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Editorial
El porcentaje de pensamientos negativos que tenemos los seres humanos es del 80%, sin embargo, todos estamos capacitados para iniciar
en cualquier momento una vida positiva. El pensamiento positivo afecta todo lo que haces, impregna de elevadas vibraciones todo lo que te
rodea, trabaja en tu beneficio y en el de los demás dado que en el reino
de la mente lo positivo atrae a lo positivo y rechaza a lo negativo, además elimina la duda, el temor, la ansiedad y la preocupación. No lo olvides: toda meta lógica es alcanzable, lo que lo impide es la duda. La
única persona a la que debes vencer es a ti mismo. Hazlo eliminando con el pensamiento positivo reiterativo la preocupación, aumentando tu autoestima y el valor personal y asumiendo tu presente y futuro.
Eres capaz de lograrlo. Nada sucederá en tu vida mientras no lo quieras, y una vez fijada esa idea en tu subconsciente, no hay límite para la
meta que uno se programe. Establece metas elevadas y comienza a vivir una vida que te permita alcanzarlas. Tan sólo de ti depende si lo logras o no. Ante cada problema, relájate, piensa que eres capaz de solucionarlo, elimina la ofuscación. Repite una y otra vez que lo resolverás, y
la solución llegará. Cada dificultad es una oportunidad que la vida te da
para tu personal desarrollo, si logras aceptar este enfoque, cada obstáculo será fácilmente superado. Las cosas que ya son, imagínalas como
tú quieres que sean mejores: tu trabajo, tu familia, tu vida. Si perseveras y eres constante en tus anhelos, los lograrás dado que eres capaz.
No hay límites ante ti, las murallas las levantas tú mismo. Hazlo ahora
e inicia el cambio.
Sandra Becerril
Directora Editorial Salud Hoy
www.sandrabecerril.com

Por: Lic. Josue Montero Yedra

Los termogénicos o quemadores de grasa están diseñados para aumentar el metabolismo y ayudar a utilizar las reservas de grasa como energía, sin embargo, hay que saber utilizarlos para evitar cualquier riesgo al
tomarlos.”
Quizá alguna vez ha escuchado a alguien decir que está utilizando un
termogénico para complementar su dieta y disminuir la grasa de forma
más rápida. En el mercado de los suplementos para deportistas, existen unas pastillas que lo que hacen es aumentar el metabolismo, y esto
es precisamente un termogénico, un suplemento que ayuda a “quemar
grasas” de una manera más fácil. Ahora bien, el uso de termogénicos
no está aconsejado siempre, ya que en algunos casos, por ejemplo en
personas hipertensas, pueden resultar perjudiciales en vez de benéficos. Por ello, para conocer bien su uso y efectos, en este artículo nos
enfocaremos a hablar de este tipo de productos.

Los termogénicos contienen ciertas sustancias, entre ellas se
encuentran:
Citrus Aurantium: Posee propiedades que lo hacen auxiliar en la pérdida de peso y la mejora del rendimiento deportivo. Contribuye en la disminución de peso debido a la sinefrina que contiene de manera natural.
Té Verde: El principal beneficio del té verde es ayudar en el proceso
de pérdida de peso porque contiene cafeína, catequinas y polifenoles
que ayudan a acelerar el metabolismo, haciendo que el organismo gaste más energía, facilite la digestión, regule el intestino y combata la retención de líquidos.
Guaraná: Es una fuente natural de cafeína que nos permite estimular
al organismo en la eliminación natural de grasas. Nos ayuda a mejorar
el rendimiento físico y el estado de alerta durante la rutina de ejercicio.
Polinicotinato de cromo: El polinicotinato de cromo permite que el organismo absorba mucho más cromo, se estima que se absorbe unas
300 veces más que el cromo convencional. Al actuar como fuente de
cromo mejora el funcionamiento de la insulina, ayudando a reducir los
niveles de azúcar en sangre, favorece el metabolismo de los nutrientes,
razón por la que se utiliza para controlar el peso corporal o para potenciar las ganancias de masa muscular.

¿Por qué se llaman quemadores de grasa?

En realidad la expresión “quemar grasa” se refiere a la oxidación de los
ácidos grasos para formar energía. En este sentido los termogénicos no
4
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sólo aumentan el metabolismo basal sino también la oxidación de los lípidos, esto es de mucha ayuda cuando se quiere reducir grasa y es buen
complemento en un programa de nutrición y entrenamiento.

