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Editorial
Todo lo que comienza también tiene un fin y es preciso aprender a reconocer cuándo se acaba una etapa de la vida. Se van cumpliendo periodos con cada momento, época, lugar y persona que cumplen siempre
una función determinada y necesaria, aunque la mayoría de las veces
no sea evidente en un primer momento. Avanzamos, seguimos caminando, existiendo, pero a veces nos olvidamos de cerrar las etapas de lo
que ella nos transmitía y en la forma en que ha transcurrido. Si insistes
en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría
y el sentido del resto. Lo importante es poder cerrar esos círculos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Si sigues repasando
los “por qué” y no dejas ir a esa persona o a la situación, el desgaste
de tu vida será infinito. Hay que mirar hacia adelante. Este mes haz un
ejercicio: dale a esa situación un cierre claro, firme y amoroso. Agradece todo lo bueno que te dio y aclara que no volverá a suceder, se acaba
en este preciso momento. Hay que desprenderse, dejar ir para seguir viviendo sólo el “hoy”, el pasado no existe y no sabemos que sucederá en
el futuro. No esperes a que te devuelvan el pasado pues la vida se camina hacia adelante, no hay que ir dejando puertas abiertas “por si acaso”. Enfréntalos y déjalos ir. Ya no hay nada a qué volver, es un espacio
vacío formado por tus recuerdos solamente, un limbo. No puedes volver
a lo que ya no existe. La vida está llena de muchos caminos que siempre te llevan hacia adelante, nunca para atrás por lo que es muy importante enfrentarlos ahora, no por orgullo, odio, ni resentimiento, sino porque ya no encajas en ese lugar, ese corazón ya no es el mismo, incluso
tú ya no eres el mismo que fuiste ayer.
Sandra Becerril
Directora Editorial
www.shamra.com.mx

No ingerir carne ni alimentos de origen animal es una
tendencia que se ha visto incrementada durante los
últimos años. Sin embargo, ¿es sano dejar de comer
animales y sus derivados?”
Comencemos aclarando que convertirse en vegano no es una moda, es un cambio completo en la dieta. Muchas personas adoptan una vida vegana por varias
razones como son costumbre familiar, mayor disponibilidad de ciertos alimentos, religión, salud, cultura o factores éticos.

Diferencias entre las dietas más comunes:

• Ovolactovegetarianismo: Esta dieta incluye consumir huevos y productos lácteos, pero no carne ni peces.
• Lactovegetarianismo: Son los
vegetarianos que no consumen carnes,
pero sí consumen productos lácteos
(como leche y queso).
• Ovovegetarianismo: Es la dieta
donde no se incluye la carne o productos lácteos, pero sí huevos.
• Macrobióticas: Es una aplicación
biológica y fisiológica del principio del
Yin y el Yang, según el cual toda cosa
está equilibrada por estas dos fuerzas
respetando, en cada caso, una proporción determinada. El principio de una
buena alimentación sería entonces el
de tomar alimentos que respeten esta
proporción para que sean bien asimilados. Comen tan sólo cuando se tiene hambre y sólo la cantidad necesaria (o ser consciente de que, fuera de
eso, el resto son excesos, aunque sean
bien placenteros y a menudo necesarios). Incluye comer alimentos lo menos manipulados posible (integrales,
sin abonos ni productos químicos, etc.,
aunque gracias a las manipulaciones
culinarias los efectos de estas sustancias puedan ser parcialmente equilibrados), sobre todo si se trata de productos animales.
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En este artículo, nos enfocaremos en las dietas veganas.

El veganismo es una filosofía de vida que excluye todo producto de origen animal, incluidos huevos, lácteos y miel. Es una dieta vegetariana estricta que no
incluye el uso de productos de origen animal en el resto de la vida como vestimenta, ocio, etc. Muchos defensores dicen que ser vegano tiene una serie de
beneficios para la salud, no obstante, es una dieta al fin y al cabo, que si se decide adoptar hay que hacerlo con los suficientes conocimientos.

