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Las proteínas son componentes esenciales
que participan en procesos muy importantes
del organismo, como el crecimiento, por lo que
en este número te explicamos a fondo qué
son y qué alimentos las contienen. Asimismo
abordamos en tema de corazón y ejercicio,
pues las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de muerte en la actualidad.
También podrás conocer la importancia de que
los niños en etapa escolar duerman bien, es
decir, entre siete y nueve horas para que
gocen de un estilo de vida saludable, lo cual se
complementa con nuestros ocho consejos para
una nutrición excelente.
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Las proteínas,
¿para qué sirven?

• Carne
• Huevos

• Nueces y semillas

• Cereales
•(queso,
Lácteos
leche, yogurt, crema)

• Leguminosas

Las proteínas son componentes
esenciales que participan en
procesos muy importantes del
organismo, como el crecimiento, la
coagulación de la sangre, el
transporte de oxígeno, la
contracción muscular, el transporte
de electrones y otras actividades
elementales para el cuerpo.

Las necesidades de proteínas varían de acuerdo a la
edad, sexo, peso, actividad física y estado de salud de
una persona. Ciertas condiciones pueden incrementar los
requerimientos normales, por ejemplo, durante la niñez, el
embarazo, la lactancia o en el caso de deportistas de alto
rendimiento.

• Pescado • Pollo

(lentejas, frijoles, chícharos, haba, garbanzo, soya)

Deficiencia de proteína
En condiciones normales es muy difícil que se presente una deficiencia
de proteína como resultado de la dieta promedio, a menos que existan
otras condiciones que pudieran provocarla, como problemas de
absorción. En casos de malos hábitos alimenticios también puede
presentarse esta deficiencia, y los síntomas son:
• Fatiga
• Pérdida de cabello
• Pérdida de masa muscular
• Irregularidades hormonales
• Baja temperatura corporal
Otro problema es que al consumir grandes cantidades de proteína,
introducimos en el organismo mayores cantidades de nitrógeno, que
debe ser desechado a través de la orina. Esto puede provocar un
esfuerzo mayor de los riñones, que puede traducirse en problemas
renales.
Para conocer sus necesidades específicas de proteína diarias, consulte
a su médico.

Generalmente la recomendación es que del total de los
requerimientos calóricos de una persona, el 15%
provenga de alimentos tanto de origen animal como de
origen vegetal, tales como:
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Medicamentos
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Ocho consejos
para una buena nutrición

Toma en cuenta los consejos que preparamos para que mejores tus
hábitos de nutrición:
1. Comer frecuentemente es bueno. Ingerir alimento entre comidas
1
estabiliza tu nivel de energía, lo que previene cambios bruscos en los
niveles de azúcar en la sangre.

2
2. Desayunar es vital. No hacerlo incrementa el riesgo de padecer
diabetes, además de ser un factor de riesgo para la obesidad y
enfermedades cardiacas.

3
3. No esperes a tener sed para beber agua. Aunque hay que consumir la
necesaria, considera tomar por lo menos de seis a ocho vasos diarios. El
ejercicio y el calor nos hacen requerir más.

4
4. Cenar y dormir son una mala combinación. Comer después de cierta

hora no necesariamente desajusta el metabolismo, lo que afecta es la
cantidad de comida e irse a la cama luego de comer.

5
5. El ejercicio es básico. Tres veces por semana, al menos media hora, es
suficiente para mantenernos en buena forma.

6
6. Paso a paso, caminar es una actividad terapéutica tanto física como
mental.

7. Un índice de masa corporal (IMC) por encima de 26 es un indicio de
7
sobrepeso u obesidad, a menos que se trate de un atleta profesional.