Ejercen los siguientes efectos:

Reducen los depósitos de grasa y mejoran la proporción entre la grasa y masa muscular, a través del aumento del metabolismo.
Aumenta la energía y predispone al organismo para la actividad física
mediante un aumento del aporte de sustratos energéticos al músculo.
Entre los beneficios se pueden encontrar: Aumentan el gasto energético basal, proporcionan mayor energía durante el entrenamiento y
ayudan a reducir el porcentaje de grasa.
Contraindicaciones: No debemos olvidar que se trata de sustancias
que aumentan el ritmo cardiaco, están contraindicadas en personas que
padecen del corazón, mala circulación e hipertensión.

Antes de su uso debemos considerar lo siguiente:

Principalmente se recomienda no exceder la dosis recomendada por el
fabricante, se recomienda ciclar el uso de estos productos y no consumirlos por más de cuatro meses seguidos aunado a que se tiene que
empezar con una dosis baja, con la finalidad de ver la tolerancia que se
tiene al producto. Aunque estos suplementos pueden ser auxiliares en
la reducción del porcentaje de grasa corporal, no son mágicos, por lo
que se debe cuidar la dieta y el programa de entrenamiento. Es indispensable consultar a un especialista de la salud antes de consumir este
tipo de sustancias, ya que se debe descartar patologías que la persona pudiera tener.
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Por: Lic. Josue Montero Yedra

Se llama lipotrópico a aquella sustancia que favorece
el metabolismo hepático de los lípidos. El término factor lipotrópico fue utilizado por primera vez en 1935 y
se definió como una sustancia que previene o reduce la acumulación excesiva de grasa en el hígado.”
Los suplementos nutricionales con sustancias lipotrópicas se han hecho muy populares en las dietas de control de peso.

¿Cómo funcionan los lipotrópicos?

Los lipotrópicos actúan promoviendo el metabolismo de las grasas en el
hígado reduciendo su acumulación. El hígado metaboliza la grasa para
su movilización hacia el resto del cuerpo y de esta manera se pueda
usar como fuente de energía. Cuando existe un alto nivel de grasa en el
organismo, el metabolismo de la grasa se hace muy lento, en relación
con la cantidad de grasa que llega. Esto puede producir una acumulación progresiva de grasa en el hígado que a su vez puede derivar en consecuencias más delicadas para la salud como puede ser un aumento en
el riesgo de padecer cirrosis, hígado graso o alguna dislipidemia.

Algunos ejemplos de ellos son:

Ácido linoleico conjugado: Cuyas siglas en inglés son CLA, es un ácido graso esencial que en los procesos de pérdida de peso tiene dos
vías de actuación interesantes. Por un lado, reduce la “construcción”
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de depósitos de grasa en los tejidos
(lipogénesis) y, por otro lado, potencia
su “destrucción” (lipólisis). Asimismo,
actúa a nivel muscular optimizando
el metabolismo y mejorando la masa
muscular. Es decir, el CLA favorece la
desaparición de depósitos de grasas
en el organismo, al mismo tiempo que
devuelve la fortaleza y tonicidad a los
músculos evitando la flacidez.
Colina: Esencial en el metabolismo
de los lípidos. Ayuda en la emulsificación del colesterol en sangre. En combinación con el inositol promueve la
movilización y uso de la grasa.
Inositol: Participa en el metabolismo
de lípidos y ayuda en su trasporte a
través del torrente circulatorio.
L- carnitina: Estimula la eliminación
natural de las grasas del organismo,
promoviendo el uso de grasas como
fuente de energía.
Sylimarina: Ayuda a disminuir los niveles de grasas en el organismo, especialmente de colesterol y triglicéridos. Presenta sustancias naturales
que también neutralizan agentes tóxicos que generan daño al hígado.

¿Son efectivos para la pérdida
de peso?
Los suplementos lipotrópicos son utilizados en dietas y programas de adelgazamiento, se pueden encontrar estudios con compuestos lipotrópicos
que han mostrado efectividad en la
pérdida de peso acompañadas de un
plan alimenticio y un plan de entrenamiento adecuado.

Por todo esto, es importante que se
consulte a un nutricionista especializado u otro profesional de salud calificado antes de utilizar este tipo de suplementos.