Varios expertos nutricionistas, coinciden: Ningún alimento es imprescindible. Como las personas veganas restringen ciertos grupos, carnes y pescado, además de lácteos y huevos. Su dieta podría verse comprometida en algunos
de los nutrientes de estos alimentos: la proteína, si hablamos de macronutrientes, y el hierro, zinc, calcio, yodo y vitamina B12, sobre todo en veganos, en el
caso de los micronutrientes. Sin embargo, una dieta bien diseñada puede tener
un aporte correcto de todos ellos. Diversos estudios han abordado las bondades del veganismo, que se ha correlacionado con menor hipertensión, problemas de colesterol y algunas enfermedades degenerativas, en parte por la eliminación de las grasas saturadas de origen animal. El problema está en que no
todo el mundo tiene una observación tan estricta de su régimen como la de muchos vegetarianos.

Comer carne o no, insisten los nutricionistas consultados, no es bueno o malo. Lo
que cuenta es el conjunto de la dieta. Las cantidades que consumimos no solo impactan por la presencia animal, sino por el desplazamiento de otros
productos.

¿Cuáles son las ventajas reales de ser
vegano?
• Disminuye la presión arterial.
• Facilita la expulsión de residuos alimenticios.
• Los cereales, vegetales y frutas permiten
un mayor control de la diabetes.

• Es saludable para quienes tienen colesterol
alto.

• Tanto las pastas como los cereales son
buenas fuentes energéticas.

¿Y qué hay de las desventajas?

• Las vitaminas vegetales no son completas. Por eso si no comes carne, será mejor que
combines los vegetales para poder recibir las proteínas que tu cuerpo necesita para funcionar bien.

• En el caso de los niños, esto puede repercutir negativamente en su desarrollo y
nutrición. El periodo de crecimiento implica unas
necesidades elevadas de proteínas, hierro, y grasas
para la formación de hormonas, enzimas, constitu-
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ción ósea y tejidos en general, a fin de lograr un adecuado consumo de estos nutrientes usando fuentes de origen animal como el suero de leche. En caso
de que los padres sean veganos, es conveniente brindarle al niño y adolescente
la oportunidad de elegir su alimentación y lo que prefiere -y necesita- consumir.

Veamos algunos ejemplos de cómo puede impactar en el
cuerpo humano la falta de ciertos nutrientes y cómo pueden
sustituirse en una dieta vegana para tener un mejor equilibrio en el organismo.

• La vitamina B-12 es esencial para tener los glóbulos rojos sanos y puede ayudar a prevenir la anemia. El problema es que sólo se
encuentra en los productos de origen animal. Sin embargo, en el mercado existen ya varios suplementos con esta vitamina que los veganos deben consumir
ya que la proteína ayuda a construir y a mantener los músculos, los órganos, la
piel y los huesos sanos.

• Si sólo se consumen vegetales, hay que consumir una variedad
de determinados productos diarios como frutos secos, semillas, productos de soya, legumbres, lentejas y granos enteros para obtener suficiente proteína.

• El hierro es vital para la energía y para el correcto funcionamiento de los glóbulos rojos. Pero es difícil consumir suficiente hierro con
una dieta vegana, ya que se absorbe más fácilmente comiendo carne que a partir de fuentes vegetales. Para suplir el hierro, un vegetariano debe comer muchas verduras de hoja oscura, granos enteros, frijoles o guisantes, lentejas, cereales enriquecidos y frutas secas. Para aumentar la absorción de hierro, hay
que comer también alimentos ricos en vitamina C, como la col, tomates, brócoli, fresas y cítricos.

• El calcio es importante para los dientes y huesos por ello si se renuncia a los productos lácteos, es necesario un sustituto lácteo fortalecido como la
leche de soya, cereales o tofu con calcio añadido. Las verduras verdes como el brócoli y la col rizada también contienen
calcio, pero basarse solo en los vegetales de color verde oscuro para obtener este mineral puedes correr el riesgo de tener deficiencias de este nutriente.

• Los ácidos grasos Omega-3 ayudan a promover
el tejido sano, el desarrollo del ojo y el cerebro, y
la salud cardiovascular. El Omega 3 se encuentra presente en el pescado entre otros alimentos de origen animal.
Por fortuna para los veganos, también existen suplementos
de Omega 3 en cápsulas que pueden ingerir con sus alimentos como el aceite de salmón de Pronat. Recuerda
que antes de adoptar la dieta vegana, hay que informarse
bien porque en caso contrario puede acarrear consecuencias
para la salud. También es recomendable que los veganos se
6
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sometan a análisis de sangre y otros chequeos rápidos de forma regular para
ayudar a determinar si hay deficiencias de algún nutriente esencial.

