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Historia de las
Enfermedades Reumáticas

El padecimiento reumático más común es la artritis o artritis
reumatoide, que significa la inflamación de las articulaciones.
Es muy común que confundamos la artritis con la artrosis
(osteoartritis), los síntomas son similares, sin embargo, la
diferencia está en las causas. La artritis puede ser causada
por una infección, un golpe o una enfermedad autoinmune; la
artrosis es causada por desgaste y envejecimiento en las
articulaciones.

Existen muchos padecimientos reumáticos ¿Qué significa
esto? En tiempos de Hipócrates, le decían a las enfermedades
de las articulaciones como “reumas”. En la modernidad le
decimos “reumatismo” que es un problema relacionado con
los músculos y el esqueleto.
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Las enfermedades reumáticas, no son novedad. Las momias
egipcias presentan problemas de artritis. Incluso Ötzi, “El
Hombre de Hielo”, una momia encontrada en 1991 y que se
estima que vivió hace aproximadamente 3,000 años, ya tenía
claras muestras de artritis.

Los egipcios en la antigüedad tenían un remedio para aliviar
las molestias de las articulaciones. Se dice que hacían un
preparado de ajo, jengibre o cúrcuma y aceite de ajonjolí. Al
ajo le atribuían propiedades desinflamatorias, al ajonjolí
tener antioxidantes, al jengibre o cúrcuma como
antioxidante, desinflamatorio y analgésico.

En la medicina tradicional china, consideraban que cuando un
factor externo como cambios bruscos de temperatura y
humedad se instalan en lugares débiles del cuerpo para
estancar energía y sangre, esto provoca enfermedades
reumáticas. Se presume que tanto en la antigua China y la
India, utilizaban el aceite de ajonjolí tibio y lo frotaban en las
articulaciones para aliviar el dolor.

En caso de que tengas problemas reumáticos, lo más
recomendable es visitar a tu médico y aprovechar las
bondades de la sabiduría ancestral de Egipto, India e China.
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Causas de la Artritis

Según la Arthritis Foundation, hay más de 100 tipos de
artritis y enfermedades similares. Aún queda mucho por
investigar y en la mayoría de los casos no se tienen definida la
causa exacta.

Las posibles causas:

Sufrimiento Articular

Mal funcionamiento o defectos en el mecanismo de la
articulación. Puede ser en el cartílago o en la unión. El
sobrepeso o músculos débiles también puede causar artritis,
especialmente en las rodillas.

Reumáticas

Proceso autoinmunes donde el cuerpo ‘ataca’ sus estructuras
y afecta el buen funcionamiento de las articulaciones. Hay
molestias, rigidez e inflamación.
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Infecciosas

Son menos típicas, sin embargo, pueden llegar a ser las más
complicadas. Requieren de tratamiento médico
especializado. Son causadas por hongos, virus o bacterias

Traumáticas

Si tienes un fuerte golpe o torcedura, presentará inflamación
la articulación.

Hereditarias

Si tienes un fuerte golpe o torcedura, presentará inflamación
la articulación.

En cuanto a la artritis reumatoide, que es la más común, no se
tiene en ciencia cierta una causa.
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¿Te duelen las manos?
Puede ser artritis

¿Dificultad de movimiento, rigidez, hinchazón y dolor? Todas
estas molestias pueden ser síntomas de que tienes artritis.
Hay muchísimos tipos de artritis, hay más de 100 tipos
catalogadas y su gravedad es dependiendo de las causas.

Cuando se sufre de artritis, regularmente nos damos cuenta
porque se agudiza con humedad y frío, justo antes de una
tormenta las molestias son mayores. Algunas personas
pueden disminuir molestias cuando van a zonas más cálidas y
secas.
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Si recientemente no tuviste ningún golpe y tienes más de dos
semanas con las molestias en alguna articulación, pudieras
tener artritis reumatoide. Cualquiera sea la causa, se
recomienda visitar a tu médico para poder detectar el
problema con tiempo y prevenir que haya un daño mayor en
tus manos u otras articulaciones.

En personas de 50 años en adelante, se pueden presentar
pequeñas protuberancias en los dedos. Estos nódulos son
manifestación de osteoartritis y generalmente la causa es
hereditaria.