Por: Sandra Becerril

Los afrodisiacos son alimentos que aumentan la libido o la excitación sexual
en quién los consume. Tanto el hombre
como la mujer pueden atravesar épocas en
la cual su apetito sexual se encuentre disminuido.”
El primer factor que provoca este descenso es el estrés. Cualquier persona que se encuentre sometida a
un cierto nivel de estrés diario, lo acabará pagando
sobre alguna capacidad de rendimiento a nivel profesional, deportivo y/o sexual.

La finalidad de los productos para mejorar
la vida sexual, se basan en obtener los beneficios de los principios activos que se encuentran en ciertos elementos y conseguir entre
otros, los siguientes beneficios:
• Lidiar con el estrés
• Aumentar la libido, el apetito sexual y la excitación
• Propiciar un mejor riego sanguíneo y la salud cardiovascular
• Mejorar problemas de erección
• Mejorar la potencia sexual
• Regular el balance hormonal e incrementar la producción endógena
• Fomentar un mejor estado de ánimo

Existen algunos productos naturales que son reconocidos por sus bondades como afrodisiacos.
Los principales, son:
Taurina: Es un aminoácido importante en varios de
los procesos metabólicos del cuerpo, tiene propiedades antioxidantes. Si bien los resultados de las investigaciones son variados, algunos estudios sugieren que los suplementos de taurina pueden mejorar
el desempeño atlético.
Es un componente fundamental de muchas bebidas
energéticas y también como suplemento deportivo
para mejorar el rendimiento.
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Tiene efectos antioxidantes y es usado más comúnmente por las personas que están dentro de la vida
deportiva. Es un energizante y afrodisiaco natural.
Tomar taurina en cantidades moderadas y siguiendo
las indicaciones de los profesionales resulta positivo para prevenir la salud cardiovascular, reforzar el
sistema inmunológico, acelerar los procesos de recuperación tras el ejercicio, potenciar el buen funcionamiento del sistema neurológico y controlar posibles episodios de depresión o ansiedad.
Los alimentos más ricos en taurina son los de origen
animal: carnes, huevos, lácteos y pescados.
Damiana de california: Es un pequeño arbusto de flores amarillas que crece en México, América Central y
las Antillas, y es una alternativa natural para hacer frente a la falta de deseo sexual. Se le atribuye un potente
efecto afrodisíaco.
La hoja y el tallo de la damiana (Turnera diffusa) históricamente, era utilizada para aumentar el deseo sexual
(como afrodisíaca), tratar el dolor de cabeza, la depresión, el malestar estomacal nervioso, el estreñimiento, así como la prevención y el tratamiento
de problemas sexuales.
Los mayas llamaban a la damiana, la “planta del
amor” y la usaban para incrementar la potencia
sexual, razón por la cual en la sabiduría popular
ha ganada reputación como afrodisíaco natural
y se asegura que ingerirla en forma de infusión,
es la solución para aliviar el bajo apetito sexual
y mejorar la erección.
Los flavonoides, glicósidos, compuestos fenólicos y terpenoides que contiene, favoreceren el
aumento del flujo sanguíneo, especialmente en
el área pélvica tanto femenina como masculina,
incrementando la estimulación.
L-Arginina: La L-Arginina es un aminoácido que por acción de
la enzima óxido-sintetasa, fomenta la producción endógena
de óxido nítrico (un gas que favorecerá el proceso de vasodilatación en los cuerpos cavernosos de las estructuras clitoridianas), lo que resulta en un aumento de la capacidad eréctil.
En el caso de los hombres, al ser un vasodilatador y actuar a
nivel muscular y circulatorio, la L-Arginina activa el riego sanguíneo en los cuerpos cavernosos del órgano sexual mascuSalud Hoy 9