Por supuesto, la falta de información conlleva varios mitos.
En Salud Hoy te presentamos los más comunes acerca de
esta dieta para aclarar todas tus dudas:

• “La dieta vegana es aburrida”. Es falso puesto que los veganos pueden comer en cualquier restaurante sin problemas. Por ejemplo, en una pizza se
sustituye el queso por salsa y vegetales, pasta con salsa marinara, las quesadillas se pueden consumir de flor de calabaza o huitlacoche, etc. Hay cientos de
opciones y nuevas recetas.

• “Los veganos son más saludables que la gente que come de
todo”. No tiene que ver con lo que comas, sino cómo llevas tu dieta. Las dietas
vegetarianas, incluyendo aquellas estrictas o veganas, en cualquier parte del ciclo de vida, son saludables y nutricionalmente adecuadas si están bien planeadas. Debes aprender a comer: la mayoría de quienes eligen dietas sin carne lo
hacen por cuestiones de salud y por esta misma razón realizan a la par otras
actividades beneficiosas, como el ejercicio o vigilar su ingesta de grasas saturadas.

• “Todos los veganos son muy delgados”. Falso si tomamos en cuenta el metabolismo de cada persona, el hecho de ejercitarse o no y en general la
calidad de vida. Un producto que complementa la dieta de cualquier persona vegana o no es el Alga Spirulina considerada el alimento más completo proporcionado por la naturaleza.

En Salud Hoy te recomendamos visitar a un nutriólogo siempre que decidas iniciar una dieta diferente, sea vegana o no. Los expertos pueden
indicarte qué es lo mejor para tu cuerpo y tu organismo.

Por: Ender Cárdenas

El magnesio es un mineral que se encuentra en la tierra, el mar, las plantas, los animales y los seres humanos. Alrededor del 60% de magnesio del cuerpo se encuentra en los huesos, mientras que el resto se encuentra en
los músculos, los tejidos blandos y fluidos, incluyendo sangre. Es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano.”
El magnesio es particularmente importante en el caso de las mujeres embarazadas, los lactantes, los deportistas y atletas y las personas que sufren diabetes.

¿Cuáles son los principales síntomas de deficiencia de magnesio?
• Hipertensión
• Falta de concentración
• Dolor de cabeza, migraña
• Problemas estomacales e intestinales, náuseas, vómitos, diarrea y convulsiones

• Mareos, temblores o calambres
• Trastornos del sueño
• Falta de energía
• Ansiedad
• Niveles anormales de calcio y/o potasio
El magnesio cumple un papel fundamental en prácticamente todas las células (el segundo elemento con mayor presencia) y es
vital en más de 300 procesos químicos que sustentan la salud y
las funciones humanas básicas, incluyendo:
• Contracción y relajación muscular
• Función nerviosa
• Actividad cardíaca
• Regulación de la presión sanguínea
• Interacción y producción hormonal
• Función del sistema inmunológico
• Salud ósea
• Síntesis de proteínas, grasas y ácidos nucleicos
• Metabolismo energético

El magnesio y el ejercicio.

Durante el ejercicio, puede que en realidad necesitemos un 10% a 20% más de magnesio que cuando estamos descansando, dependiendo de la actividad. El magnesio ayuda a mover el azúcar en la
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sangre de los músculos y a eliminar el ácido láctico, que puede acumularse en
los músculos durante el ejercicio y causar dolor. Los suplementos con magnesio
pueden aumentar el rendimiento físico de los atletas.
En las actividades físicas demandantes, se requiere de una rápida disponibilidad de energía para dar soporte a las contracciones musculares. En ello participa el ciclo del ATP, el cual es la moneda de intercambio energético que permite liberar la energía necesaria. Para llevar a cabo esta operación, el magnesio
también está presente, y sin la suficiente cantidad puede existir una limitación
en esta producción de energía, conduciendo al deportista hacia una fatiga prematura, letargo, menor rendimiento e incluso comprometer la salud, apareciendo calambres musculares.

El magnesio y enfermedades.

Depresión: los niveles bajos de magnesio están relacionados con un mayor
riesgo de depresión. Un análisis de más de 8.800 personas encontró que personas menores de 65 años con la menor ingesta tenían un 22% más de riesgo
de depresión.