Te recomendamos leer: Curas para la artritis
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Curas para la Artritis

Según la Arthritis Foundation, la artritis puede curarse en
algunos casos cuando se detiene una infección. Algunas de
las infecciones que pueden causar artritis son: Gonorrea,
Tuberculosis, infección por Staphylococcus (Una bacteria) o
enfermedad de Lyme.

La mayoría de los tipos de artritis no se pueden curar, sin
embargo, hay muchos tratamientos que pueden ayudar a
reducir, incluso eliminar el dolor y la discapacidad.

No poder curar la artritis, no quiere decir que tengas que
vivir con los molestos síntomas. Hay varias opciones que se
pueden considerar: Cirugía, Analgésicos y Remedios
Naturales.
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Cirugía:

Muchas personas consideran la cirugía como última opción,
pudiera ser conveniente considerarlo antes de que se agrave
el problema. Dependiendo que tipo de artritis sea y la
gravedad, te recomendamos revisarlo con un médico
especialista.

Analgésicos:

El principal objetivo es controlar el dolor para que puedas
seguir tu vida normalmente. Para esto es necesario que
consultes a tu médico para revisar qué analgésicos son
mejores para tí.

Remedios Naturales:

Existen muchos remedios recomendados para la artritis. El
que más te recomendamos es extracto de cúrcuma
potencializado con pimienta para su mejor absorción. Te
recomendamos leer: Cúrcuma: Mejor que medicamentos
para la artritis
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Cúrcuma: Mejor que medicamentos 
para la artritis

Si sufres de artritis y estás considerando utilizar
medicamentos o incluso una cirugía, te recomendamos
probar cúrcuma. Se le atribuye ser un poderoso
antiinflamatorio y analgésico para personas que sufren
dolores en las articulaciones. No es un producto milagro, es
un remedio natural.

La cúrcuma es una especia de gran aroma y sabor que
procede de la raíz de carne naranja de una planta y se utiliza
como ingrediente en la gastronomía India y el Sudeste
Asiático. Se ha demostrado que tiene altos índices de de
hierro, sodio, magnesio, potasio y zinc. Su principal
componente es la curcumina, uno de los ingredientes activos
responsables de su actividad biológica.
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Personas consumiendo cúrcuma nos han comentado que:

• Elimina o disminuye el dolor de artritis en las manos por
cambios de temperatura o humedad. Especialmente antes
lluvias o nevadas.

• Disminuye el dolor de rodillas y otras articulaciones.

• Al desinflamar articulaciones, les permite mejorar la
movilidad.

En cualquier problema que tengas de artritis, siempre la
primera recomendación es consultar a tu médico, puede que
te recomiende un tratamiento especializado y además
consumir cúrcuma.
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¿Cómo sacarle el mejor provecho
a la cúrcuma?

TomaCúrcumade 1-5 dosis por día

Cada organismo es distinto y reacciona distinto. Si tienes
molestias de artritis, prueba probar cúrcuma de 1 a 5 veces
por día. Prueba primero con 1 dosis diaria, si el efecto es el
deseado, mantén la dosis, si no, ve aumentando hasta tener
los resultados esperados.

Extracto de Cúrcuma con Pimienta es lamejor opción

Tomar cúrcuma únicamente no se le saca suficiente
provecho. La cúrcuma combinada con la pimienta
potencializa los resultados contra la inflamación y el dolor.

¡OJO! La cúrcuma irrita muchísimo tu estómago

La cúrcuma puede disminuir o casi eliminar las molestias de
la artritis, pero en la mayoría de los casos irrita tu estómago.
Hay una solución: Puedes colocar una gota de extracto de
cúrcuma en la flexura o parte interior de cada codo, se
absorbe y tendrás los resultados sin afectar tu estómago.
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Efectos secundarios
de consumir cúrcuma

El principal efecto secundario que causa la cúrcuma es la
irritación del estómago. Se puede evitar si se pone extracto
de cúrcuma con pimienta colocándolo una gota en cada
flexura de los codos (parte contraria del codo) y esperando
que se absorba.