lino, lo cual no solo es bueno para alcanzar o mejorar la calidad de las
erecciones, sino también para que éstas sean más fuertes y duraderas.
En las mujeres, los vasos sanguíneos se dilatan mucho mejor y más rápido, estimulando el órgano sexual y sensibilizándolo. Como consecuencia, se alcanza mayor grado de excitación. También se logra una mejor
lubricación, siendo su consumo una alternativa ideal y natural para quienes tienen problemas en esta materia.
Si se combina con Damiana, puede potenciar los efectos eróticos o afrodisiacos, mejorando considerablemente la vida sexual.
Ginseng: Desde hace tiempo, el ginseng Panax o ginseng rojo ha servido para tratar exitosamente los problemas de disfunción eréctil. Incrementa la producción de óxido nítrico, un químico que relaja las arterias del órgano sexual masculino permitiendo un mayor flujo sanguíneo.
Es una planta reconocida por sus cualidades medicinales y destaca por
propiedades como antioxidante o energético. Puede ayudar a mejorar
la libido.
Maca: La Lepidium meyeniies, es una planta de origen peruano que crece en América del Sur. Ya desde la antigüedad los Incas la utilizaban
como un potente afrodisíaco natural, que inclusive era consumido por
los guerreros antes de cada batalla.
Además de ser un estupendo afrodisíaco natural tiene otras propiedades medicinales muy beneficiosas para la salud: regula el funcionamiento de las glándulas endócrinas, ayuda a nivelar el metabolismo, levanta
el ánimo si sufres de depresión, colabora con la sintomatología del síndrome premenstrual, entre otras virtudes.
La Maca es conocida como el “ginseng peruano” por la similitud de los
efectos que ambas plantas ocasionan en el cuerpo humano
Lo recomendable para mejorar una vida sexual sana es mantener hábitos de vida saludables: hacer ejercicio de forma regular, dormir el tiempo que nuestro cuerpo requiere y evitar los sucesos estresantes. Si se
cumplen estas condiciones y se consumen sustancias calificadas como
afrodisiacas se puede lograr una vida sexual muy gratificante.
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Por: Ender Cárdenas

En México 28.6% de la población presenta algún trastorno mental (es decir, cerca de 37 millones de personas) a lo largo de su vida, sobre todo ansiedad (14.3%),
por uso de alcohol o drogas (9.2%) y trastornos afectivos,
como la depresión (9.1%), según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.”
Mucha gente vive con trastornos mentales no diagnosticados. Algunas
de estas enfermedades se pueden tratar con medicamentos, psicoterapia, o ambos, pero pueden desarrollarse rápidamente si se dejan sin
tratar. La mayor parte de la población no asiste a psicólogos o a evaluaciones debido a que la sociedad estigmatiza las enfermedades mentales y a los que las padecen. Un problema de salud mental se convierte
en una enfermedad mental cuando los signos y síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. Durante un año determinado, 1 de cada 5 adultos padece una
enfermedad mental que puede comenzar a cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta, aunque la mayoría comienza en etapas previas de la vida.

Las causas más frecuentes, son:

Composición genética: Algunas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la
depresión, están estrechamente vinculadas con la genética. La enfermedad mental es más frecuente en las
personas cuyos parientes consanguíneos también la padecen. Ciertos genes pueden aumentar el riesgo de
contraer una enfermedad mental y la
situación de vida en particular puede
desencadenarla.
Daño fisiológico: Algunas lesiones,
como un traumatismo cráneo encefálico grave, o la exposición a ciertos virus, bacterias o toxinas durante el desarrollo fetal, pueden hacer que se
desarrolle una enfermedad mental. El
abuso de drogas ilegales y el alcohol
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también pueden causar o empeorar
estas enfermedades.
Exposición ambiental anterior al nacimiento.La exposición a factores
de estrés ambientales, enfermedades inflamatorias, toxinas, drogas o
alcohol en el útero puede asociarse, en algunos casos, con la enfermedad mental.
Afecciones médicas crónicas: Algunas afecciones, como el
cáncer y otras enfermedades graves y crónicas, pueden elevar
el riesgo de desarrollar enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión.
Química del cerebro: Los neurotransmisores son sustancias
químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que
transmiten señales a otras partes del cerebro y del cuerpo.
Cuando las redes neurales que contienen estas sustancias
químicas se ven alteradas, la función de los receptores nerviosos y de los sistemas nerviosos cambia, lo que genera depresión.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Experiencias de vida difíciles: Entre las causas se encuentran momentos difíciles, problemas financieros, la pérdida de un ser querido,
o traumas como abusos. Trabajar en el área de
emergencias de un hospital o haber servido a tu
país en el campo de batalla también puede desencadenar este tipo de enfermedades.
Estrés: Este puede empeorar una enfermedad
mental existente. Además, puede causar enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad.
Soledad: Si no dispones de una red de apoyo,
tienes pocos amigos, y careces de relaciones saludables, estos factores pueden desencadenar o empeorar este tipo de enfermedades.
Tener un pariente consanguíneo (como padre o hermano) con una enfermedad mental.
Enfermedades permanentes (crónicas), como la diabetes.
Daño cerebral como consecuencia de una lesión grave (traumatismo cerebral), por ejemplo, a causa de un golpe violento en la cabeza.
16

Salud Hoy

Consumo de alcohol o de drogas recreativas.

