comienza desde hoy y verás pronto un cambio en tu vida.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

El uso de protector solar, también conocido como bloqueador solar, beneficia tu salud de varias maneras:
te protege de las radiaciones nocivas del sol, reduce el
riesgo de cáncer de piel, el envejecimiento prematuro y quemaduras solares.”
Hablemos un poco más al respecto: El protector solar protege tu piel
de los rayos ultravioleta del sol, o rayos UV. Hay dos tipos de rayos UV,
conocidos como rayos UVA y UVB, que provocan cambios perjudiciales
en la piel. Según la Skin Cancer Foundation, los rayos UVA representan
hasta el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la
tierra. Aunque los rayos UVB son menos prevalentes, también causan
daños en la piel. Tanto los rayos UVA como los UVB contribuyen al desarrollo de cáncer de piel, incluyendo el carcinoma de células basales, el
carcinoma de células escamosas y el melanoma. La Skin Cancer Foundation recomienda que todo el mundo, sin importar el color de la piel,
proteja su piel usando bloqueador solar. La protección contra rayos UV
es importante durante todo el año, según el Center for Disease Control
and Prevention.
Los rayos UVA / UVB pueden pasar a través de un cristal y por lo que
incluso si usted está sentado en casa todo el día, si está cerca de una
ventana, tendrá que usarlo. Es difícil cuantificar el daño del sol, ya que
tiende a aparecer 20, 30 o incluso 40 años después de que el daño inicial se lleva a cabo. Aunque se puede salir al sol todos los días hasta
el final a través de los 20 años y aún así tener una piel bella, radiante
en el momento de llegar a los 30, en el momento en que llega a los 40
años, lamentará no haber usado bloqueador solar.
Hay una gran confusión acerca de lo que un FPS en realidad es y cómo
puede proteger su piel. Literalmente, un SPF es un “factor de protección
solar”. Si está en un país especialmente caliente o húmedo, hace mucho ejercicio o nada, también tendrá que aplicar el SPF con mayor frecuencia. Por lo tanto, el factor de protección solar o índice de protección
solar indica cuánto tiempo más un protector solar aumenta la capacidad
de defensa natural de la piel antes de llegar a quemarse una persona,
usando un producto de protección frente a un eritema o enrojecimiento
de la piel previo a la quemadura. Por ejemplo, una persona de piel clara
que normalmente empieza a quemarse después de diez minutos al sol,
tardaría 15 veces ese tiempo con un FPS 15 (150 minutos o 2,5 horas).
En 2012, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) publicó un nuevo
reglamento para las etiquetas de protección solar. La American Cancer
Society explica que debe buscar un protector solar que ofrezca cobertu4
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ra UV de amplio espectro y tenga un factor de protección solar o SPF de
al menos 15. Además, consultar la etiqueta para saber si debe volver a
aplicar el producto cada 40 u 80 minutos, mientras que nada o suda. El
protector solar no bloquea el sol o dura más de dos horas. Al leer cuidadosamente la etiqueta de un producto, se puede seleccionar el mejor
protector solar para proteger la piel.
La prestigiosa marca Pronat, acaba de lanzar al mercado una crema con filtro solar con factor 30, que además de ser humectante y
rejuvenecedora, contiene colágeno, tepezcohuite, rosa mosqueta
y centella asiática. Se puede usar diariamente en las partes expuestas de la piel para evitar los rayos solares dañinos.

Consejos para utilizar crema con filtro solar:
• Aplíquese el fotoprotector generosamente por todo el
cuerpo y cara media hora antes de la exposición solar.
• Vuélvase a aplicar el producto cada dos horas y después de cada baño.
• Los fotoprotectores una vez abiertos
comienzan a perder cualidades por lo
que se recomienda comprar protectores solares nuevos cada año.
• Evite tomar el sol medio día entre las 11:00 y las 16:00.
• Los niños menores de tres
años no deben exponerse al
sol durante las horas centrales del día ni estar demasiadas horas al sol.
• Es recomendable protegerse con sombrilla, sombrero de ala ancha y gafas
homologadas con filtro UV.
• Beba agua en abundancia para evitar deshidrataciones.
• Evite usar colonias con alcohol pues pueden producir
manchas.
• Si se advierte que alguna
peca o lunar cambia de color,
tamaño o forma, consulte a un
dermatólogo.
• Después de la exposición solar
es recomendable el uso de una emulsión reparadora para calmar, hidratar y
reestructurar la piel.
Salud Hoy 5