8. No hay alimentos “mágicos” que ayuden a bajar de peso, la única
8
forma de controlarlo
balanceadamente.

es

haciendo

ejercicio

y

comiendo

La clave de la saciedad es saber que el cuerpo tarda de 15 a 20 minutos
en reconocer los nutrientes y mandar señales de estar satisfecho.
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Dormir bien,
niños sanos
Los niños en etapa escolar deben dormir entre siete y nueve horas,
hábito que tiene que continuar aún en periodos vacacionales, lo
que permite un estilo de vida saludable.
Conciliar un sueño reparador aumenta en los infantes la capacidad
intelectual y física, además produce relajación muscular y se libera la
tensión acumulada durante el día.
Dormir bien genera estabilidad emocional y orgánica, favorece la
estimulación de la producción de hormona de crecimiento y permite al
niño amanecer con ánimo para realizar actividades físicas e intelectuales.
Alimentación y ejercicio
Tener una alimentación balanceada y practicar ejercicio diario mejora las
condiciones para que el niño logre dormir profundamente. Por ello, debe
consumir desayunos nutritivos y cenas ligeras.
El ejercicio permite que los escolares liberen la energía producida por
los alimentos, lo que evita que por la noche tengan ganas de jugar o
realizar otras actividades. Es importante que no duerman durante el
día, a menos que por su dinamismo lo requieran.
Los expertos advierten que dejar la luz o televisor encendidos para
conciliar el sueño, estimula al cerebro y no permite que el menor
llegue a la fase profunda del sueño, en la cual se puede lograr el
descanso total.
Además de mejorar el rendimiento escolar, el establecer horarios de
sueño a los niños aminora el riesgo de presentar irritabilidad,
depresión y ansiedad, debido a que durante la noche el cerebro
disminuye su actividad para mantener un equilibrio en sus funciones.
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Síntomas
Aunque este tipo de enfermedades no suelen presentar síntomas,
existen algunas señales que pueden alertar a la gente sobre ellas,
como: dolor toráxico (angina de pecho), insuficiencia respiratoria,
edema en pies y tobillos, palpitaciones (taquicardia), fiebre, debilidad,
fatiga, pérdida de apetito y malestar general.

Corazón
y ejercicio
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de
mortalidad entre la población, debido a las modificaciones en los
estilos de vida, la hipertensión arterial, la obesidad, el tabaquismo, el
estrés y, sobre todo, el sedentarismo.
No obstante, la población general desconoce que estos
padecimientos se pueden evitar, así como otras enfermedades
crónicas como la diabetes, simplemente modificando sus propios
factores de riesgo. Cabe recordar que se consideran enfermedades
cardiovasculares a la hipertensión arterial, los infartos, la angina de
pecho y la aterosclerosis coronaria.
Desde hace tiempo, los expertos indican que el deporte ayuda a
perder peso, reduce la presión arterial, incrementa los niveles de
colesterol bueno en la sangre, disminuye los triglicéridos en el plasma,
aumenta la fuerza física y la autoestima, entre otros beneficios.
Asimismo, el ejercicio, la dieta baja en grasas y alejarse del tabaco
puede reducir hasta un 80% el riesgo de un ataque al corazón. Sin
embargo, la realidad apunta hacia el lado contrario: más del 60% de
la población adulta de todo el mundo no realiza suficiente actividad
física como para que su salud se pueda beneficiar.

Para su diagnóstico, en primer lugar, el médico debe realizar un
examen físico para valorar el estado de salud del paciente.
Posteriormente se realizan otras pruebas y procedimientos que ayudan
a emitir un diagnóstico oportuno.

¡A moverse!
En términos generales, los expertos recomiendan al menos de 20
a 30 minutos de actividad física diaria como caminar, trotar,
nadar, bailar, entre otros, para obtener beneficios en la salud.
El ejercicio físico regular es el primer pilar para mejorar la salud desde
todos los puntos de vista. Éste fortalece el corazón al hacerlo latir más
fuerte, sus músculos aumentan la capacidad de usar oxígeno, y se libera
más oxígeno en ellos, por lo que el ejercicio hace al corazón más eficaz.
El principal propósito del ejercicio es la adaptación física, lo que
significa que el corazón y los pulmones funcionen eficientemente, se
obtenga fuerza muscular, flexibilidad, agilidad y reserva de energía.
Las personas que hacen deporte con frecuencia abandonan el tabaco,
pierden peso, comen de una forma más sana, mejoran su tensión
arterial y hacen que su corazón trabaje mejor. Además, el deportista
pesa menos y su cintura se reduce (se recomienda que la cintura en los
hombres mida menos de 90 cm y en mujeres menos de 80 cm para
aminorar el riego de una enfermedad cardiovascular).
En conclusión, está demostrado que la actividad física regular tiene
numerosos efectos positivos para la salud, proporciona una mejora del
rendimiento físico e intelectual y conlleva a una sensación de bienestar.
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Acidez estomacal,
¿cómo evitarla?
El ardor o acidez estomacal es una molestia muy frecuente que la
mayoría de la población ha sufrido alguna vez.
Esta sensación de quemazón dolorosa en el pecho, la garganta o
la boca del estómago se presenta cuando el ácido encargado de
iniciar la digestión de los alimentos retrocede hacia el esófago, la
parte del tubo digestivo que conecta la boca con el estómago.
Además de suponer un malestar evidente, la acidez estomacal
puede llegar a dañar las paredes del esófago, por lo que es
importante considerar algunas medidas que contribuyan a evitarlo
o minimizarlo para impedir lesiones mayores.
¿Por qué ocurre?
El ardor de estómago puede ser transitorio y tener una causa
localizada, como es el caso de la ingesta de determinados
alimentos o comidas copiosas, bebidas alcohólicas o algunos
medicamentos.
Evitar algunas situaciones, como llenar demasiado el estómago y
no acostarse enseguida después de comer, puede contribuir a
reducir las posibilidades de que el contenido gástrico vaya en la
dirección equivocada.
Otros factores que pueden contribuir al problema de acidez, es el
sobrepeso y el embarazo. Las personas que fuman también tienen
mayores probabilidades de presentarlo.
Cuando el reflujo ácido se presenta con mucha frecuencia, puede
que se padezca la denominada “Enfermedad por Reflujo
Gastroesofágico” (ERGE), caracterizada por el hecho de que los
músculos del final del esófago no cierran con la fuerza necesaria los
esfínteres que conectan con el estómago y el contenido de este
órgano, que es ácido, retrocede e irrita el esófago.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento es prevenir la producción de ácido del
estómago o neutralizarlo. Algunos medicamentos reducen la
cantidad de ácido producido en el estómago y ayudan a prevenir