Diabetes: alrededor del 48% de los diabéticos tienen niveles bajos de magnesio en la sangre. Esto puede afectar a la capacidad de la insulina para mantener
los niveles de azúcar en la sangre bajo control. La deficiencia de magnesio es un
factor de riesgo para la diabetes. El magnesio aumenta la producción de insulina
y ayuda a la misma a transportar la glucosa hasta las células.
Migraña: algunos investigadores creen que las personas que sufren de migrañas son más propensas que otras a padecer deficiencia de magnesio.

Síndrome premenstrual (SPM): es uno de los trastornos más comunes entre las mujeres en edad de procrear. Se ha demostrado que el magnesio mejora el estado de ánimo en mujeres con SPM, y también puede reducir la retención
de agua y otros síntomas.
Fatiga: el magnesio es utilizado por el organismo en la generación de energía
ya que está directamente relacionado en la activación del intercambio energético donde tiene presencia el trifosfato de adenosina (ATP), la cual se corresponde con la energía celular. De tal modo, una presencia pobre de este mineral puede conllevar a sentirse más cansado y fatigado ante cualquier tipo de actividad,
además de requerir mayor cantidad de oxígeno durante el ejercicio.

Ataques de pánico: el magnesio es esencial para tratar los ataques de pánico porque calma el cuerpo a muchos niveles. El magnesio favorece la relajación muscular, equilibra el sistema nervioso, proporciona una adecuada función
suprarrenal y estimula la producción de las cantidades normales de serotonina.

Enfermedades del corazón: la deficiencia de magnesio es muy frecuente
en personas con enfermedades del corazón. Muchos de estos pacientes sufren
de angina, palpitaciones, arritmias cardíacas, presión arterial alta, coágulos de
sangre y mala circulación. En algunos hospitales, donde los médicos entienden
la importancia del magnesio, se administra instantáneamente en los ataques
cardíacos agudos y las arritmias de los pacientes. Al igual que sucede con cualquier otro músculo, el corazón permanece en un estado flexible y relajado cuando tiene suficiente magnesio.

Salud ósea: el magnesio puede prevenir la osteoporosis, ya que influye en
la actividad de osteoblastos y osteoclastos, para mantener una densidad ósea
adecuada. También desempeña un papel en el equilibrio de las concentraciones
sanguíneas de vitamina D, la cual es un importante regulador de la homeostasis
ósea. Una mayor ingesta de magnesio se correlaciona con el aumento de la densidad mineral ósea en hombres y mujeres.
Colesterol: el magnesio es el que controla de forma natural los niveles elevados de colesterol en el organismo. Cuando el cuerpo tiene suficiente cantidad
de magnesio, el colesterol se reduce a realizar sus funciones necesarias (producción de hormonas y mantenimiento de las membranas celulares), por lo que
no eleva su nivel.

Durante el embarazo: un aporte suficiente de magnesio durante el embarazo puede mejorar la salud del bebé desde el primer día. La necesidad de magnesio surge, incluso, antes del nacimiento. Muchos estudios sugieren que el magnesio puede prevenir muchos problemas durante el embarazo, como el parto
prematuro, la eclampsia, el riesgo de parálisis cerebral en los niños y el síndrome de muerte súbita del lactante.

En la tercera edad.

Existen varias razones por la que el magnesio se hace casi imprescindible para
adultos de avanzada edad, pues la deficiencia de este mineral afecta la producción de energía celular y causa daño estructural y funcional a las proteínas, limitando la capacidad de síntesis de nuevos tejidos e induciendo a un estado inflamatorio , siendo una de las principales causas de fragilidad del sistema óseo
en las personas de la tercera edad.

