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Editorial
La motivación es la razón que provoca la realización o la omisión de una
acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y
determina la conducta de una persona. Es una fuerza interna que nos
permite mantener el interés continuo en las acciones que nos acercan
al éxito en todas las áreas de nuestra vida; esa razón se convierte en el
motor que impulsa a seguir adelante una y otra vez para llegar a la cumbre. Los objetivos y metas que nos propongamos, siempre estarán seguros mientras contemos con la motivación y el deseo por el éxito, ya que
esa unión poderosa no permite que se queden sin realización. Si logras
crear motivación personal desarrollarás cualidades especiales que te
diferencian de los demás y te mantienen centrado en el éxito. Todo surge por una motivación en ti, lo que hace falta es darle la dirección adecuada. Recuerda que si lo que estás haciendo es algo que realmente no
quieres hacer o no aporta a tu felicidad sino más bien al conformismo,
entonces es muy difícil que te sientas motivado a hacerlo y a tener éxito en ello. Intenta ser entusiasta, comienza por una tarea en particular y
recuerda al hacerlo que puedes ser positivo y entusiasta con todas. Disfruta los pasos hacia tus sueños, piensa que esa actividad te permitirá
lograr un bien superior, además tu mente debe estar siempre enfocada
en el progreso que vas a lograr, y no en la meta que quieres alcanzar.
Finalmente busca inspiración en personas exitosas, lecturas y artículos
que te motiven hacia la dirección que buscas. Pronto podrás acercarte
al logro que has soñado. Y sobre todo, y más importante, harás que el
camino hacia tus objetivos sea placentero y positivo para ti.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

Por: Ender Cárdenas

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo.
Tiene un peso medio de 1500 g, está situado en la parte superior derecha del abdomen, debajo del diafragma, segrega la bilis esencial para la digestión de las grasas
y cuenta con otras muchas funciones. La ausencia de hígado o su falta de funcionamiento es incompatible con la vida.”
Las funciones del hígado incluyen:

• Recolección y el filtrado de la sangre proveniente de los intestinos.
• Procesamiento y almacenamiento de los nutrientes necesarios que
absorben los intestinos.
• La conversión de algunos nutrientes en energía o sustancias necesarias para reparar y regenerar tejidos.
• La producción de algunos de los factores de la coagulación sanguínea.
• Es responsable de eliminar de la sangre diferentes sustancias
que puedan resultar nocivas para el organismo, entre ellas el alcohol, convirtiéndolas en inocuas.
• Participación en el mantenimiento del nivel de azúcar adecuado en el cuerpo.
El cáncer se origina cuando las células sanas cambian y
proliferan sin control, y forman un tumor que puede ser
canceroso maligno, (lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo) o
benigno (el tumor puede crecer, pero no se diseminará).

Factores de riesgo.
Conocer los factores de riesgo y hablar con el
médico al respecto puede ayudarlo a tomar
decisiones más informadas sobre las opciones de estilo de vida y atención médica.
• Cirrosis: Se desarrolla cuando las células del hígado se dañan y son reemplazadas por tejido cicatricial. La mayoría de
los casos de cirrosis son consecuencia del
consumo excesivo de alcohol. Otras causas son la NAFLD, hepatitis viral (tipos B y
C), exceso de hierro en el hígado.
• Hemocromatosis y otros tipos de enfermedad crónica del hígado poco frecuentes.
4
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• Obesidad: Provoca que la grasa se deposite en el hígado, lo que produce una afección conocida como “hígado graso no alcohólico” o NAFLD
(por sus siglas en inglés, Non-alcoholic fatty liver disease)
• Hepatitis viral: Es el factor de riesgo más importante. La hepatitis C
pasó a ser mucho más frecuente que la hepatitis B porque no existe una
vacuna para prevenirla. La hepatitis viral se puede transmitir de una persona a otra a través de la exposición a la sangre. En el caso de la hepatitis B, un feto o un lactante puede contraer el virus si la madre lo tiene.
Esto puede evitarse vacunando al bebé.
Solo las personas que no eliminan el virus y tienen una infección
persistente corren un riesgo mayor.

