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La cortesía de la deficiencia de vitamina C puede ser un problema de salud por una variedad de razones. No hay ningún secreto para nadie que las vitaminas juegan un papel esencial en cualquier cosa que esté relacionada con la salud y el funcionamiento adecuados del cuerpo. La vitamina C es una de las más conocidas e importantes. Estos nutrientes
son esenciales para la salud de todos los sistemas del cuerpo y demuestran que - en roedores - su consumo habitual contribuye a la producción de colágeno, absorción de hierro, reduciendo el estrés oxidativo, entre otros procesos. Síntomas de deficiencia de vitamina C para todo lo anterior, su deficiencia en el cuerpo puede iniciar una serie de reacciones
negativas que afectan directamente la condición física y mental. Si bien se puede notar al principio fue difícil, con el tiempo hay algunos síntomas que lo hacen evidente. Tenlos en cuenta para que puedas ver a tu médico a tiempo para la evaluación. 1. La flacidez y la pérdida y pérdida de cabello a menudo se asocian con numerosos factores que pueden
afectar las raíces del cabello. La deficiencia de vitamina C es una causa común, ya que es un nutriente esencial para mantener el colágeno y las proteínas que la potencian. Por lo tanto, una dieta deficiente en los alimentos que contienen esta vitamina puede causar sequedad, caídas y alergias a la tos. LEA TAMBIEN: 4 remedios naturales para la pérdida
de cabello 2. Las infecciones frecuentes de las personas con deficiencia de vitamina C tienden a desarrollar más infecciones. Esto se contrarresta dando una contribución adicional a la dieta. Según los expertos de los Institutos Nacionales de Salud, estos nutrientes son esenciales para los mecanismos de defensa del cuerpo, y por lo tanto reducir sus
niveles de capacidad para eliminar patógenos que causan una variedad de enfermedades. Las infecciones persistentes del tracto urinario o los problemas orales pueden ser signos de que la ingesta debe aumentar. 3. Cambios de humor aunque la mayoría de nosotros lo ignoramos, esta vitamina también tiene una estrecha conexión con la salud
emocional. Basado en hipótesis, Cuando hay niveles adecuados de esta vitamina en el cuerpo, hay estabilidad mental, relajación y control sobre las hormonas. Este último es en gran parte responsable del estado emocional. Deficiencias de vitamina C en el cuerpo se consideran para causar irritabilidad, estrés y otros estados negativos que afectan la vida
diaria. 4. La fatiga crónica, los síntomas de la deficiencia indirecta de vitamina C, la fatiga crónica y una sensación de fatiga persistente pueden causar síntomas de escorbuto, un problema de salud grave que está relacionado con la deficiencia de vitamina C y la necesidad de tratamiento médico urgente. Por otro lado, un estudio reciente sugiere que el
estrés oxidativo puede ser una de las causas (como la depresión y la ansiedad), la fatiga crónica, entre otros; y por lo tanto, suplementos de vitamina C (y otros antioxidantes) están destinados a ayudar a tratar tales problemas. Descubrimiento: Estrés oxidativo, ¿verdad? 5. Las heridas que sanan con dificultad ya que estos nutrientes son necesarios para la
correcta oxigenación y reparación celular, reduciéndolo en el cuerpo evita que las heridas se curen naturalmente. Es común que los seres superficiales tomen más tiempo para sanar y los moretones aparecen de la noche a la mañana. 6. El tratamiento del dolor puede ser farmacológico, pero debe estar asociado con cambios en el estilo de vida que
experimentan dolor general, en todo el cuerpo a menudo, hay un signo de que algo debe ser evaluado y debidamente cuidado por un médico. Especialmente si es grave, previene la vida normal y se asocia con otros síntomas. Las deficiencias nutricionales pueden causar que una persona sienta dolor general en todo su cuerpo o en su lugar a nivel
muscular y articular. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina C reduce la correcta absorción de ciertos minerales, lo que conduce al debilitamiento muscular. También previene la síntesis correcta de colágeno y debilita el cartílago que protege las articulaciones. Visita este artículo: Alimentos que llevan colágeno a la piel 7. El consumo diario de vitamina C de
piel seca es uno de los mejores hábitos que tiene una piel suave y hermosa sin enfermedad. Estos nutrientes previenen la pérdida temprana de colágeno y elastina. Estas dos sustancias son responsables de mantener la firmeza y el estiramiento de la piel. 8. Enfermedades cardiovasculares y problemas cardíacos se pueden desarrollar con múltiples
factores. Y en relación con esto, existe la hipótesis de que su inicio inicial puede tener algo que ver con la deficiencia de vitamina C en la dieta. Según un estudio reciente, su acción antioxidante ayuda a mantener la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades, así como mantener niveles normales de colesterol y glucosa. La vitamina C
también es esencial para los tejidos y los vasos sanguíneos. ¿Crees que te perdiste algo de vitamina C? ¿Duda de esta escasez nutricional? Conozca los recursos naturales que lo contienen y tratar de mejorar sus hábitos alimenticios para obtener la dosis correcta. Y nunca olvide consultar a un especialista médico para realizar pruebas relevantes y
proporcionar el tratamiento más adecuado para su caso. Versión en inglés revisada por: Emily Wax, RD, CNSC, University of Virginia Health System, Charlottesville, VA. También ha sido revisado por David Zio, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, directora editorial, y A.D.A.M equipo editorial. Traducción y localización realizada por: DrTango, Inc.
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