el ardor. Otros neutralizan el pH del ácido del estómago aliviando los
síntomas rápidamente.
Es muy común que las personas que padecen acidez recurran a la
automedicación, lo que puede resultar peligroso. Lo más recomendable
es consultar al médico, ya que algunos antiácidos tienen un alto
contenido de sal, por lo que las personas con enfermedades
cardiovasculares deben usarlos con precaución.

Prevención
Evite tomar alimentos, bebidas y
medicinas que puedan irritar la
mucosa del estómago, como:

• Algunos medicamentos para
combatir el dolor, por
ejemplo ácido acetilsalicílico.

• Alimentos fritos o muy grasosos
• Chocolate
• Menta
• Alcohol
• Café
• Bebidas gaseosas
• Jugos o frutas cítricas
• Salsa de tomate
• Mostaza

Reduzca las porciones de comida
y evite fumar; si es necesario, baje
de peso. Eleve su cama 10
centímetros, en la parte de la
cabecera. Procure cenar dos o
tres horas antes de acostarse.
Evite la ropa muy ajustada,
especialmente en la cintura.
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Vida
saludable y
riñones
El desarrollo del daño renal crónico se puede evitar con una vida
saludable que implica hacer ejercicio y comer adecuadamente para
disminuir el riesgo de obesidad, colesterol y triglicéridos elevados.
Asimismo, es importante disminuir la ingesta de cantidades excesivas
de proteínas de origen animal que aumentan la actividad de los
riñones, así como limitar el consumo de alcohol, ya que éste se
elimina a través de dichos órganos.
Adicionalmente, es recomendable disminuir el consumo excesivo de
sal a menos de seis gramos diarios y evitar medicamentos no
prescritos, ya que usarlos por largo tiempo puede desgastar el
funcionamiento de los riñones.

Enfermedad silenciosa
Los expertos alertan que la enfermedad renal crónica es silenciosa, ya
que no presenta síntomas hasta etapas avanzadas. Por ello, es
indispensable llevar una vigilancia periódica en la población con
mayor riesgo de contraerla.
Cabe recordar que la función renal es el trabajo de los riñones: dos
órganos vitales a cargo de funciones de limpieza y equilibrio químico
que procesan los desechos en la sangre.
Éstos se localizan en la parte baja y
posterior de las costillas. Regulan,
además, la presión arterial a
través de la eliminación de
líquidos en exceso y sodio,
producen eritropoyetina
(hormona para la creación
de sangre) y regulan la
producción de vitamina D.
Aunque es un padecimiento
que no se manifiesta
hasta que se encuentra
avanzado, produce
algunos síntomas, como:
cansancio, malestar general,
frío, piel reseca, calambres,
nauseas, vómito y coloración
amarillo biliosa.

Diabetes e hipertensión
Las personas en peligro de desarrollar daño renal crónico son,
además de las personas mayores de 60 años, aquellas que padecen
diabetes mellitus e hipertensión. Por ello, es importante que se
realicen exámenes de laboratorio periódicos, a fin de descartar
problemas de riñón y, en su caso, controlar la progresión del
padecimiento.
A la población diabética, los especialistas prescriben el control
estricto de glucosa a través de tratamiento farmacológico y evitar la
obesidad, ya que ésta es indicativa de una dieta inadecuada que
incrementa la gravedad de la enfermedad renal.
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