Factores ambientales.
La exposición a determinadas sustancias químicas o el consumo de alimentos contaminados con aflatoxina que es una toxina producida por
un hongo que puede crecer en las nueces o los granos almacenados.

Síntomas.
Es posible que las personas con cáncer de hígado no experimenten síntomas, particularmente cuando el tumor se detecta de forma temprana.
Cuando se presentan síntomas o signos, estos incluyen:
• Dolor, especialmente en la parte superior derecha del área abdominal, cerca del homóplato derecho o en la espalda.
• Pérdida de peso sin razón aparente.
• Nódulo duro debajo de las costillas sobre el lado derecho del
cuerpo que podría ser el tumor o un signo de que el hígado ha aumentado de tamaño.
• Debilidad o fatiga.
• La encefalopatía hepática (confusión
mental) y el sangrado del esófago o
el estómago, o cualquier empeoramiento de la afección también pueden indicar la presencia de cáncer.

Opciones de tratamiento.
Cuando un tumor se detecta en un estadio temprano y el hígado del paciente funciona bien, el objetivo del tratamiento es tratar de eliminar el cáncer.
A continuación, se describen las opciones de tratamiento
más frecuentes, tanto de las opciones de tratamientos dirigidos a la enfermedad, como aquellas que tienen como objetivo el
manejo de los efectos secundarios y síntomas.
• Cirugía: Es la extirpación del tumor y de parte del tejido circundante sano durante una operación. Existen dos tipos:
• Hepatectomía: Cuando se extirpa una porción del hígado.
• Trasplante de hígado: Este procedimiento es
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posible solo cuando el cáncer no se ha diseminado fuera del hígado, se
encuentra un donante adecuado y se cumplen criterios muy específicos
en lo que respecta al tamaño y a la cantidad de tumores.
• Ablación por radiofrecuencia (RFA): La RFA y la terapia con microondas utilizan calor para destruir las células cancerosas. Se pueden
administrar a través de la piel, por laparoscopia o durante una cirugía
mientras el paciente está bajo sedantes.
• Inyección percutánea de etanol: Se inyecta alcohol directamente
en el tumor hepático para destruirlo. Esta opción se usa con muy poca
frecuencia y se ha reemplazado en gran medida por la RFA.
• Radioterapia: Es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas.
• Quimioembolización y radioembolización: La quimioembolización
es un tipo de tratamiento de quimioterapia que es similar a la infusión
arterial hepática. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir
las células cancerosas, generalmente al poner fin a su capacidad para
crecer y dividirse.
• La radioembolización: Es similar a la quimioembolización, salvo que,
durante la radioembolización, un médico coloca cuentas radiactivas dentro de la arteria que irriga sangre al tumor. Las cuentas liberan radiación
directamente dentro del tumor cuando quedan atrapadas en los vasos
sanguíneos pequeños del tumor.
• Terapia dirigida: Es un tratamiento con fármacos que apunta a los
genes o a las proteínas específicos del cáncer, o a las condiciones del
tejido que contribuyen al crecimiento y a la supervivencia del cáncer.
Este tipo de tratamiento bloquea el crecimiento y la diseminación de las
células cancerosas y, a la vez, limita el daño a las células sanas. Una forma natural de prevenir este padecimiento es consumir periódicamente
plantas que ayuden a eliminar sustancias tóxicas de este importante órgano tales como el Diente de León y Silimarina (Cardo Mariano)