¿Cuáles son las señales de advertencia y síntomas?

Sentimientos de tristeza o irritabilidad, de confusión o desorientación,
de apatía o pérdida de interés, de miedo o paranoia. Preocupación excesiva u hostilidad, violencia e ira. Dificultad para hacer frente a las
emociones, para concentrarse, para afrontar responsabilidades, aislamiento social, delirios o alucinaciones, ideas extrañas, grandiosas, o
apartadas de la realidad. Abuso de alcohol o drogas, cambios significativos en los hábitos alimenticios o el deseo sexual. Pensamientos suicidas o confusos sumado a una capacidad reducida de concentración.
Miedos excesivos o sentimientos intensos de
culpa, altibajos y cambios radicales de humor,
problemas para comprender y relacionar las situaciones y las personas.

¿Y los síntomas físicos?

A veces, los síntomas físicos sirven para advertir la presencia de una enfermedad mental.
Estos síntomas incluyen la fatiga, dolor en la
espalda y el pecho, frecuencia cardíaca rápida, sequedad en la boca, problemas digestivos, dolores de cabeza, transpiración, cambios
drásticos en el peso, mareos, cambios radicales en los patrones de sueño.
Algunas enfermedades mentales, como la ansiedad y la depresión, a menudo se pueden tratar de manera eficaz con medicamentos que tu médico personal puede prescribirte. Conversa
con tu médico acerca de tus síntomas y manifiéstale tus inquietudes. Los pensamientos y comportamientos suicidas son frecuentes en algunas enfermedades mentales.

Si crees que puedes llegar a lastimarte o intentar suicidarte, pide ayuda sin demora.

Llama al 911 o al número local de emergencias de inmediato,
busca ayuda de tu médico de atención primaria u otro proveedor de atención médica.
Acércate a un amigo cercano o a un
ser querido, ponte en contacto con
un pastor, sacerdote, un líder espiritual u otra persona de tu comunidad religiosa.

Enfrentando la enfermedad

Es común que las personas que
sufren enfermedades mentales
Salud Hoy 17

(especialmente depresión y ansiedad) sientan que no son capaces
de “librarse” de ellas. Sin embargo, al igual que no puedes esperar
“sanarte” tú mismo de la diabetes
o de alguna enfermedad del corazón, no debes culparte a ti mismo
porque estás luchando contra una
enfermedad mental. Formar una red de personas que te acepten y te
apoyen es importante para todas las personas, pero debes hacerlo especialmente si sufres una enfermedad mental. Es bueno empezar por
los amigos y la familia. Además, están disponibles muchos grupos de
apoyo. Verifica si existe algún grupo de apoyo en tu comunidad, o busca uno en línea.
Intenta meditar, pues aunque la
meditación no puede reemplazar
la ayuda profesional calificada, ni a
los medicamentos, puede ayudarte
a controlar los síntomas de ciertas
enfermedades mentales, en particular las que se relacionan con el
abuso de sustancias o la ansiedad.
Mantener una dieta saludable y
realizar ejercicios pueden ayudarte
a controlar sus síntomas.
Es especialmente importante que
programes un horario para que ingieras tus alimentos y duermas lo
suficiente si sufres una enfermedad mental grave, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.
Limitar tu consumo de alcohol también es básico.
Recuerda que muchas enfermedades mentales empeoran si se las deja
sin tratamiento, busca ayuda lo antes posible; nunca intentes tratar una
enfermedad mental sin ayuda profesional, si lo haces, la enfermedad
puede empeorar y podrías poner en riesgo tu integridad y la de los demás. Si tienes un amigo o un ser querido con una enfermedad mental,
no lo juzgues ni le reclames que “debe esforzarse más”. Más bien, ofrécele tu amor, tu comprensión y tu apoyo.
Algunas sustancias recomendadas, que se encuentran en suplementos
alimenticios, para apoyar los tratamientos médicos de las enfermedades mentales son la Fosfatidil Serina, la Fosfatidil Colina, el Acido Glutámico, la Tiamina, entre otras.
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Por: Ing. en Alimentos Christian Mendoza Román