Entre las principales fuentes dietéticas de magnesio se incluyen:
• Legumbres,
• Alimentos de granos enteros,
• Verduras,
• Semillas y Frutos Secos
• Otras fuentes incluyen productos lácteos, carnes, chocolate y café.
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Por: Ender Cárdenas

No hay que subestimar ciertos síntomas que parecen
leves o pasajeros porque pueden ser indicativos de
que algo no va bien, una misma molestia puede ser
indicativa de distintas padecimientos, por lo que conviene
prestarles atención. ”
Pérdida de apetito: es una situación que se da cuando se reduce el deseo
de comer. Es uno de los síntomas iniciales de las intolerancias alimentarias,
pero también puede ser indicativo de gastritis o de hepatitis. Si no hay una causa aparente para la pérdida de apetito, consulta con el médico para encontrar la
causa. No te obligues a comer, y mientras tanto procura tomar alimentos sanos.
Una disminución del apetito casi siempre se observa entre los adultos mayores
y a menudo, no se encuentra ninguna causa física. Las emociones como la tristeza, la depresión o una aflicción pueden llevar a la pérdida del apetito. El cáncer
también puede causar disminución del apetito. Usted puede bajar de peso sin
intentarlo. Los cánceres que pueden provocar que usted pierda su apetito incluyen: Cáncer de colon, ovárico, del estómago o pancreático. Otras causas de disminución del apetito incluyen: Enfermedad hepática crónica, insuficiencia renal
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), VIH, hipotiroidismo,
uso de ciertos medicamentos como antibióticos, fármacos para quimioterapia,
codeína y morfina, entre otras. Lleve un registro de lo que come y bebe durante las 24 horas, una historia de la dieta. Busque ayuda médica si la disminución
de su apetito ocurre junto con otros signos. En los casos de pérdida de apetito
causada por tomar medicamentos, pregúntele al médico respecto al cambio de
la dosis o el fármaco. No deje de tomar medicamentos sin haber consultado primero con su médico.

Dolor de cabeza: son muchas las causas que pueden provocar dolor de cabeza, desde problemas de vista cansada (exceso de trabajo, uso continuo de
dispositivos tecnológicos), hasta sinusitis, alergias, gripes, resfriados e, incluso, el síndrome premenstrual. El dolor de cabeza también puede aparecer al realizar un esfuerzo físico importante. Si padece más de tres dolores de cabeza al
mes, conviene consultar con el médico. Las causas graves de los dolores de cabeza son raras. La mayoría de las personas con dolores de cabeza se pueden
sentir mucho mejor haciendo cambios en su estilo de vida, aprendiendo formas
de relajarse y, algunas veces, tomando medicamentos. El tipo de dolor de cabeza más común es la cefalea tensional. Es causado por tensión muscular en
los hombros, el cuello, el cuero cabelludo y la mandíbula. Puede estar relacionada con el estrés, la depresión, la ansiedad, un traumatismo craneal o sostener la cabeza y el cuello en una posición anormal. La cefalea puede asociarse
con un “aura”. Este es un grupo de síntomas de advertencia que se inician antes del dolor de cabeza. El dolor generalmente empeora a medida que usted traSalud Hoy 15

ta de desplazarse de un lugar a otro. Las migrañas se pueden desencadenar por
alimentos como el chocolate, ciertos quesos, el glutamato monosódico (GMS),
la abstinencia de cafeína, la falta de sueño y el alcohol. Los dolores de cabeza
también pueden ocurrir si usted tiene un resfriado, gripe, fiebre o síndrome premenstrual. En raras ocasiones, un dolor de cabeza puede ser un signo de una
causa más seria como: Sangrado en la zona entre el cerebro y el tejido delgado que lo cubre (hemorragia subaracnoidea), presión arterial muy alta, infección
cerebral como meningitis o encefalitis, o absceso, hidrocefalias, intoxicaciones,
apnea del sueño, aneurismas, etc.

Aumento de peso: es cuando uno aumenta de peso
sin proponérselo y no está comiendo ni bebiendo más. Si
ha ganado peso sin causa aparente, quizá la razón sea
una ralentización del metabolismo, cuando nuestro cuerpo quema menos calorías. También conviene analizar la
glándula tiroides, ya que puede ser una de las causas del
aumento de peso. El aumento de peso involuntario puede ser causado por muchos factores diferentes. Los medicamentos que pueden causar aumento de peso incluyen: Píldoras anticonceptivas, corticosteroides, algunos
fármacos empleados para tratar el trastorno bipolar, la
esquizofrenia y la depresión. Los cambios hormonales o
problemas de salud también pueden causar aumento
involuntario de peso. Esto puede deberse a: Síndrome de Cushing, hipotiroidismo, ovarios poliquísticos,
acumulación de líquido en los tejidos, insuficiencia renal o cardíaca, preeclampsia o medicinas que usted
tome. Un rápido aumento de peso puede ser un signo
de retención peligrosa de líquidos.