¿Qué sucede después?
El simple diagnóstico es estresante y para muchas personas, hablar sobre el cáncer resulta difícil. Sin embargo, es importante que mantenga
conversaciones abiertas y sinceras con su médico y el equipo de atención médica a fin de expresar sus sentimientos, preferencias e inquietudes.
.
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Dolores agudos, pinchazos, inflamación y rigidez en
muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos y pies,
pueden conseguir imposibilitarnos en la realización
de nuestras actividades y reducir significativamente nuestra
calidad de vida.”
Las articulaciones son las uniones entre los huesos próximos, y son las
encargadas de proporcionar movilidad y elasticidad al cuerpo. Las articulaciones están recubiertas de cartílago, que es un tejido firme y elástico
que tiene las propiedades necesarias para almohadillar y permitir el roce
entre los dos huesos que se articulan, amortiguando las cargas físicas.
Las articulaciones se enfrentan constantemente a la presión y a las lesiones como parte de los movimientos cotidianos. La articulación de
la rodilla es especialmente vulnerable a las lesiones y al dolor, porque
absorbe todo el peso del cuerpo, así como cualquier fuerza adicional
al correr o saltar. La probabilidad de experimentar dolor en las rodillas
aumenta con la edad, y también las personas con sobrepeso o que practican muchos deportes tienen un mayor riesgo de lesiones en esta parte del cuerpo. El dolor articular, la artritis o la artrosis (la forma más
frecuente de artritis) afecta a distintas zonas del cuerpo y puede ir acompañado de inflamación de una o más articulaciones y se produce de
distintas maneras. Las articulaciones que suelen doler con mayor frecuencia son la sacroilíaca y las articulaciones de la rodilla, la cadera y
el hombro. La articulación sacroilíaca está situada en la confluencia de
los huesos sacro e ilion (huesos de la pelvis), bajo la zona lumbar de la
columna y por encima del coxis, y transmite toda la fuerza del tórax a la
pelvis, las caderas y las piernas.

Causas: Artrosis, esguinces o fracturas derivadas de lesiones o accidentes son las más comunes. Existen factores que aumentan
la probabilidad de padecer dolor articular, como daños en la
articulación por lesiones o intervenciones quirúrgicas anteriores, la predisposición genética, la estructura anatómica de las articulaciones afectadas y la obesidad, ya que en este caso las articulaciones
se ven expuestas a una presión excesiva
Las causas del dolor de las articulaciones se dividen en dos:

• Inflamatorio: Como en la artritis reumatoide, no mejora con
el reposo y se acompaña de
enrojecimiento, inflamación
de las articulaciones e incluso la deformación y
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debilitamiento de éstas. La artritis reumatoide afecta más a
las articulaciones de los dedos, manos, muñecas y pies. La inflamación de la artritis reumatoide es causada por la acumulación de fluidos en las articulaciones debido a un ataque de
nuestro propio sistema inmunitario, es por tanto una enfermedad autoinmune.
• Mecánico: Si el origen del dolor es mecánico, característico de procesos degenerativos como la artrosis u osteoporosis,
aumenta con el movimiento y el esfuerzo, y mejora con el reposo. La artrosis consiste en el desgaste “progresivo” o degeneración de los cartílagos de las articulaciones, sobre todo afecta con más frecuencia a las rodillas, muñecas, dedos de las
manos, caderas y columna vertebral.

Artrosis: Es una patología degenerativa en la que se produce

una pérdida del cartílago, inflamación de la membrana sinovial
y una debilitación de los músculos articulares. Se clasifica en:
1. Primaria, por causa desconocida: Es el dolor de las articulaciones localizado, en las manos, hombros, codos, caderas, rodillas, etc.
2. Secundaria por causa conocida: una enfermedad, una infección, uso excesivo de la articulación en el caso de los deportistas, etc.

Artritis: Es una enfermedad articular inflamatoria crónica debida normalmente a una infección previa por virus de EpsteinBarr, citomegalovirus, virus de la rubéola y parvovirus que
afecta en especial a manos, muñecas, rodillas y pies. La manifestación más frecuente es el dolor de las articulaciones afectadas, que se agrava con el movimiento. Es habitual la rigidez
generalizada, tras periodos de inactividad. Normalmente las
articulaciones presentan inflamación, calor y limitación de los
movimientos, siendo más destacado en las articulaciones de
gran tamaño, como la rodilla.
Más vale prevenir: Para prevenir estos procesos, es imprescindible modificar el estilo de vida, por ejemplo:
• La adopción de medidas de corrección postural y la realización de ejercicios físicos aeróbicos, que pueden combinarse con ejercicios de fortalecimiento muscular, flexibilidad
y coordinación motora (caminar, bailar, nadar, ir en bicicleta,
yoga), siempre adaptados a la gravedad de la enfermedad.
• La adopción de hábitos dietéticos saludables: introducción en la dieta de calcio y vitamina D en casos de osteoporosis y de suplementos alimenticios con colágeno.
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• Dejar de fumar y evitar la obesidad.