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido entre los 10 y 19
años que está dentro de la etapa de la juventud que se
encuentra entre los 10 y los 24 años.”
Unido a algunos problemas familiares, miedos y la búsqueda normal en
la adolescencia, se han registrado cada vez más casos de enfermedades en este periodo, por lo que como padres es conveniente conocer
las enfermedades más comunes en esta etapa para saber cómo prevenirlas y controlarlas.
El primer lugar lo ocupa el consumo de drogas, fármacos o drogas
ilegales. A este primer punto le siguen los accidentes de tránsito
que aunque no es una enfermedad, es la segunda causa de muerte en jóvenes.
La diabetes ocupa el tercer lugar; antes sólo se detectaba en adultos, sin embargo tiene rasgos hereditarios y también se produce como
consecuencia de una mala educación alimenticia.
Debido a los cambios hormonales y psicológicos que se despiertan durante esta etapa, muchos jóvenes son más propensos a presentar episodios o problemas de estrés que desembocan en otras patologías físicas, este es el cuarto punto.
La aparición de acné y problemas en la piel es el quinto, debido a
las hormonas que se están adaptando al nuevo cuerpo que quiere pasar a ser adulto. Para estos casos se recomienda el consumo de Silymarin Complex cuya fórmula ayuda a reducir la aparición de este tipo
de problemas.
Anorexia y bulimia ocupan juntas el sexto lugar. La obesidad también es un problema de cuidado, cada vez hay más niños con exceso de
peso que luego se convierten en adolescentes obesos. La mala alimentación, la ingesta excesiva de dulces y probablemente provenir de fa-
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milia con antecedentes de obesidad hace de esta patología una de las
más graves que se pueden experimentar en la adolescencia. Una dieta
sana puede corregir el problema, para esto es recomendable apoyarse
en los consejos de un profesional de la nutrición.
La desnutrición es otro problema, resultado de una deficiencia de
proteínas, lípidos y glúcidos en la alimentación diaria: cuando el consumo de estas es bajo, el cuerpo usa las proteínas para suplir las necesidades energéticas. En la adolescencia la desnutrición es peligrosa ya
que evita que el sujeto alcance el peso y estatura que genéticamente
podría alcanzar con una alimentación adecuada afectando, además de
afectar a algunos órganos u otras partes de su cuerpo.
El cáncer de mama es la siguiente enfermedad registrada en adolescentes. En 2005, se detectaron en México 93 casos de tumores
malignos de mama en jóvenes de 20 a 24 años. “Los jóvenes no tienen
una percepción adecuada de las enfermedades, sienten que no se va
a enfermar y porque se tiende a asociar a las enfermedades con gente
mayor”, explica José Antonio Ruy Díaz, coordinador de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac. “Ahora estamos viviendo una transición epidemiológica, donde envejecemos más rápido y las enfermedades que antes se presentaban en adultos empiezan a darse en gente
más joven, ésa es la tendencia”, agrega el académico.
Un caso aparte son las enfermedades venéreas. Las enfermedades de transmisión sexual más comunes en adolescentes son: Clamidia, Herpes Genital, Sífilis, Gonorrea, Virus papiloma humano, Candidiasis, Hepatitis B y SIDA.