Consumir cúrcuma puede tener otros efectos secundarios,
no se aconseja consumirla en los siguientes casos:

Embarazo, lactancia y niñosmenores de 3 años

El consumo de cúrcuma en grandes cantidades durante el
embarazo o lactancia pudiera causar algunas molestias como
resequedad en piel y boca. Según la FDA, no hay información
que sea de alto riesgo, pero pudiera ocasionar diarrea,
alergias, náuseas y problemas estomacales.

Diabéticos

En algunos casos, la cúrcuma puede bajar los niveles de
azúcar en la sangre. Se recomienda que consultes a tu médico
antes de consumir cúrcuma si padeces de diabetes.
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Si tiene cálculos biliares

Las piedras en la vesícula suelen tener grandes
concentraciones de colesterol y la cúrcuma ayuda a diluir el
colesterol. Si tienes cálculos biliares, pudieras tener
problemas con el consumo de cúrcuma, consulta a tu médico.

Tomando anticoagulantes

Si estás tomando medicamentos anticoagulante, para la
circulación, el corazón o várices. Consulta a tu médico antes
de tomar cúrcuma.

ProblemasHemorrágicos

La cúrcuma puede disminuir la coagulación de la sangre. Si
tienes algún problema hemorrágico, consulta tu médico
antes de consumir cúrcuma.
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La Cúrcuma es un Poderoso 
Antiinflamatorio Natural

En internet te puedes encontrar muchísima información
acerca de la cúrcuma, le atribuyen tantas cosas que pudiera
parecer un producto milagro. Siendo objetivos, el beneficio
principal que tiene, es ser un poderoso antiinflamatorio
natural.

La cúrcuma es una raíz parecida al jengibre, ya desde tiempos
antiguos era usada en Asia para cocinar y como remedio
natural. Los principios activos que hacen que la cúrcuma sea
antiinflamatoria son los curcuminoides. También el jengibre,
ajo y romero tienen propiedades similares.

Tiene muchas aplicaciones, en donde hemos escuchado
mejores resultados es en la disminución de las molestias en
las articulaciones causadas por la artritis. Al desinflamar,
ayuda a disminuir el dolor y a recuperar la movilidad.
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Se recomienda el consumo de cúrcuma para reducir la
inflamación y molestias después de algún golpe o torcedura,
también después de haber hecho actividad física intensa.

La cúrcuma al combinarla con la pimienta aumenta su efecto
drásticamente. El mejor remedio natural para disminuir el
dolor de las articulaciones que conocemos es el extracto de
cúrcuma con pimienta.

Para más información, te recomendamos leer: Efectos
farmacológicos y nutricionales de los extractos de Curcuma longa
L. y de los cucuminoides
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Beneficios adicionales
de la Cúrcuma

La cúrcuma tiene excelentes cualidades, la principal es ser un
antiinflamatorio natural que te ayuda a reducir las molestias
de la artritis. Adicionalmente se le atribuyen los siguientes
beneficios:

1. Antioxidante.

2. Antidepresivo, incluso dicen que mejor que prozac.

3. Digestivo.

4. Control del colesterol.

5. Ayuda a bajar de peso porque favorece la metabolización
de grasas.
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Consumir cúrcuma en polvo
no funciona

Ya conoces los beneficios de la cúrcuma, sin embargo, si
consumes la cúrcuma en polvo puedes tener irritación
estomacal. Se recomienda la tintura de cúrcuma o extracto
de cúrcuma combinado con la pimienta y no ingerirla.

¿Cúrcumaen polvo puede estar adulterado?

Sí, por su singular color, muchas veces agregan otras
sustancias y agregan colorantes. Ten mucho cuidado a quién
y dónde lo compras.

¿La cúrcuma irrita el estómago?

Sí, puede ayudarte a disminuir muchas molestias y ocasionar
muchos problemas estomacales.

¿Cómo consumir cúrcuma sin irritar el estómago?

Existe la tintura de cúrcuma potencializada con pimienta de
Villa Santerra que puedes untarla en la flexura de los codos
(Parte contraria del codo), pones 2 gotas en cada uno y
esperas a que se absorba. Cada organismo es diferente, te
recomendamos que pruebes de 1 a 5 veces por día para
lograr los resultados esperados.
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