Calambres o espasmos musculares: suele
ser un síntoma indicativo de carencia de magnesio.
También pueden aparecer tras realizar un sobreesfuerzo físico. Hay que consultar al médico si se presentan a menudo o persisten durante varias semanas
seguidas. La dieta, en este caso, es un buen aliado
para prevenir la carencia de este mineral, en concreto tomando cereales, frutos secos, arroz integral. Los
calambres musculares se presentan cuando un músculo se tensiona (contrae) sin intención de tensarlo y
no se relaja. Los calambres pueden comprometer todo
o parte de uno o más músculos. Entrenar cuando usted no ha tomado los líquidos suficientes (está deshidratado) o cuando usted tiene niveles bajos de minerales, como potasio o calcio, también puede hacerlo
más propenso a tener un espasmo muscular. También
pueden ser provocados por alcoholismo, hipertiroidismo, ciertos medicamentos, menstruación o embarazo. Si usted tiene un calambre muscular, suspenda su
16
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actividad y trate de hacer estiramiento y masajear el músculo afectado. El calor
relajará el músculo cuando el espasmo empiece, pero el hielo puede servir cuando el dolor haya mejorado. Consulte a su médico para recibir atención si los calambres musculares son: fuertes, no desaparecen con el simple estiramiento, siguen reapareciendo o duran mucho tiempo.

Necesidad constante de orinar: orinar con frecuencia significa tener la necesidad de orinar más a menudo de lo normal para ti. Puedes orinar más de lo
usual o solo en pequeñas cantidades. Puede ser síntoma de una infección urinaria (cistitis, por ejemplo) o de una ETS, pero también puede ser una
señal que nos advierte de diabetes. En ningún caso hay que dejar de
hidratarse, ya que además de esta manera se ayuda al organismo a
depurarse. Pide una consulta con tu médico si orinas con mayor frecuencia que lo habitual y si: no hay una causa aparente, como beber
más líquidos, alcohol o cafeína, tienes otros problemas urinarios o
síntomas preocupantes como sangre en la orina, orina color marrón
oscuro, dolor al orinar o fiebre. Busca ayuda médica para descubrir
qué está causando que orines con frecuencia y cómo tratarlo.

Prurito: cuando el prurito se vuelve crónico estamos ante el aviso
de una enfermedad; dermatitis, alergias, urticaria e infecciones cutáneas provocan muchas veces picor. También se manifiestan así algunos trastornos metabólicos – diabetes y problemas de tiroides; dolencias hepáticas, como la cirrosis; la anemia y otros males de la
sangre; determinados tipos de cáncer –linfoma, leucemia, plasmocitoma–; así como el trastorno obsesivo compulsivo y las infestaciones parasitarias por lombrices intestinales o piojos. Otras causas
son: Reacciones alérgicas a alimentos, picaduras de insectos, polen y medicamentos, productos químicos irritantes, enfermedades
del hígado, riñón o tiroides. Hable con su médico si su picazón es severa, no desaparece después de algunas semanas o no tiene una
causa aparente.
Disfunción eréctil: puede estar ocasionada por factores psicológicos, por el consumo de tabaco y alcohol, o ser una señal de un
trastorno cardiovascular, desajustes hormonales o lesiones neurológicas. A menudo surge como efecto secundario tras el consumo
de algunos medicamentos. El síntoma principal es no poder conseguir o mantener una erección para tener relaciones sexuales y puede ser causada por: diabetes, hipertensión, arterosclerosis, estrés,
ansiedad o depresión, algunos medicamentos recetados, como antidepresivos, analgésicos y medicamentos para la hipertensión, fatiga, lesiones cerebrales o de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular o depresión. Incluso si se siente
tentado a auto diagnosticarse, debe hablar con su médico, quien
se asegurará de que no sea un signo de otros problemas de salud.

