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INFLAMACIÓN
Inicio de cualquier enfermedad

En este articulo vamos a platicar sobre la inflamación qué es y por que
se presenta, asi como algunas claves para poder desinflamar nuestro
organismo de manera natural.
Lo que necesitas saber sobre la inflamación:

¿Qué es la
inflamación?
La inflamación es un proceso biológico
necesario e importante que te permite
sobrevivir. Es la respuesta de tu cuerpo para
combatir la infección y para reparar las tejidos
dañados en otras palabras, es parte de tu
proceso curativo natural. Si no tuvieras
inflamación, nunca te sanarías de ninguna
infección o lesión.
La inflamación es un "término" que escuchamos
cada vez con mas frecuencia porque cada vez
somos mas conscientes de que muchos
malestares que padecemos unos leves otros
crónicos, se deben precisamente a la
inflamación de nuestro cuerpo

¿Cómo se
produce la
inflamación?
Un proceso inflamatorio empieza
cuando los compuestos químicos son
liberados por el tejido dañado.
Como respuesta a alguna agresión,
los glóbulos blancos producen
sustancias que hacen que las células
se dividan y crezcan para reconstruir
el tejido y así ayudar a reparar la
lesión.
Cuando una bacteria o virus extraño
entra al cuerpo, el proceso
inflamatorio
se
activa
para
eliminarlo. De igual manera cuando
existe un traumatismo, por ejemplo si
te tuerces el tobillo, éste se hincha
para que el sistema inflamatorio se
active y comience a reparar el tejido
dañado.

¿Cuándo se produce
la inflamación?
Hay mucha gente que vive con
inflamaciones y enfermedades
crónicas, y esto es, en la mayoría
de los casos, ocasionado por malas
decisiones de hábitos alimenticios,
emociones
reprimidas,
comportamientos algunas veces
autodestructivos que elegirnos, o
por nuestra misma genética.
Por lo tanto, muchos de nosotros nos
hemos acostumbrado a un estilo de
vida y sobre todo de alimentación
que nos hace vivir en una
inflamación constante. Es por esto
que cada vez hay mas personas
que padecen cáncer, obesidad,
fatiga, enfermedades del corazón,
enfermedades autoinmunes, etc
Por otro lado, hay que tomar mucho
en cuenta que NO solamente son
los alimentos, o las malas
decisiones, o lo que nos untamos en
la piel, o la genética lo que puede
provocar inflamación. También hay
pensamientos y emociones que nos
mantienen en un estado de
lucha/huida constante y que
desatan procesos inflamatorios, aún
sin existir un agente material que

esté jugando el rol o que esté
detonando la inflamación en sí. A
esto se le conoce como "estrés".
Muchas veces "lo que hacemos por
los demás" o "cómo nos
comportamos con los demás" es
más importante que como nos
sentimos nosotros mismos no
queremos decepcionar a nadie,
queremos agradar, queremos ser
aceptados y eso es autodestructivo.
Lamentablemente, en le mayoría de
los casos ni siquiera nos damos
cuenta que pasa.
No podemos, o más bien dicho, no
debemos separar la mente del
cuerpo. Cuando se tiene una
enfermedad,
por
ejemplo
autoinmune, el doctor no te
pregunta acerca de tu infancia, de
tu matrimonio, de tu trabajo, de si
estás mal en alguna área de tu
vida; lo único que hacen es ver que
síntomas físicos tienes para darte el
medicamento que suprime la
inflamación
(por
ejemplo
cortisona), pero no se habla de tos
factores
que
vienen
desencadenando esa inflamación.

El estrés no es en si lo que nos hace daño, sino cómo lo procesamos; en lugar
de llorar, gritar pedir ayuda o expresar lo que sentimos, optamos por
suprimir nuestros sentimientos. Al no poder expresar nuestras emociones, y al
no tener respuesta a ese estrés, éste se convierte en crónico, en estrés a
largo plazo.
Llegamos a un punto en nuestras vidas en el que para poder sobrevivir
debemos de suprimir nuestros sentimientos "viscerales".
Hay cinco señales y síntomas
clásicos de la inflamación:

Enrojecimiento

Dolor

Hinchazón

Calor

Perdida de
la función.

Incluso las quemaduras por el sol son una señal de inflamación:
cuando los rayos UV comienzan a dañar las células de la piel,
la "máquina" inflamatoria se enciende, lo que hace que la piel.
se enrojezca y se caliente.

Tipos de inflamación.