El cuerpo humano requiere de una flora intestinal
(también conocida como microbiota) de 100 billones
de células bacterianas para funcionar con normalidad. Actualmente esta cifra es difícil de alcanzar debido a
las condiciones ambientales y la falta de una nutrición equilibrada, por lo que se hace necesario buscar opciones que nos
apoyen a contrarrestar esta deficiencia.”
Mantener una microflora saludable es un elemento clave para proporcionar salud tanto digestiva como inmunológica. Podemos lograr esta meta
siguiendo sencillos consejos: tomar antibióticos y otros medicamentos
solo cuando sean realmente necesarios, consumir probióticos y prebióticos regularmente, ingerir una gama vasta de alimentos como fibra, reducir el estrés, dormir lo suficiente, mantener un peso saludable, realizar
regularmente ejercicio, aunque es necesario destacar que se requieren
diferentes enfoques conforme pasan las etapas de la vida. Los probióticos se han colocado como una de las mejores opciones en la propuesta de suplementos alimenticios para promover una flora intestinal saludable, ayudar a regular naturalmente nuestro sistema digestivo y aliviar
el estreñimiento ocasional. Para podernos adentrar en este fantástico
mundo de los microorganismos benéficos para la salud, primero hay que
conocer la diferencia entre prebiótico y probiótico así como el beneficio
de cada uno de ellos por separado y en conjunto.

Comencemos por los prebióticos
Estos se definen como “sustratos que son utilizados selectivamente por
microorganismos anfitriones que confieren un beneficio para la salud”,
en pocas palabras, podemos decir que son alimento para microorganismos benéficos que viven en nosotros. Se pueden encontrar naturalmente en alimentos como en la cebolla, ajo, plátano, raíz de achicoria, alcachofa de Jerusalén, pero en niveles muy bajos. También los contienen
la Inulina y la oligofructosa, ingredientes utilizados en suplementos de
buena calidad.
Los prebióticos tienen el potencial de mejorar la función digestiva, apoyar las defensas naturales del cuerpo, mejorar la absorción de minerales y ayudar a regular el deseo de comer, el balance energético y el
metabolismo de la glucosa. Aquellos microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades apropiadas como parte de un alimento, confieren al huésped un beneficio para la salud se les denominan
como Probióticos. Las dosis recomendadas varían de 1 billón a 20 biSalud Hoy 19

llones de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) todo depende de la
cepa y la función que se busca obtener y aunque en número son pocos a comparación con nuestros microbios intestinales, estos pueden
crecer, metabolizar e interactuar con
los residentes de nuestro intestino.
Las especies usadas como probióticos con mayor frecuencia son Lactobacillus y Bifidobacterium.

Y todos se preguntarán ¿Qué
hacen estos maravillosos microorganismos?, bueno hablemos de sus beneficios, primero dentro de nuestro intestino:
• Nos protege contra microorganismos patógenos (dañinos a la salud)
• Cosecha energía de los alimentos
• Mejora la motilidad y función intestinal
• Refuerza la barrera intestinal
• Nos ayuda a producir metabolitos
que son importantes para la salud
• Sintetiza vitaminas y hormonas
Por fuera del intestino nos ayuda a
reforzar el sistema inmunológico,
tiene una influencia en el funcionamiento del cerebro, hígado, riñón,
piel y tracto vaginal, ayuda a producir
y modular hormonas. Cabe destacar
que ningún probiótico da todos los
beneficios, cada uno se diferencia y
enfoca a un beneficio dependiendo
la cepa que se decida consumir.
También existen los productos simbióticos, que son las combinaciones apropiadas tanto de prebióticos
como de probióticos, ofreciendo un
efecto dual en el que se provee al
organismo de los microorganismos
necesarios y de los nutrientes para
que éstos se desarrollen con el fin
de que sus efectos se vean fortalecidos.