Se recomienda a los jóvenes llevar un estilo de vida más sano,
informarse sobre las enfermedades que los pueden aquejar,
hacerse con cierta frecuencia un chequeo médico, sobre todo
si tienen una fuerte predisposición a alguna enfermedad en
la familia, y acercarse a los servicios médicos de su escuela.
Ante la menor duda siempre es conveniente consultar a un especialista. Es aconsejable que como padres nos adelantemos a los posibles
acontecimientos, lo mejor es la comunicación, hablar mucho con ellos.
Hablar de sexo, de las enfermedades que se pueden transmitir y sobre
los miedos y temores que estén experimentando resultará una manera
de acercarse a ellos y ayudarlos en momentos en los que reina la confusión.
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El arándano tiene una larga historia de uso por las
tribus de Indios Nativos Americanos principalmente
para el tratamiento de enfermedades urinarias.”
Lo que en realidad caracteriza a este tipo de frutas es la gran cantidad
de pigmentos naturales de acción antioxidante, como proantocinidinas
y carotenoides. Estas sustancias neutralizan la acción de los radicales
libres que son nocivos para el organismo. Estas frutas contienen, además de los proantocinidinas y carotenoides, otros antioxidantes como la
vitamina C. La ingesta dietética de estas sustancias potencia el sistema
de defensas del organismo y contribuye a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del cáncer. Asimismo,
la vitamina C mejora la absorción del hierro de los alimentos y previene
la anemia ferropénica.
El arándano también se usa para el tratamiento de la vejiga neurogénica (una enfermedad de la vejiga) al igual que para desodorizar la orina
en las personas con incontinencia urinaria (dificultad para controlar la
micción).

Los arándanos además contienen:
Fibra: La fibra nos ayuda a regular nuestro tránsito intestinal y eliminar
más fácilmente los desechos de nuestro organismo.
Provitamina A: Es una provitamina necesaria para generar la Vitamina
A, la cual se genera obligatoriamente a través de la ingesta de esta provitamina y de los procesos del metabolismo de nuestro cuerpo. Una vez
convertida en Vitamina A, esta es perfecta para evitar los problemas de
la vista, por ejemplo.
Vitamina C: Es esencial para cuidarnos y protegernos de los resfriados y de una gran cantidad
de afecciones e infecciones.
Vitamina E: Es un antioxidante de lo más
necesario para nuestro organismo. Su
principal función es que ayuda a
prevenir el envejecimiento de
las células por el daño causado
por los radicales libres.
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Entre otras propiedades se encuentran:
• Los arándanos potencian el sistema inmunológico: contribuyen
a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares incluso el cáncer.
• Los arándanos poseen una alta concentración de fenoles, sustancia muy beneficiosa en la prevención del cáncer de colon.
• Beneficiosos contra el colesterol: El Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos, informa que el antioxidante pterostilbene puede
ayudar a reducir el colesterol.
• Los arándanos poseen propiedades laxantes y depurativas: La
investigación ha demostrado que consumir alimentos con alto contenido en fibra ayuda a regular nuestro tránsito intestinal y es beneficioso
para el corazón.
• Acción antiséptica y antibiótica sobre gérmenes causantes de
infecciones urinarias. En caso de cistitis se recomienda tomar zumo
de arándanos durante tres meses como tratamiento y posterior prevención.
• Contienen un acido químico que evita se formen cálculos o litiasis
renal: Los arándanos tienen propiedades para prevenir la aparición de
piedras en el riñón y ayudar a disolver pequeñas piedras.
• Mejora la función cerebral: Un estudio del HNRC mostró que los
arándanos redujeron la pérdida de capacidad mental que se relaciona
con el envejecimiento, se investiga su acción en la lucha contra la enfermedad de Parkinson.

Para su consumo, puedes encontrar arándanos deshidratados, en infusión, extracto, zumos, batidos, mermeladas, cápsulas como las de Pronat, en cualquier tienda naturista del
país.
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Por: Sandra Becerril

La cúrcuma es una planta que se usa como especia
desde hace cientos de años que alcanza una altura de
hasta un metro. El nombre científico de la cúrcuma
es Curcuma longa y es una planta perenne que pertenece a
la familia del jengibre. Está adaptada a crecer en zonas cálido - húmedas.”
Las propiedades de la cúrcuma fueron utilizadas por primera vez en la
India entre 610 a. C. y 320 a. C. A lo largo de la historia se ha empleado para colorear partes del cuerpo, pero su uso más extendido ha sido
el de colorante textil, además es una de las especias más usadas en la
gastronomía de la India como colorante alimentario para el arroz, carne
y diversos platillos.
Llamada “la reina de la especias”, la cúrcuma ofrece muchos beneficios
para la salud e incluye nutrientes saludables como: proteínas, fibra dietética, niacina, vitaminas C, E y K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro,
magnesio y zinc.