¿Cómo aliviar el dolor?: Una vez que se conoce la causa exacta que produce el dolor, es necesario proteger las
articulaciones para evitar la progresión de la enfermedad.
Es recomendable tener una dieta equilibrada para evitar
la obesidad y, en algunos casos, asegurarse una correcta ingesta de calcio. Es aconsejable evitar hábitos tóxicos, como el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, y
seguir otros saludables, como tener un calzado adecuado
y procurarse un buen descanso nocturno. En el mercado
podemos encontrar diferentes productos que pueden ayudarnos a mejorar estos síntomas. Entre los suplementos
dietéticos se encuentran los colágenos, el cartílago de tiburón, la glucosamina o la condroitina sulfato.
Existen varios tipos de suplementos que pueden
ayudar a reducir el dolor a la vez que promueven la producción de colágeno endógeno y líquido sinovial en las articulaciones. En algunos casos ayudan a regenerar tejidos como tendones y
cartílago: Estos productos están compuestos generalmente por Glucosamina, Condroitina, Azufre orgánico y enzimas que potencializan los efectos de la fórmula. Otros
contienen además algún tipo de Colágeno y Membrana de
Huevo, un novedoso ingrediente con excelentes expectativas para mejorar la calidad de vida de los consumidores.
En este caso se encuentra G&E de Pronat y la ya conocida Glucosamina Complex.

Algunas características de estos productos son:

• Mejoran la movilidad y mantienen las articulaciones
en buen estado de salud
• Disminuye el tiempo de recuperación en lesiones
deportivas
• Disminuye el dolor de articulaciones en personas de
edad avanzada.
• Mejoran el aspecto de la piel y el cabello.
En Salud Hoy recomendamos a nuestros lectores que
siempre adquieran marcas reconocidas que respalden la
calidad de sus productos.
Finalmente hacemos notar que el diagnóstico sobre
las causas y tratamiento del dolor articular corresponde al médico especialista y como siempre nuestra recomendación de seguir sus indicaciones.
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Por: Alejandra Ochoa

Está ubicado en la zona superior del abdomen en el
lado derecho, por debajo de las costillas y pesa aproximadamente 1.5 Kg. Un hígado normal es suave y
flexible, está conectado directamente al intestino delgado
por medio del conducto biliar, el cual transporta la bilis que
se produce en el hígado hacia el intestino delgado donde es
utilizada para la digestión.”
El hígado funciona como una gran fábrica química. Casi toda la sangre
que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado. La cirrosis es
la consecuencia de un daño acumulado en el hígado, que se caracteriza
por la acumulación de fibrosis (“cicatrices”) en el tejido hepático y disminución del tejido hepático sano. Estos cambios interfieren con la estructura y funcionamiento normal del hígado, ocasionando serias complicaciones en la circulación de la sangre a través de dicho órgano y en
sus funciones. Las causas comunes de la enfermedad hepática crónica abarcan infección por hepatitis C (infección prolongada), alcoholismo
prolongado, inflamación autoinmunitaria del hígado, trastornos en el sistema de drenaje del hígado (el sistema biliar) como cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria, hepatitis B (infección prolongada),
trastornos metabólicos de hierro y cobre (hemocromatosis y enfermedad de Wilson), esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) y esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), virus de hepatitis B, hepatitis C, y hepatitis
D, hígado graso no alcohólico (también llamada esteatohepatitis no alcohólica) y enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria.

¿Cuáles son las consecuencias de la cirrosis?

