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Para las mujeres…

Terapia de Reemplazo Hormonal

Por los pasados 40 años, los ginecólogos y demás especialistas en la salud de la mujer
han recomendado terapias de reemplazo hormonal a mujeres que se encuentran en la
etapa de la menopausia (entiéndase, la época en que la mujer deja de ovular como
resultado de cambios en sus niveles hormonales, específicamente la hormona
progesterona, que normalmente se produce en los ovarios).  Muchas mujeres
manifiestan síntomas de incomodidad al acercarse a esta época que incluyen: episodios
breves de fiebre (hot flashes), dolores variables, depresión, etc.  Para aliviar estos
síntomas que varían de persona a persona, se recetaban pequeñas pero consistentes dosis
de  derivados de progesterona para simular en el cuerpo los niveles de esta hormona en
busca de disminuir los síntomas de dicha molestia.  Pero investigaciones recientes
tomando como modelo a miles de mujeres sometidas a este tipo de terapias ha
demostrado que los resultados secundarios son hasta más problemáticos que la solución
que esta terapia pretendía ofrecer.  SE ha encontrado un alza en la incidencia de cáncer de
mama y otros males que no justifican el que la mujer se someta a una terapia que la
naturaleza misma considera innecesaria.  Los ginecólogos se están inclinando hacia el
proceder de los naturalistas en aceptar que la madre naturaleza necesita seguir su curso y
si en nuestra especie se reducen los niveles de hormonas femeninas en un periodo
específico de nuestras vidas, es mejor aceptarlo y seguir con nuestras rutinas diarias, que
cualquier malestar que los bajones hormonales puedan causar en un principio, habrán de
desaparecer en cuanto nos demos cuenta y aceptemos que estos cambios son
perfectamente normales y predecibles en nuestras vidas.

Para los jóvenes…

Los peligros del Picolinato de cromo

Entre los múltiples suplementos nutricionales que se encuentran en el mercado para
acelerar el metabolismo, se encuentra el picolinato de cromo, sustancia que aparece en
casi todos los frascos de complementos para reducir de peso.  En un artículo que se
publicó en el Proceedings of the Nacional Academy of Sciences, se ha demostrado que el
piculonato de cromio causa daño al DNA en moscas fruteras (Drosophila spp.).  Con lo
que sabemos acerca de la similaridad entre el genoma de estas moscas y el del humano,
no es de sorprender que estos resultados motiven a reconsiderar el uso de esta sustancia
para adelgazar.  En caso de atletas de alto rendimiento que usan mega dosis para bajar de
peso antes de una competencia en que el peso del atleta es determinante para colocarse en



una categoría específica de peso corporal (por ejemplo: lucha, boxeo, halterofilia, etc.) se
puede llegar a ingerir cantidades que son significativas a nuestro cuerpo y que nuestro
metabolismo no pueda manejar.  Es en estas ocasiones que tenemos que tener precaución
con estas substancias que se pueden comprar indiscriminadamente en cualquier comercio
de suplementos nutricionales, farmacias y hasta en el mercado clandestino.  Cabe
recordar que recientemente falleció un pelotero de grandes ligas, Steve Bechler, de forma
sorpresiva al tener que salir del entrenamiento con síntomas de agotamiento,
deshidratación y aturdimiento.  El análisis químico que se le hizo post mortem reveló que
en su sistema había un nivel peligroso de otra sustancia relacionada a la reducción de
peso conocida como efedrina.  Lo que nos enseña estos casos es que a través del tiempo
se demuestra que la forma más justa y eficiente de perder peso es seguir una alimentación
razonable sin excesos y hacer ejercicios con regularidad para mantener la mejor salud
posible dentro de nuestras propias circunstancias individuales.

Para la historia…

50 años de la estructura del DNA

Para el año 1953 apareció en la revista científica “Nature” un artículo bastante corto, pero
“directo al grano” describiendo lo que dos visionarios investigadores concebían como la
estructura de un tipo de ácido nucleico llamado ácido deoxiribonucleico, mejor conocido
por sus siglas en inglés, DNA.  Desde entonces, dicha estructura propuesta por los
investigadores James Watson y Francis Crick desde la Universidad de Cambridge en
Inglaterra, ha estado sometida al más riguroso escrutinio por ser la molécula sobre la cual
recae el conocimiento que hoy día tenemos de la genética a nivel molecular y la base para
el desarrollo de aspectos altamente técnicos relacionados a la salud, como: ingeniería
genética, clonación, extracción de células madre, terapia genética, etc.  Este año (2003) se
celebran los cincuenta años de tan importante exposición al mundo de las ciencias para
beneficio de la humanidad.  Es prácticamente imposible practicar alguna disciplina
científica en la actualidad sin tomar en cuenta que toda la información hereditaria de los
seres vivos radica en la estructura de esta molécula que se ubica principalmente en el
núcleo de nuestras células.  Lo que nos depara el futuro en cuanto a los adelantos
tecnológicos relacionados a la medicina depende de lo que conozcamos y podamos hacer
con esta molécula tan fundamental para la vida en nuestro planeta.

Para nuestra salud general…

El ajo: bueno para muchas cosas

No solo como condimento para las comidas, el ajo se está convirtiendo en una de las
sustancias más polifacéticas en el mundo de la medicina alternativa.  Por años se ha
reconocido al ajo y sus extractos como aliciente para las dolencias guturales, más
recientemente como remedio eficaz en combatir las bacterias que ocasionan la acidez
estomacal, contribuye al lado de otros factores a reducir la presión arterial y por último se
ha descubierto que también participa en reducir la probabilidad den sufrir un infarto
cardiaco.  Lo que parece ser una adicción a las ya conocidas propiedades que tiene la



aspirina para la prevención de problemas cardiacos, el ajo continúa asombrando a los
químicos y especialistas en salud con una gama de servicios que le ofrece a la
humanidad.  Esto, sin contar su atributo dentro de la literatura de ciencia ficción de poder
repeler el acercamiento de los vampiros.  Más nos inclinamos a pensar que este rechazo
sea producto del olor fuerte que deja el ajo cuando se consume, especialmente crudo.  Sin
embargo, es mejor sufrir de mal aliento, el cual puede ser disimulado fácilmente, a tener
que sufrir un mal cardiaco prevenible con un remedio tan accesible.