Cansancio: detrás de un cansancio prolongado en ocasiones se
esconden graves trastornos, como anemia, apnea del sueño, enferSalud Hoy 17

medades cardiovasculares, cáncer o síndrome de fatiga crónica. Si sigue sintiéndose cansado por semanas, es hora de ver a su médico, quien puede ayudarle a
averiguar lo que está causando su fatiga. La fatiga en sí no es una enfermedad.
Existen problemas médicos, tratamientos y hábitos personales pueden generarla, como estomar ciertos medicamentos como antidepresivos, antihistamínicos
y medicamentos para las náuseas y el dolor, tratamientos médicos como la quimioterapia y la radiación, recuperación de una cirugía mayor, ansiedad, estrés
o depresión, quedarse despierto hasta tarde, beber demasiado alcohol o bebidas con cafeína. Un trastorno que causa fatiga extrema es el síndrome de fatiga
crónica (SFC). Esta fatiga no es
el tipo de sensación de cansancio que desaparece después de
descansar. En cambio, dura mucho tiempo y limita su capacidad
para realizar las actividades diarias normales.

Dificultad para tragar: si tiene un trastorno de deglución, puede tener dificultades y dolor al
tragar. Los cánceres de esófago,
estómago o faringe se manifiestan con algo tan simple como no
poder deglutir la comida con normalidad. Otra señal de este tipo de enfermedades es el dolor en la parte posterior
de la boca. Todos estos tumores se dan
con más frecuencia entre los fumadores y los bebedores empedernidos. Cualquiera puede tener un problema para tragar, pero existen algunos trastornos que
lo provocan como son trastornos del sistema nervioso, tales como la enfermedad de Parkinson y la parálisis cerebral,
problemas en el esófago, incluyendo la
enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE), derrame, traumatismos en la cabeza o médula espinal, cáncer de cabeza, cuello o esófago.
Pérdida de olfato: más allá de
la alteración en el olfato causada
por un catarro o una alergia, podría estar relacionada con el Párkinson. En esta dolencia se acumulan en el cerebro del paciente
unas proteínas llamadas cuerpos de Lewy. Durante la primera
fase de la enfermedad, esos cú18
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mulos afectan al bulbo olfativo y alteran la identificación de los olores. Los
pólipos nasales es otra causa, ya que
pueden crecer en cualquier lugar en el
revestimiento de la nariz o los senos
paranasales. Los pólipos grandes pueden bloquear los senos paranasales o
la vía aérea nasal. Parecen crecer debido a la inflamación e irritación prolongadas en la nariz a raíz de alergias,
asma o infección.

Pérdida de peso: Si se baja más
de dos kilos en un mes sin dieta o aumentar la actividad física, es importante estar atentos, pues pueden existir
diversas causas como son: anemia,
alteraciones hormonales, depresión y
cáncer. Además, una pérdida de apetito puede ser causada por: Infecciones
crónicas, fármacos, consumo de drogas, estrés, diarrea, parásitos, inflamación crónica o infección del páncreas,
trastornos alimentarios, anorexia nerviosa que no se ha diagnosticado o hipertiroidismo, entre otras causas.
Recuerda que esa señal que
nos manda el corazón, el pulmón o el estómago indica que
algo no funciona bien. Un simple dolor de cabeza o unos pies
hinchados los percibimos como
molestias pasajeras en la mayoría de los casos, aunque en
ocasiones también pueden ser
indicios de graves enfermedades. No se trata de convertirnos en hipocondriacos y colapsar las salas de urgencias a la
primera dolencia, pero tampoco se trata de permanecer impasibles y confiados ante los
avisos del organismo. Confía
en tu médico y cuéntale los síntomas que padeces.

Por: Lic. Adolfo Infante Cruz*

Correr es una de las actividades que en la actualidad
se han puesto de moda por la libertad que existe al
practicarlo por lo que resulta interesante ver a personas correr por las calles y parques, perfectamente equipados
en vestimenta y en tecnología.”
Correr es un deporte que demanda poca inversión al practicarlo gracias a las aplicaciones móviles que
controlan la distancia recorrida, el
trayecto, las calorías consumidas e
incluso el ritmo cardiaco llevado en
cada kilómetro por lo que resulta
atractivo para muchos que buscan
una actividad física que no demande mucho tiempo y una gran inversión inicial. Es importante crear
una conciencia dentro de las actividades físicas, ya que muchas veces creemos que al realizar 10 minutos de acondicionamiento físico
es suficiente para quemar calorías
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y tonificar. Nuestro cuerpo a partir
de los 25 a 30 minutos de ejercicio, inicia la quema de calorías que
el organismo toma del glucógeno,
después de los 40 minutos se inicia la quema de calorías de grasas,
por lo que para que resulte más
efectivo si el objetivo es metabolizar grasas, se debe hacer ejercicio
de 40 a 60 minutos, sin pausas.
Otro de los beneficios de correr, es
el hecho de que sea una actividad
libre, no sometida a horarios, por
lo que uno mismo puede elegir en
qué momento le va mejor. A veces