Inflamación

AGUDA
Estas alteraciones producen los
signos clínicos clásicos de la
inflamación

Existen cuatro signos principales
de la inflamación:

La inflamación aguda es una
respuesta rapida ante un agente
agresor que sirve para liberar
mediadores de defensa del
huésped (leucocitos y proteínas
plasmáticas) en el sitio de la lesió.
Normalmente dura menos de 15
dias.
Las reacciones de inflamación
aguda están desencadenadas por
diversos estímulos:

Traumatismos (golpes)

Enrojecimiento o rubor: se debe
principalmente
a
la
vasodilatación que se produce
en la zona inflamada.

Agentes físicos y químicos
(Lesión térmica, lesiones por
congelación,
irradiación,
agentes
químicos
o
ambientales)

Edema o tumor: aumento del
liquido intersticial y formación
de edema.

Cuerpos extraños
suciedad suturas)

Calor:
aumento
de
la
temperatura en la zona
inflamada. Se debe a la
vasodilatación y al incremento
del consumo local de oxigeno
Dolor: aparece como la
consecuencia de la liberación
de sustancias capaces de
provocar la activación de los
nociceptores.

(astillas,

Reacciones inmunitarias.

CRÓNICA

Silenciosa y mortal

La inflamación viene y va en el cuerpo, como parte del proceso normal de
curación. Sin embargo, la inflamación prolongada puede ser devastadora.
Muchas personas experimentan un bajo nivel de inflamación constante sin
siquiera saberlo y este es un factor fundamental detrás de las enfermedades
crónicas.
Esta inflamación sistémica o "silenciosa" es el gemelo malvado de la
oxidación, por lo tanto, donde se encuentra una, generalmente se encuentra
también la otra. Pero este tipo de inflamación no te causa ningún dolor, pasa
desapercibida y persiste calladamente durante años e incluso décadas
mientras daña silenciosamente tu corazón, cerebro y sistema inmunológico.
Si no se revisa, la inflamación sistémica puede causar de todo, desde asma,
hasta artritis reumatoide o Alzheimer. De hecho, la cantidad de enfermedades
relacionadas con la inflamación crónica es impactante.

"Los medicamentos
antiinflamatorios definitivamente
no son la respuesta, son arreglos
rápidos"

Los antiinflamatorios se han ganado
una mala reputación y esto se debe
al hecho de que la mayoría de los
compuestos que las personas
reconocen
comúnmente
como
antiinflamatorios son DROGAS, en
lugar de ser sustancias naturales. Los
antiinflamatorios naturales, por otro
lado, pueden ser muy benéficos y no
tienen los efectos secundarios
adversos de los medicamentos
antiinflamatorios.

Tomamos desinflamatorios
como:
Cortisona, tylenol, ibuprofeno,
tempra. etc. pero esto solo nos
ayuda momentáneamente, sin
embargo no buscamos cuál es
la raíz de esa inflamación.

Como un repaso rápido, veamos la
verdad sobre algunos medicamentos
antiinflamatorios:
La aspirina puede ocasionar que
tu estómago sangre (actúa en las
COX-By COX-2)
El Tylenol (acetaminofén) puede
dañar el hígado.
El vioxx y el celebrex
(antiinflamatorios no esteroideos
ONSAIDS) pueden ocasionar
problemas cardíacos (actúan
poderosamente solo en el COX2).
Y así podríamos seguir con todos los
medicamentos que tomamos como si
fueran dulces, sin saber todo o que
realmente
ocasionan
como
resultado de la manera libre en la
que los consumimos.

Claves para desinflamar el
organismo.

Dos de los principales órganos que debemos cuidar para
evitar y/o ayudar desinflamar nuestro organismo es
cuidar/limpiar nuestro intestino y nuestro hígado.
La clave para reducir la inflamación crónica empieza con
nuestra alimentación. Utilizar libremente las hierbas y
especias de alta calidad es una manera simple de mejorar las
cualidades antiinflamatorias de nuestros alimentos.
Alimentos y suplementos que ayudan a combatir la inflamación
(utilizarlos como forma de vida)

Las grasas omega-3 sobre todo de
origen marino que se obtiene del
pescado graso de agua fría y que es
bajo en toxinas ambientales, son
importantes
antiinflamatorios
particularmente
esenciales
para
promover la salud cerebral y cardiaca.
Incluye el limón en tu dieta diaria. Si
consumes zumo de limón con cierta
regularidad estimularás la producción
de bilis, ayudando de esta manera a
mejorar el proceso de eliminación de
toxinas. Toma té verde, funciona como
antioxidante natural estimulando las
funciones del hígado liberándolo de
grasas.
La cúrcuma (nombre científico
Curcuma longa) es una planta perenne
de color amarillo brillante que
pertenece a la familia del jengibre