Por: Sandra Becerril

La taurina es uno de los aminoácidos más abundantes en el cuerpo humano. Si bien se encuentra en todo
el organismo, es en el tejido muscular donde más concentración de este nutriente existe por lo que se encuentra
principalmente en los órganos del cuerpo donde hay alta actividad eléctrica.”
Así destacan por su concentración en taurina los ojos, el cerebro, los
músculos, el corazón, las plaquetas y el sistema funcional. Se encuentra, sobre todo, en los alimentos de origen animal como el huevo, pescado, carne y leche, por tal razón los vegetarianos deben incluirla en su
dieta. Este aminoácido juega un papel fundamental en el mantenimiento de la salud por su actividad antioxidante
La biosíntesis de la taurina se produce en el páncreas mediante una degradación oxidativa de la cisteína a taurina, es uno de los principales
componentes presentes en la bilis. La bilis es el líquido que segrega la
vesícula biliar y está compuesta por una serie de sustancias (entre ellas
la taurina) que facilitan la tarea de la digestión de las grasas y su posterior absorción, y con ello la absorción de vitaminas liposolubles. El organismo la obtiene a través de la nutrición diaria, es un importante apoyo para elevar el nivel energético del consumidor y cumple además con
una importante labor en el sistema nervioso central, actuando como
neurotransmisor.
Otro importante beneficio de la taurina es que ayuda a optimizar el rendimiento físico, razón por la cual es recomendada en atletas con fuertes rutinas de entrenamiento. Mejora la
transmisión del impulso nervioso, favoreciendo la capacidad de respuesta a
nivel muscular frente a los estímulos.
Su potente efecto antioxidante es muy
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relevante para hacer frente a los radicales libres que se forman durante la actividad deportiva y prevenir el envejecimiento a nivel celular, aunado a ello funciona como neurotransmisor y actúa dentro del sistema
neuromuscular, de modo que dota a la persona de un mayor estado de
concentración y reacción intelectual y física. Sus propiedades suelen reforzarse con la vitamina C combinada con otros aminoácidos como la
L-Glutamina.

Cafeína

Se encuentra en semillas como el café, el cacao, la nuez de cola (guaraná) y en las hojas del mate y del té verde. La cafeína se descubrió en
las semillas del café en 1820. En 1838 se demostró que la teína, alcaloide descubierto en las hojas de té en 1827, era en realidad cafeína.
La cafeína recibe también otros nombres (guaranina, teína, mateína) relativos a las plantas de donde se puede extraer y porque contiene otras
sustancias que aparecen en esos casos. Los humanos han consumido
cafeína desde la Edad de Piedra. Los pueblos antiguos descubrieron que
masticar la corteza y hojas de ciertas plantas tenía el efecto de aliviar la
fatiga, estimular el estado de alerta y elevar el ánimo.
La guaraná es una fuente natural de cafeína que nos permite estimular
el metabolismo de las grasas acumuladas y nos ayuda a mejorar el rendimiento físico durante las rutinas de ejercicio. Mejora el nivel de alerta, estimula el Sistema Nervioso Central eliminando la somnolencia. En
algunas personas puede provocar diuresis. Tras su ingesta, se absorbe
rápidamente y la cafeína empieza a hacer efecto en el organismo, por lo
que es normal sentir casi de inmediato una sensación de bienestar, que
va aumentando a medida que estimula la secreción de dopamina. Disminuye el cansancio y la fatiga. Se comporta como un estimulante del
sistema nervioso central, facilitando la memorización, la asociación de
ideas y la percepción de los sentidos.
Aumenta la tensión arterial, promueve la formación de orina e incrementa la actividad del corazón y los pulmones. La cafeína fue estudiada por
su posible beneficio en actividades deportivas que requieren capacidad
de resistencia. Los primeros estudios demostraron la existencia de mejoras notables en la resistencia de los ciclistas al compararlas con las
obtenidas cuando se consumía una bebida placebo. Se utiliza en productos termogénicos para ayudar a reducir el índice de grasa corporal.

¿Cómo saber si tomar taurina o guaraná?

Si se toman en conjunto, ayudan a mejorar el rendimiento físico durante
el entrenamiento o en el día a día. Se recomienda para personas adultas, con niveles energéticos disminuidos, para deportistas que buscan
una mejora en su rendimiento físico y para personas sedentarias que desean mejorar su estado de alerta.
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