una semana, será más factible antes de ir a trabajar o estudiar, pero
otras veces después. Lo importante
como en cualquier otra actividad es
ser constante. Debes de recordar
que a la hora de realizar una actividad física que demande un desgaste físico es importante mantenerte
hidratado, por lo que se recomienda
beber agua o alguna bebida isotónica antes y después de cada 30 minutos en el que el cuerpo se sometió a un desgaste físico.
Por lo general al realizar una actividad se tienen un objetivo en mente.
Usualmente se trata de un objetivo
físico como adelgazar o ejercitarse.
Sin embargo, la mayoría de las personas que realizan alguna actividad
no tienen total conciencia de lo extremadamente beneficioso que es
ya que además de adquirir beneficios físicos se ha demostrado que
sirve para mantener un buen control
emocional y reducir los índices de
estrés.
Con base a lo anterior y resaltando
en correr como una actividad muy
común, cabe mencionar que debemos prepararnos día a día, aún más
si nuestro objetivo es correr dentro
de una carrera. Debemos tomar en
cuenta una buena preparación tanto
física como mental, lo que implica programar o buscar una asesoría que nos permita entrenar en forma, invitando a nuestros amigos,
familiares, para hacer más amena
la practica y evitar desertar de nuestros objetivos. Por último, recuerda,
no te limites, no achiques tus opciones. Corre distancias cortas y largas, cambia de ruta, visita diferentes lugares. Únete o crea clubes.
¡Libérate!.
*Responsable de Sección de Actividades Deportivas y
Recreativas Facultad de Química de la UNAM

Por: Sandra Becerril

Pasamos casi 25 años de nuestra vida durmiendo.
Cuando descansamos de forma apropiada nos sentimos con vitalidad y nuestro cuerpo funciona mejor.
Dormir bien también hace que el cerebro funcione de manera óptima.”
Para el insomnio producido por ansiedad, los expertos recomiendan posturas
que no dificulten la entrada de aire (como dormir boca abajo), que puedan agravar la sensación de ahogo, y aumentar más la desazón.

En la postura boca arriba, el estómago queda por debajo del esófago, evitándose así la acidez y el reflujo. La columna descansará relajada y en posición
natural, siempre y cuando dispongas de un colchón de firmeza media que se
adapte a las curvas de tu cuerpo. Al no realizar ninguna presión sobre la cara,
no hay riesgo de arrugas por el apoyo contra la almohada. Idónea para personas que padecen de acidez estomacal y pesadez durante la noche. Sin embargo,
esta postura propicia el ronquido ya que dificulta el paso del aire.
En la postura de lado, es decir, posición fetal, se alivia la tensión en la
zona lumbar. Según varios expertos en descanso, ésta es la mejor postura para
dormir bien, sin importar si nos acostamos del lado izquierdo o derecho. No obstante, en las mujeres no es muy recomendable ya que esta postura puede provocar y/o agravar la flacidez en el pecho. La alineación de la espalda no siempre
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es la correcta, la posición natural de
la columna vertebral durante el sueño,
idónea para un descanso de calidad,
se consigue con una firmeza media de
la superficie sobre la que dormimos.
Dormir de lado puede ser más cómodo, si colocamos una almohada entre
las piernas.

En el caso de mujeres embarazadas, se observa que la mejor
postura sería dormir de lado, sobre el lado izquierdo más concretamente. Esta postura facilita la irrigación
sanguínea y el paso de flujos gástricos
sin presión. En el último trimestre se
recomienda la postura supina, ya que
facilita una correcta postura del útero.

Acostarse boca abajo no es la
mejor posición para dormir, pues
provoca una tensión en la columna provocando dolor de cuello y dado que la
circulación de la sangre se corta en
la cara, esto conduce al desarrollo de
arrugas prematuras. Además, esta posición pone a los órganos internos en
una situación de estrés innecesario.

¡Dulces sueños!.

