Alivie el dolor en las

Articulaciones
con los mejores consejos
y remedios naturales
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Baje de peso
Llevar kilos de más ejerce tensión innecesaria en las articulaciones y huesos. Si sufre
de dolor en las articulaciones, o un trastorno óseo, como la osteoporosis, el sobrepeso
también puede aumentar la inflamación articular. Incluso bajar solo unos pocos kilos
puede aliviar el dolor y evitar problemas futuros.

Cambie su alimentación
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Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en alimentos como el pescado de agua
fría, las semillas de linaza, chía y las nueces, son excelentes para ayudar a reducir la
inflamación en el cuerpo. Las frutas y verduras frescas están llenas de antioxidantes
y vitamina C pura que combaten los efectos del envejecimiento. Trate de limitar
(o incluso eliminar por completo) los alimentos procesados, las grasas trans y los
azúcares adicionados, ya que pueden causar inflamación severa en el cuerpo.

¿Qué son las articulaciones y por qué duelen?
Las articulaciones son los tejidos que conectan los huesos
y ayudan a soportar los movimientos en todo el cuerpo.
Si bien a veces puede parecer que el dolor se origina en
un músculo o hueso, lo más probable es que provenga
de las articulaciones inflamadas y de los tejidos blandos
circundantes; aunque en ocaciones, los dolores en los
músculos o en los huesos también pueden empeorar los
dolores articulares.

Construya colágeno

Causas del dolor

El dolor puede ser tan agudo con cada movimiento, que
incluso actividades rutinarias como subir escaleras o
levantar algún peso resultan difíciles, y esto puede terminar
afectando la calidad de vida de las personas.

Edad avanzada

Las zonas del cuerpo más propensas a los dolores son las
que cargan gran parte del peso corporal o las involucradas
en movimientos repetitivos, como la parte baja de la espalda,
el cuello, las rodillas, las caderas, los hombros, las muñecas
y los tobillos.

Uso excesivo de la articulación

6 consejos naturales
para el dolor
en las articulaciones

Artritis
Uso de calzado inadecuado
Mala postura, lesiones, impacto o trauma
Inactividad o un estilo de vida sedentario
Falta de sueño

Enzimas proteolíticas: Ayudan a reducir la inflamación de forma natural

y a mejorar la absorción de nutrientes/proteínas. La bromelina es un tipo de
enzima proteolítica que se encuentra en las piñas y ha demostrado reducir la
hinchazón y las causas del dolor. Además, las enzimas son útiles para digerir
la proteína (aminoácidos), que se necesita para reparar el tejido dañado.

indio): Puede tomarlos como suplementos para obtener una dosificación más
concentrada, o utilizarlos para cocinar.

Ácidos grasos esenciales: las grasas omega 3 tienen beneficios en todo
el cuerpo, ya que ayudan a combatir la inflamación. El salmón, las sardinas, la
caballa y la carne de vaca alimentada con pasto son buenas fuentes de omega 3,
así también las semillas de linaza, de chía y las nueces.

Tome un baño relajante con sales de Epsom durante
al menos 20 minutos.
Las sales se absorben fácilmente a través de la piel
proporcionando un rápido alivio.

Electrolitos (como potasio y sodio): Los electrolitos son necesarios
para reducir el dolor muscular, controlar la retención de líquidos y ayudar con
la desintoxicación. Las verduras de hoja verde, el camote, el plátano, la palta y el
agua de coco son buenas fuentes.

De manera opcional, puede hacer compresas con sales
de Epsom que deberá aplicar directamente sobre la piel.
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Aplique calor y frío
alternadamente
Para el alivio inmediato del dolor articular, dele un descanso a la
zona dolorida y pruebe con un enfoque calor-frío para controlar el dolor.

Muévase y haga alguna actividad física
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Otros suplementos útiles

Hierbas antiinflamatorias: cúrcuma, jengibre y boswellia (incienso

Use sales de Epsom
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El colágeno es la proteína que ayuda a construir articulaciones y mantiene fuerte el tejido que las conecta, debido
a que actúa como una especie de “pegamento”. Además, el colágeno apoya el crecimiento de masa muscular,
disminuye los síntomas de la artritis, cura las paredes de las arterias y del tracto digestivo, aumenta la energía y nos
ayuda a recuperarnos de los entrenamientos. Para poder construir colágeno se requiere de vitamina C y proteínas,
cuyas principales fuentes son carne de vacuno, pollo, pescado y huevo. El colágeno también está disponible en forma
de suplemento, o se puede obtener naturalmente del ancestral caldo de hueso hecho en casa.

Hacer ejercicio regularmente puede ayudar a fortalecer y estirar las articulaciones y los músculos afectados, mejorar la circulación y, a
menudo, reducir el dolor.
Preocúpese de realizar ejercicios de “bajo impacto” como la natación, la caminata, el uso de máquina elíptica y pilates, por ejemplo.
Pero no tiene que comprometerse con horas de ejercicio para estar activo, puede comenzar de manera pequeña e ir aumentando la
flexibilidad, la coordinación y la fuerza, sobre todo en las zonas más débiles.

Extracto de un artículo de Josh Axe, Doctorado en Medicina Natural, Quiropráctico y Nutricionista Clínico. Fuente: https://draxe.com/natural-remedies-for-bone-and-joint-pain/

Calcio y vitamina D: Se encuentra en verduras de hoja verde oscuro,
productos lácteos y almendras. Si elige tomar un suplemento, asegúrese de que,
además de calcio, también contenga vitamina D3, para ayudar a su absorción,
debido a que es esencial para poder fijar el calcio, tanto en los huesos como
en músculos y tendones. El pescado, los huevos y la luz solar son las mejores
fuentes naturales de vitamina D.
Glucosamina: Se encuentra naturalmente en el cartílago y se construye
a partir de la vitamina C y las proteínas, al igual que el colágeno. La mejor forma
de consumir glucosamina de forma natural es preparar un caldo de huesos
casero. Pero también viene como suplemento, en polvo, comprimidos o líquido.