En cuanto al área medicinal, la planta tiene grandes propiedades como son:
Actúa como un tónico estomacal que estimula las secreciones de
jugo gástrico y pancreático, facilitando la digestión. Está aconsejada para los que padecen dispepsia, digestiones lentas, gastritis crónica o inapetencia.
Presenta muy buenos efectos como protectora del hígado y tónico para la vesícula biliar. Ayuda a eliminar las piedras biliares, tiene
efecto antiinflamatorio, permiten el drenaje del hígado y el vaciado de la
vesícula. Se recomienda consumir en casos de cirrosis, ictericia, enfermedades hepáticas o trastornos en la vesícula biliar.
Ayuda a que el cuerpo resista mejor los efectos de los
medicamentos y tratamientos contra el cáncer, como
es la quimioterapia.
Es un antidepresivo natural y
los trastornos relacionados
a la tristeza o la infelicidad. Reduce los niveles de estrés y provoca
un aumento en la producción de serotonina.
10
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Sus componentes ayudan a reducir el colesterol malo y los triglicéridos.
Aumenta las defensas por lo que es un remedio natural para los problemas respiratorios.
Tiene un alto poder antioxidante protegiendo a nuestro organismo de
los efectos nocivos que causan los radicales libres. Es por esto por lo
que se considera a la cúrcuma como un aliado para luchar contra el cáncer, y es que se cree que favorece la eliminación de las sustancias cancerígenas, y ayuda a nuestro cuerpo a producir sustancias anticancerosas como el Glutatión.
La cúrcuma de forma comercial, existe en forma de polvo, extracto, cápsulas o leche de cúrcuma. Salud Hoy te recomienda consumir Cúrcuma de marcas establecidas y reguladas como la de Pronat.

Según un artículo publicado en Advanced Experimental Medical Biology, en 2007: “La curcumina ha demostrado tener
actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiviral, antibacteriana, antifúngica, y contra el cáncer. Por lo tanto tiene un
potencial contra diversas enfermedades como diabetes, alergias, artritis, enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades crónicas”.
Son muchas las propiedades y beneficios de la cúrcuma que son aprovechadas por la medicina natural desde hace miles de años, y ahora confirmadas por estudios científicos, sin embargo si decide consumir cúrcuma tenga en cuenta sus propiedades anticoagulantes, lo cual puede
ser perjudicial o beneficioso según la condición de cada persona en particular.

Salud Hoy 15

El hígado es la glándula más voluminosa de la anatomía y una de las más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo. Desempeña más de
500 funciones únicas y vitales como la síntesis de proteínas
plasmáticas, función desintoxicante, almacena vitaminas,
glucógeno, entre otros para el buen funcionamiento de las
defensas, etcétera. Además, es el responsable de eliminar de
la sangre las sustancias que pueden resultar nocivas para el
organismo, transformándolas en otras inocuas.”
El hígado graso es la acumulación de grasas en la célula hepática (Hepatosito). Este padecimiento es la segunda enfermedad hepática crónica más frecuente entre jóvenes.
Al hígado graso se lo conoce también como esteatosis cuando hay
infiltración (depósito) de grasa intrahepática y esteatohepatitis cuando
además hay inflamación.
Existe otro tipo de hígado graso, que esta dado por la ingesta de
alcohol. A este tipo se le conoce como esteatosis alcohólica.
El hígado graso es una condición estrechamente vinculada a la
obesidad y la diabetes.

¿Cuáles son los síntomas?

Los malos hábitos alimenticios, es una de las principales razones. Según el especialista, el Dr. Dr. Gustavo Castillo, mucha gente no
sabe que lo padece pues no presentan síntomas, sin embargo más de
la mitad de los pacientes, tienen fatiga persistente, malestar en el cuadrante superior derecho del abdomen y sensación de pesadez después
de las comidas.
Al exámen físico los pacientes presentan un agrandamiento indoloro del hígado. Los pacientes con hígado graso, son típicamente
obesos (70%) o con sobrepeso,
de mediana edad, con trastorno
en el metabolismo del azúcar y
grasas. Las personas que experimentan oscilaciones de peso,
también son propensos a sufrir
hígado graso.
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Tratamiento y prevención:

Evite el consumo de alcohol y reduzca gradualmente su peso, evite la rápida pérdida de peso porque empeora el cuadro. Vacúnese contra la Hepatitis A y B y aumente la ingesta de antioxidantes (Vitamina E
y Silimarina).
No haga dietas “maravilla” para bajar rapidamente de peso. Lo
mejor es acudir a un especialista que lo asesorará con una dieta adecuada a las necesidades de su organismo. Además, le recomendamos:
No comer demasiado. Es mejor hacer varias comidas pequeñas a lo
largo del día. Tampoco haga ayunos prolongados.
Modere su consumo de carnes. Es mejor consumir fruta, legumbres
y mucha fibra.
Reduzca la ingesta de azúcares, harinas, grasas y derivados de
la leche.
Haga ejercicio de acuerdo a su edad y a su estado físico.
No consuma alimentos si no han sido recetados por su médico.
El hígado graso, es una enfermedad benigna, no progresiva que,
al tratarse adecuadamente, todo regresa a la normalidad.

Existen suplementos como Silymarin Complex que contiene
una mezcla de nutrientes y extractos que eliminan el exceso de grasa del cuerpo optimizando el metabilismo y mejorando la función intestinal que además, normaliza las funciones del hígado.
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La fibromialgia es una enfermedad
crónica del músculo esquelético que
causa dolor y fatiga. Este dolor se presenta en el tejido fibroso del cuerpo, músculos, ligamentos y tendones.”
Este padecimiento también ha estado relacionado con
problemas de sueño, dolores de cabeza, depresión,
ansiedad y otros síntomas. Las estadísticas muestran
que de un 3% a un 6 % de la población presenta los
síntomas de la Fibromialgia. Se estima que 10 millones de americanos padecen de los efectos devastadores de esta enfermedad. Aunque el 75% de las víctimas son mujeres, ésta enfermedad también ataca a
hombres y a niños sin importar su raza o edad. La Fibromialgia usualmente afecta a personas entre los 20
y 60 años de edad, sin embargo se ha observado una
alta incidencia en personas entre los 20 y 30 años.

Las posibles causas o desencadenantes de la
fibromialgia pueden ser: Existe desorden en el

proceso de la información sensorial que se realiza en
el sistema nervioso central. Debido a irregularidades
en los niveles hormonales y químicos, el individuo experimenta extremada sensibilidad la cual conlleva a
una intensificación del dolor.
La Fibromialgia se presenta frecuentemente después
de un trauma físico –como una enfermedad o lesión
aguda– el cual puede provocar el desarrollo de la enfermedad. Una respuesta anormal al dolor. Áreas en
el cerebro que son responsables del dolor pueden reaccionar de manera diferente en los pacientes con fibromialgia.

Además del dolor y la fatiga se presentan
otros síntomas que incluyen: insomnio, irritación
intestinal, dolor de cabeza crónico, rigidez matutina,
deterioro de la memoria o el conocimiento, reducción
de la coordinación y resistencia muscular. El dolor ocasionado por la fibromialgia ha sido descrito como un
dolor muscular intenso que puede punzar, hormiguear,
picar o arder. Factores como estrés, cambio de clima
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y nivel de actividad pueden afectar la naturaleza e intensidad del dolor.
Algunas veces los pacientes reciben un diagnóstico
incorrecto ya que los síntomas de la Fibromialgia coinciden con los síntomas de otras enfermedades comunes como el Síndrome de Fatiga Crónica, Lupus,
Hipotiroidismo, y Paratiroidismo. En 1990, El Colegio
Americano de Reumatología (ACR) estableció oficialmente la forma de diagnostico de la Fibromialgia, que
incluye los criterios Historia de dolor diseminado en
los cuatro cuadrantes del cuerpo por una duración mínima de tres meses.
Lo más correcto es que si siente algún síntoma extraño en su cuerpo, cualquiera que sea la enfermedad,
acuda de inmediato a su médico para que pueda recetarle los medicamentos y las terapias adecuadas a
su caso. En el caso de la fibromialgia, el doctor le recetará medicamentos para reducir los niveles de dolor y optimizar el sueño (relajantes musculares, inhibidores de la serotonina, etc.).
También la terapia física es benéfica para el paciente así como la aplicación del calor o frío, masajes,
acupuntura, visitas al quiropráctico y tratamiento de
distensión muscular. Programas de ejercicio suave y
progresivo han demostrado una reducción de dolor y
entumecimiento como también el mantenimiento de
la fortaleza muscular y cardiovascular. Ejercicios de
relajación y técnicas de respiración pueden disminuir
el dolor y la ansiedad.