El ingrediente activo de la cúrcuma es la
curcumina, que se encuentra en las raíces
y en los bulbos, el cual contiene una
variedad de compuestos fenólicos y
terpenoides La cúrcuma ayuda a tratar de
una forma muy eficaz y eficiente la
inflamación. La cúrcuma se ha utilizado
durante miles de años en la medicina
ayurvédica y tradicional china como un
elemento seguro y poderoso. La evidencia
de la medicina occidental y holística
señala los beneficios de la cúrcuma para
apoyar la función saludable de los
órganos con humanos y animales debido a
sus
propiedades
antioxidantes,
antiinflamatorias,
antivirales,
antibacterianas,
antifúngicas
y
anticancerigenas. Los científicos creen
que la curcumina puede tener un efecto
contra una variedad de enfermedades
malignas como la diabetes, alergias,
artritis y otras afecciones crónicas

Actividades que podemos
hacer para ayudar a la
desinflamación.
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conformados por Mente, Cuerpo y Alma, debemos tener presente la
relación que existe entre nuestras emociones y la inflamación.
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y

actividades
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podemos

hacer para ayudarnos a evitar tanto la inflamación aguda, como la
crónica:

¿Qué tipo de

¿Podemos llevar a

¿Qué decisiones

cabo el Ayuno

alimentación
llevamos?

Intermitente
(descanso de

tomamos y por
qué las

nuestro
organismo)?

Dejar de comer por
ansiedad para dejar
de alimentar una
emoción que no
hemos solucionado.

Dormir bien

tomamos?

Descansar

Meditar

Entender qué nos

Hacer ejercicio

genera estrés.

(caminar por
ejemplo)

Utilizar sauna (el

Tomar agua o tés

calor llega a los
tejidos inflamados).
Si puede ser

Hacer consciencia
de nuestras

calientes (ayudan
a eliminar

emociones como un
papel principal.

infrarrojo, aún
mejor

Mirar el sol

toxinas)

Practicar yoga

Hacer ejercicios

(atardecer o
amanecer)

de respiración.

CERTIFICACIÓN EN ALIMENTACIÓN
CETOGÉNICA PARA
PROFESIONALES DE LA SALUD.

Al finalizar el curso-taller, el participante aplicará los fundamentos
de la Dieta Cetogénica en su práctica profesional, de acuerdo con
lo que analizó y aprendió.
Dirigido a Lic. en Nutrición, Psicología, Médicos así como a
estudiantes de último año de estas carreras.
Clases grabadas: tendrás acceso a las grabaciones de los módulos
en un grupo privado de Facebook
Actividades y examen final: es necesario realizar 6 actividades y
un examen final con calificación aprobatoria del 75%.

INSCRIBIRME

CONTACTA A UN
REPRESENTANTE

CERTIFICACIÓN PARA SER COACH
EN ALIMENTACIÓN CETOGÉNICA

Siente la satisfacción de ayudar a otros a alcanzar sus metas, mejorar su salud con
una dieta saludable como lo es la alimentación keto. Todo mientras trabajas desde
el confort de tu casa o en donde quieras.
No existe nada más efectivo para crear grandes resultados con una consulta
digital que nuestra certificación en dieta cetogénica. Descubrirás cómo tener un
negocio próspero en un mercado de alta demanda como lo es la salud y pérdida
de peso.
Lo que necesitas para convertirte en un experto certificado de la alimentación que
está cambiando vidas lo tenemos aquí. Material audiovisual y de lectura. Un
acompañamiento de 0 a profesional en poco tiempo.
Variedad de videos con instrucciones, listas de comprobación y material
promocional para que comiences tu negocio.

¡Trabaja desde la comodidad de tu hogar!
¡Utilice la experiencia de MKC para crecer rápidamente tu negocio!
¡Crea el potencial para aumentar tus ingresos haciendo lo que amas!
BONUS: Tendrás acceso al grupo de Facebook con una comunidad de
más de 60 mil personas que están buscando transformar su cuerpo y
salud con la dieta cetogénica
POR ÚNICA OCASIÓN PAGA $13,499.00 MXN A 3 MESES SIN
INTERESES POR PAYPAL O DE CONTADO $10,999MXN
CONTACTA A UN REPRESENTANTE AQUÍ

INSCRIBIRME

CONTACTA A UN
REPRESENTANTE