• Incapacidad del hígado para ejercer sus funciones de detoxificación del organismo (insuficiencia hepática).
• Fenómenos de sangrado (coagulopatía).
• Aumento de presión en la vena porta, que causa acumulación de líquido en el abdomen (ascitis) y
dilatación peligrosa de las venas del esófago (varices
esofágicas), que si se rompen pueden producir una
hemorragia digestiva severa.
• Alteraciones del cerebro, con somnolencia y desorientación debido a la circulación de amoníaco en
sangre (encefalopatía hepática).

¿El exceso de alcohol provoca cirrosis?
Casi todas las personas que ingieren alcohol en cantidades excesivas desarrollan cierto grado de daño al
hígado, pero no necesariamente lleva a la cirrosis hepática. De entre aquellos individuos que consumen
entre 8 y 16 onzas de alcohol diariamente por un pe10
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ríodo de 15 años o más, aproximadamente una tercera parte desarrollará cirrosis hepática, otra tercera parte desarrollará hígado graso y el
resto tendrá problemas hepáticos leves. En general, mientras más beba
y mientras más frecuente y regularmente lo haga, mayor será la probabilidad de que termine desarrollando cirrosis del hígado. Los individuos
que ingieren alcohol socialmente también pueden desarrollar cirrosis.
Los factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad son: cantidad de alcohol consumida, frecuencia con que se consume alcohol y
factores genéticos.

¿Cuáles son los síntomas?
El paciente puede padecer fatiga, debilidad general, falta de apetito y
la consecuente pérdida de peso. Cuando la enfermedad está más avanzada, hay síntomas diferentes, como son: Edema y ascites, sangrado
y/o formación de hematomas, ictericia, piedras en la vesícula, encefalopatía, lentitud para metabolizar medicamentos/fármacos, hipertensión
portal y/o várices.

Los principios generales para seguir un tratamiento abarcan:

• Abstención absoluta de alcohol.
• Dieta sin sal, con suplementos de vitaminas del grupo B y con abundantes proteínas (salvo si existe encefalopatía).
• En caso de padecer varices esofágicas, se tratan mediante la esclerosis de las venas dilatadas del esófago con una sustancia química, impidiendo así que se rompan y sangren, o colocando unas bandas
elásticas. También se pueden tratar con cirugía.
• La tendencia al sangrado se trata con inyecciones de vitamina
K o con transfusiones de sangre.
• Para evitar que las bacterias del intestino fabriquen más amoníaco a partir de las proteínas de la dieta (Encefalopatía), se restringen las proteínas de la dieta y se recetan antibióticos que maten localmente las bacterias del intestino. Se debe evitar el estreñimiento con
laxantes suaves (lactulosa).
• Hacerse vacunar contra la influenza, la hepatitis A y B, y la neumonía por neumococo (si el médico
la recomienda).
La cirrosis es causada por una cicatrización irreversible del hígado.
Otras opciones de tratamiento
están disponibles para ayudar
a combatir la cirrosis, como es
el Silymarin Complex de Prowinner un importante auxiliar en el
tratamiento de problemas hepáticos.
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La mayoría de las personas concebimos el éxito como
un equilibrio en nuestra realización personal respecto
a las distintas áreas de la vida: la de la salud, la profesional, la afectiva, la familiar y la social. Sin embargo, ¿puede alguien que sufre del corazón, o que se haya divorciado
por culpa de las presiones laborales, o que no tenga amigos
porque sólo se persiguió las mejores notas, considerarse plenamente exitoso?.”
Hoy existe una creciente tendencia a definir el éxito en términos de una
vida balanceada, en la cual los objetivos materiales comparten espacio
con los ‘valores intangibles’: relaciones y roles familiares enriquecedores y de apoyo mutuo, un cuerpo saludable, participación en la vida comunitaria y oportunidades para satisfacer deseos creativos. Una vida
balanceada no puede alcanzarse sin Inteligencia Emocional.
El concepto de Inteligencia Emocional, tiene un precursor en el
concepto de Inteligencia Social del psicólogo Edward Thorndike
(1920) quien la definió como “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar
sabiamente en las relaciones humanas”. Para Thorndike, además
de la inteligencia social, existen también otros dos tipos de inteligencias: la abstracta –habilidad para manejar ideas- y la mecánica- habilidad para entender y manejar objetos. En 1990, dos
psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el
Dr. John Mayer, acuñaron un término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término es ‘inteligencia
emocional’.
La inteligencia emocional determina la manera en
que nos relacionamos y entendemos el mundo; tiene
en cuenta las actitudes, los sentimientos y engloba
habilidades como: el control de los impulsos, la autoconciencia, la automotivación, la confianza, el entusiasmo, la empatía, y sobre todo es el recurso necesario para ofrecer nuestras mayores prestaciones
profesionales. Nuestro temperamento no puede ser
modificado, pero muchas de nuestras expresiones
temperamentales podemos aprender a controlarlas.