Uno de los factores más importantes para un
exitoso manejo de la Fibromialgia es hacer
una adaptación del estilo de vida: Incremento

del tiempo de descanso, programación cuidadosa de
actividades, reducción del estrés, práctica de técnicas de relajación y mejoramiento de la nutrición pueden ser estrategias para minimizar los síntomas y mejorar la calidad de vida. En estos casos el consumo de
vitaminas del complejo B puede resultar beneficioso.
Pronat cuenta con un suplemento alimenticio
con alto contenido de estas vitaminas, es de origen natural ya que se obtiene por medio del enriquecimiento de la Levadura de Cerveza durante
su proceso de elaboración, se denomina Natural
B Complex y puede ser consumido por personas
de todas las edades.
Salud Hoy 19

Por: Sandra Becerril

El ejercicio tiene muchos beneficios: quema calorías
en vez de almacenarlas como grasa en el cuerpo, ayuda a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de
sobrepeso u obesidad además de que mantiene los niveles de
azúcar en la sangre más equilibrados dentro de límites normales, baja la presión arterial y los niveles de colesterol, fortalece los huesos y los músculos, aumenta la fortaleza y la resistencia, alivia el estrés, mejora el sueño y la salud mental,
entre otros muchos beneficios.”
Sin embargo, sea el deporte que sea, y para evitar lesiones, haz siempre
precalentamiento. Evita la extenuación pues si te agotas, tu cuerpo perderá fuerza en vez de ganarla. Si tienes alguna enfermedad crónica o lesión previa (asma, corazón, riñones, etc.), te aconsejamos que consultes
con tu médico que te indicará cual deporte es el más recomendable en
tu caso. No olvides empezar a hacer ejercicio de forma moderada, para ir
aumentando la intensidad. Los accidentes, la falta de práctica del ejercicio o el uso de ropa y equipo inadecuados pueden ser causas de algunas
lesiones. Si te lastimas, deja de hacer el ejercicio que estabas realizando, pues continuar con la rutina normal puede empeorar la lesión. El tratamiento para lesiones suele comenzar con el método RICE (reposo, hielo,
compresión y elevación) para aliviar el dolor, reducir la inflamación y acelerar la curación. Otros tratamientos posibles incluyen analgésicos, inmovilizar el área lesionada, rehabilitación y, algunas veces, cirugía.