De la Inteligencia Emocional se desprenden:

1. Inteligencia intrapersonal: Al cual pertenecen
tres habilidades: a) La autoconciencia (capacidad de
saber qué está pasando en nuestro cuerpo y qué es-

tamos sintiendo) b) El control emocional (regular la manifestación de
una emoción y/o modificar un estado anímico y su exteriorización). c)
La capacidad de motivarse y motivar a los demás.
2. Inteligencia Interpersonal: A este grupo pertenecen dos habilidades: a) La empatía (entender qué están sintiendo otras personas, ver
cuestiones y situaciones desde su perspectiva), y b) Las
habilidades sociales (habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal, y que pueden
ser usadas para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo).

Estas habilidades son útiles para cuatro áreas
fundamentales de nuestra vida:
1. Nos guían a nuestro bienestar psicológico, base
para el desarrollo armónico y equilibrado de nuestra personalidad.
2. Contribuyen a nuestra buena salud física, moderando o eliminando patrones y/o hábitos psicosomáticos
dañinos o destructivos, y previniendo enfermedades producidas por desequilibrios emocionales permanentes (angustia, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, etc.).
3. Favorecen nuestro entusiasmo y motivación. Gran
parte de nuestra motivación en distintas áreas de la vida
está basada en estímulos emocionales.
4. Permiten un mejor desarrollo de nuestras relaciones con las personas, en el área familiar-afectiva, social
y laboral-profesional. En este último plano, la Inteligencia
Emocional significa llevar a un nivel óptimo la relación entre
las personas: determina qué tipo de relación mantendremos con nuestros subordinados (liderazgo), con nuestros
superiores (adaptabilidad) o con nuestros pares (trabajo en
equipo). Las emociones determinan cómo respondemos,
nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el
trabajo y/o la empresa. La mayoría de las emociones implican cambios fisiológicos notables, cuya frecuente repetición lleva comúnmente a trastornos somáticos (o físicos).
No hay prácticamente esfera alguna de la actividad humana que no se vea influída (para bien o para mal) por las
emociones: ni el aprendizaje, ni el rendimiento laboral, ni el
rendimiento deportivo, ni la creación artística. Las emociones determinan el nivel de rendimiento de que somos capaces, en estado de equilibrio o desequilibrio emocional, así
como determinan qué tipo de relación mantendremos con
nuestros subordinados (liderazgo), con nuestros superiores
(adaptabilidad) o con nuestros pares (trabajo en equipo).

Las emociones determinan cómo respondemos, nos comunicamos, nos
comportamos y funcionamos en el trabajo.

El concepto de la inteligencia emocional postula ampliar la
noción de inteligencia (tradicionalmente ceñida a una serie
de habilidades racionales y lógicas) incorporando una serie
de habilidades emocionales como son:
Conciencia de las propias emociones: Quien no se
percata de sus emociones queda a merced de las mismas. Identificar las propias emociones al evaluar situaciones pasadas implica una primaria inteligencia emocional.
Distinguir un sentimiento mientras está aconteciendo supone una inteligencia emocional desarrollada.