Hablemos de algunas de las lesiones deportivas más comunes, sus características y de su tratamiento inmediato:
Calambre: Es la repentina contracción dolorosa de un músculo y la incapacidad para relajarlo. La diferencia con la contractura es la duración,
que en el calambre es ocasional y en la contractura es más duradera. Las
causas del calambre, son: Esfuerzo intenso y prolongado, frío o calor excesivos o cambios bruscos de temperatura, déficit de potasio, calcio o magnesio y deshidratación. Para tratarlo de primera mano, relaje el músculo,
refrésquelo usando agua fría si es preciso, realice un
masaje sobre la zona y, cuando vaya soltándose, haga
estiramientos suaves. Beba alguna bebida isotónica
para reponer las pérdidas.
Contractura: Es la contracción persistente e involuntaria de un músculo. Existen tres tipos de contracturas:
Fisiológicas (son las más frecuentes, derivan de una
sobrecarga muscular o un sobreuso. Consiste en un
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trastorno temporal por la contracción y acortamiento muscular durante un
periodo considerable de tiempo. Son más habituales en los corredores
sobre la zona de gemelos, peroneos, isquiocurales y cuádriceps; Posturaleas (se crean tras la adopción de una postura incorrecta durante un tiempo determinado, más habituales en personas sedentarias) y Contractura
en defensa (se originan cuando existe una lesión primaria y como consecuencia de ésta la musculatura adyacente aumenta su actividad, produciéndose una contractura en defensa o siendo el propio músculo dañado
el que crea una contractura con el fin de no agravar más la lesión primaria). Las contracturas suelen durar varios días por lo que es recomendable el reposo de 3 a 7 días con masajes relajantes. Recuerde no hacer
sobreesfuerzos y respetar los descansos necesarios entre sesiones de
entrenamiento.
Elongación o tirón: Es un alargamiento brusco del músculo, rebasando
los límites fisiológicos. Es el paso previo a una distención o rotura fibrilar
que suele producirse por un ejercicio o movimiento brusco. El reposo relativo favorece la evolución de la lesión, mientras que si se sigue la actividad se corre el riesgo de agravar la lesión.
Roturas de fibras: Roturas parciales o totales de las microfibrillas o fibras musculares (tejido muscular). Van desde el grado 0 (apenas son
apreciables por lo que el atleta puede agravarla al seguir con su actividad)
hasta el grado 3 (Rotura completa del músculo o de la unión músculo-tendinosa. Dolor muy intenso e impotencia funcional, el atleta no se puede
quedar en pie. Depresión visible y palpable, inflamación y edema muy extenso). Entre las causas están: Contracción muscular violenta, descompensación de fuerza de dos músculos (uno más débil que otro), falta de
calentamiento correcto, fatiga excesiva producida en las fibras musculares y existencia de una lesión previa.
Tendinitis: Es la inflamación de un tendón (inserción de un músculo en el
hueso). Como los tendones están junto a las articulaciones las tendinopatías aparecen con síntomas de dolor e incapacidad de movimientos en
éstas, dicho dolor suele desaparecer tras el calentamiento, salvo en las
fases agudas en las que el dolor está siempre presente. Entre las causas
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se encuentran: Abuso del entrenamiento, aumento no progresivo del volumen de entrenamiento, calentamiento inadecuado, sobrecarga muscular y falta de hidratación.
Esguinces: Es una lesión de los ligamentos por distensión, estiramiento
excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma e inflamación y
bastante dolor que impide continuar moviendo de la región lesionada. Se
origina al afectarse la región articular por acción mecánica (la exigencia
de un movimiento brusco, excesiva apertura o cierre articular, movimiento
anti-natural), o por violencia (caída, golpe). Los esguinces causan inflamación y dolor (al principio intenso, luego va disminuyendo), provocando impotencia funcional e incluso parálisis temporal.
Fractura de estrés: Es una fisura en el hueso, causada por el entrenamiento repetitivo, o por excesivas contracciones musculares continuas.
Los huesos más afectados son la cara interna de la tibia y los metatarsos. Al padecerla se tiene dolor progresivo se calma con el reposo y aumenta si continuamos el ejercicio. Suele diagnosticarse al cabo de un
mes, pues las primeras semanas pasa desapercibida en las pruebas radiográficas.
Bursitis: Todas las articulaciones poseen bolsas sinoviales que se sitúan entre el tendón y los huesos, su objetivo es evitar la excesiva fricción
entre ambos. La bursitis es la inflamación de la bursa, estructura en forma de bolsa, que se sitúa entre huesos, tendones y músculos, con una
función facilitadora del movimiento de dichas estructuras entre sí por un
sobreesfuerzo. La bursitis más común es en muñeca, antebrazo, hombro
(bursitis subacromial), codo, glúteos y cadera (bursitis trocantérea).
La combinación de Glucosamina Sulfato, Condroitina Sulfato, MSM (Metil Sulfonil Metano), Vitaminas, Bioflavonoides y Selenio, provoca que las
células articulares dañadas se recuperen y se forme nuevamente el cartílago y en general el tejido que une o sostiene nuestro sistema óseo. Lo
pueden tomar hombres y mujeres, jóvenes y adultos con problemas de codos, rodillas, manos, caderas y en general con lesiones en cualquier articulación.Le recordamos que para prevenir lastimarse debe calentar y enfriar adecuadamente antes y después del ejercicio, así como consultar a
su médico ante cualquier lesión por más pequeña que parezca.

Existe en el mercado un producto de excelente calidad, de la
marca Prowinner, que contiene los ingredientes mencionados búscalo en tiendas naturistas.

Fuentes: Asociación Zamorana de Traumatología y Cirugía Ortopédica (AZACOT). Hospital Virgen de la
Concha. U.S. National Library of Medicine. 2007.
-Javornik, R. - Gatorade Sports Science Institute. Silva, H. Médico experto en alto rendimiento deportivo.
Universidad Complutense de Madrid.
-NIH: Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel
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