Manejo de las emociones: Se refiere a la capacidad de
controlar los impulsos para adecuarlos a un objetivo. Habilidad que se puede “entrenar” como, de hecho, hacen
los actores que son capaces de generarse el estado emocional más apropiado para representar un papel. Aprender
a crear un determinado estado emocional, son palabras
mayores. Se recomienda empezar por intentar controlar la
duración de las emociones.
Capacidad de automotivación: Las emociones nos ponen en movimiento. Desarrollar la capacidad de entusiasmarnos con lo que tenemos que hacer, para poder llevarlo
a cabo de la mejor manera, aplacando otros impulsos que
nos desviarían de la tarea mejora el rendimiento en cualquier actividad que se emprenda.
Empatía: Es el nombre que recibe la aptitud para reconocer las emociones en los demás. Proviene del griego empatheia, que significa algo así como “sentir dentro”, es
decir, percibir lo que el otro siente dentro suyo. Los sentimientos no suelen expresarse verbalmente sino a través
del tono de voz, los gestos, miradas, etc.
Manejo de las relaciones: Así como un paso posterior
a reconocer nuestras emociones consiste en aprender a
controlarlas; de modo análogo, una instancia ulterior a la
empatía estriba en manipular las emociones de los demás.
El estado de ánimo y la salud física dependen también de una buena nutrición, es recomendable complementarla con vitaminas del complejo B y en este
caso NATURAL B de Pronat puede ser una buena opción.
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El jengibre (Zingiber officinale) es una planta de la
familia de las zingiberáceas, cuyo tallo subterráneo
es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma
y sabor picante.”
El jengibre se originó en los bosques lluviosos tropicales del subcontinente indio al sur de Asia. Como una de las primeras especias exportadas de Oriente, el jengibre llegó a Europa durante el comercio de especias y fue usado por los antiguos griegos y romanos. En la actualidad, es
muy usado por sus numerosas propiedades y usos, no sólo como condimento de diferentes platillos sino también como parte de suplementos
comerciales que poseen grandes beneficios.

En Salud Hoy, te acercamos a las propiedades y aplicacionesmás importantes del jengibre:

• Es una buena fuente de minerales como el selenio, potasio, hierro,
magnesio y zinc, y entre sus vitaminas destacan la vitamina E y las del
complejo B, sobre todo, ácido fólico, por lo que es un buen ingrediente
para dietas de deportistas o para quienes buscan neutralizar el efecto
de los radicales libres del medio ambiente.
• Su poder antioxidante, así como su contenido en fitoesteroles, vuelven al jengibre un ingrediente con propiedades antinflamatorias,su ingesta evitará la agregación plaquetaria y ayudará a evitar obstrucciones
vasculares. También debido a este efecto, alivia el dolor y la hinchazón
en personas con artritis y puede reducir las molestias propias del dolor muscular.
• Se han observado beneficios de la ingesta de jengibre en el embarazo, para reducir las náuseas y vómitos que suelen presentarse durante la gestación.
• Estimula el páncreas aumentando la producción de enzimas que
intervienen en la digestión y evitando la mala absorción de los alimentos.
• Debido a su poder antibacteriano evita alteraciones en la flora
intestinal. Elimina la bacteria Helicobacter Pylori que segrega amoníaco. Es un excelente remedio natural para la gastritis y para neutralizar
el exceso de ácido gástrico.
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• Elimina bacterias o microorganismos perjudiciales como la E.
Coli que causa diarrea en los niños, así como también para la gastroenteritis. Aumenta a su vez el peristaltismo intestinal, por lo que favorece
la expulsión de los heces fecales, en el caso de estreñimiento.
• Favorece la buena circulación en las extremidades y ayuda en los
casos de congelación de los miembros o heridas.
• Sirve para bajar la fiebre, la congestión nasal y los dolores en las articulaciones por el estado gripal general. En el caso de resfriados elimina la presión en el pecho por la acumulación de mucosidad. Lo mismo
para los que sufren de sinusitis o nariz congestionada.
• Útil en los casos de artritis, artrosis o dolores articulares, así
como inflamación por golpes. Ayuda a mitigar el dolor y funciona como
desinflamante. También sirve para los que sufren el síndrome del túnel
carpiano.
• Sirve para tratar la halitosis, pues el jengibre refresca la boca luego de la comida y como incrementa la producción de saliva puede servir
para los que tienen siempre la boca seca.
• Uno de los usos más habituales de esta planta es en dietas, y
es que, gracias a sus diversas propiedades digestivas, de aceleramiento metabólico junto con su poder de reducir la inflamación y mejorar el
sistema muscular, lo hacen ideal para la gente que busca perder peso
en forma simple y duradera. Se debe acompañar de un cambio de hábitos, ejercicio y dieta variada y equilibrada.
Existen algunos casos donde su consumo está contraindicado por
la interacción con algunos medicamentos, por esto la gente que
toma medicamentos para la presión, diabetes o anticoagulantes
debe consultar con su médico si puede o no consumir jengibre.
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En cuanto a donación de órganos nuestro país está
atrasado, pues la falta de información, mitos como el
que si pones que eres donador de órganos y tienes un
accidente, te dejarán morir; ideas conservadoras sobre regresar el cuerpo sin vida a la tierra, el exceso de burocracia y la
ignorancia sobre el manejo y disposición de los órganos donados son los principales enemigos de la donación.”
En la ley, también se incluyen puntos que apoyan el desarrollo de
una cultura de donación: hacerla más accesible, favorecer la coordinación entre instituciones de salud y de tratamiento de órganos, mejorar la selección del receptor y descentralizar trámites para agilizar la donación.
¿Qué es realmente la donación de órganos? Es un gesto altruista
e incondicional de otorgar nuestros órganos internos y tejidos o los de
nuestros familiares directos (padres, hermanos, cónyuges o hijos) cuando ya no los necesitemos. son órganos sanos que al ser trasplantados
en una persona enferma, tienen una segunda oportunidad de vivir con
dicho órgano.
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¿Cuáles son los órganos o tejidos que pueden ser donados y
transplantados en México?. Fundamentalmente son: el corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñones. Además existen tejidos que si bien
no son vitales, sí mejoran la calidad de vida del enfermo como son: córneas, piel y hueso.
¿Quién puede calificar como donador? Todos tenemos la oportunidad de ser donadores de órganos, pero no todos lograremos serlo, ya
que para ello se requiere de condiciones especiales y delicadas. Por
ejemplo, una persona que sufre de una muerte en un accidente de automóvil, no es candidato a donar órganos, ya que al dejar de latir su corazón o dejar de respirar, los órganos se dañan de forma irreversible y
no son útiles para ser trasplantados. Sin embargo, en caso de sufrir un
accidente en donde el cerebro sea el principal dañado, es un buen candidato para donar sus órganos, debido al uso de ciertos medicamentos
y ventiladores que hacen que la persona se mantenga temporalmente
viva (24 a 48 horas máximo) así como sus funciones vitales: la respiración, el latido cardiaco y la temperatura corporal funcionando de forma
artificial, con el fin exclusivo de mantener con buena irrigación y oxigenación los órganos. Previa realización de múltiples estudios de laboratorio y descartadas infecciones graves, el donador podrá ser evaluado por
personal preparado quién dictaminará la utilidad de los órganos destinados al trasplante.
¿Es obligatorio inscribirse en algún registro de donación o traer
siempre alguna credencial de donador para poder serlo? No necesariamente. La mejor manera de hacerlo es platicándolo con nuestros seres queridos, mencionándoles el pleno convencimiento de donar nuestros órganos y de ésta manera, nuestros los familiares tengan
muy en claro nuestro deseo manifestado en vida de donar los órganos y
en caso de ser buen candidato para ello, cuando el coordinador de trasplantes de algún hospital les pregunte a ellos sobre la posibilidad de donar los órganos, no tengan duda en confirmar nuestros deseos y se agilicen todos los trámites médicos legales.
Ningún ser humano tiene la vida comprada, cualquiera podemos
caer en una enfermedad meritoria de un trasplante. Si en cada
uno de nosotros se crea una conciencia de donación de órganos,
a futuro nosotros mismos seremos los beneficiarios de la conciencia pro donación generada y sufriremos menos tiempo de espera de un nuevo órgano.
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