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Una de las cosas más difíciles con las que lucha una persona que sufre de neuropatía

periférica no tiene nada que ver con el hormigueo en los pies, las manos entumecidas y los

pies entumecidos. Perder su libertad para disfrutar de la vida y su independencia puede ser

más devastador que el dolor causado por la neuropatía. Hundirse en un charco de depresión

puede sucederle fácilmente a alguien que está confinado a su hogar y no puede ir y venir

como le plazca.Todos los días...Incluso las tareas más simples pueden ser difíciles, si no

imposibles ...Para cualquiera que no esté familiarizado con la neuropatía periférica y sus

síntomas, podría pensar que "le duelen un poco los nervios ..."Pero en un enfermo de

neuropatía periférica, usted sabe mejor ...La neuropatía periférica no solo afecta su salud, sino

que puede arruinar su calidad de vida.No se preocupe porque hay buenas noticias: el dolor

neuropático periférico se puede tratar de manera eficaz con algunos remedios naturales que

están disponibles en sus armarios o en su jardín.Esta es la guía más completa y completa

sobre el tratamiento y el control del dolor neuropático periférico con remedios caseros

naturales.El libro electrónico trata ampliamente sobre:## Síntomas de neuropatía periférica##

Causas de neuropatía periférica## Cómo afecta la neuropatía a su vida## Manejo de la

neuropatía diabética y el dolor neuropático## Tratamiento del dolor neuropático periférico

diabético## Manejo de la neuropatía periférica en las manos## Cómo hacer ejercicio cuando

tiene neuropatía periférica## Neuropatía periférica: cura para los trastornos del sueño##

Cómo la neuropatía destruye la función renal## Cómo ayuda la electroterapia a las personas

con neuropatía## Atención quiropráctica para su neuropatía diabética## La importancia de los

calcetines de neuropatía## El mejor plan de dieta para neuropatía## ¿Cómo se puede hacer

desaparecer el dolor neuropático?## Maneras sencillas de mejorar la calidad de vida después

de una neuropatía periférica## Cómo los medicamentos para el colesterol agravan la

neuropatía periférica## Remedios naturales para el dolor neuropático periférico## Remedios

ayurvédicos para la neuropatía periféricaLa mejor parte del libro electrónico es su sección

"Remedios naturales".La mayoría de los remedios naturales sugeridos están fácilmente

disponibles y son económicos y puede encontrar muchos de ellos en su propia cocina. Una

vez que haya leído el libro electrónico, tendrá una comprensión completa del dolor y las

molestias neuropáticas periféricas.La mayoría de las personas no preferirán aceptar

medicamentos recetados para el alivio del dolor neuropático periférico, ya que pueden

provocar insuficiencia renal y hepática crónica.El uso de fórmulas a base de hierbas naturales

para controlar el dolor neuropático periférico por completo, así como para limpiar el cuerpo de

sustancias químicas nocivas, es una de las razones por las que la gente usa remedios a base

de hierbas.Un uso adecuado y continuo de los remedios naturales descritos en el libro

electrónico contribuirá en gran medida a curar y prevenir la reaparición del dolor neuropático

periférico y las molestias y eliminar por completo todas las complicaciones de salud que

puedan ocurrir debido a la afección.PD: Incluso puede regalar esto a sus familiares y amigos

que han estado sufriendo inmensamente de dolor neuropático periférico y otras

complicaciones de salud relacionadas durante años. Este regalo invaluable puede ser de gran

utilidad para ellos, ya que puede mostrarles el camino para llevar la vida sin angustias físicas y

mentales para siempre.



Deshágase del dolor de neuropatía periférica por completo con poderosos remedios caserosEl

dolor neuropático es el resultado del daño o la disfunción del sistema nervioso,

desencadenado por traumatismos, infecciones y trastornos del sistema nervioso. Este tipo de

dolor es difícil de tratar y a menudo requiere una combinación de terapias farmacológicas,

asesoramiento psicológico y el uso de alguna forma de medicina alternativa y

complementaria. Un estudio citado en el Journal of Pain estimó que entre 170 y 270 millones

de personas en todo el mundo sufren de neuropatía periférica (p. Ej., Síndrome de miembro

fantasma y síndrome de dolor regional complejo) y dolor neuropático.El dolor neuropático

puede describirse como entumecimiento o ardor, además de sensaciones de hormigueo,

descarga eléctrica, gateo, picazón o disparos. Un dolor insoportable puede ser causado

incluso por el toque más ligero. Los estímulos de dolor leve se perciben como muy

dolorosos. El dolor en un lado del cuerpo también se siente en el otro lado. El área del dolor

aumenta para incluir áreas cada vez más grandes del cuerpo.El dolor neuropático es

notoriamente difícil de manejar. En los casos en que la causa subyacente, como una hernia de

disco, puede resolverse, el dolor puede desaparecer. Pero para las personas con afecciones

crónicas de salud como diabetes o dolor prolongado e inexplicable después de una lesión, las

técnicas convencionales de manejo del dolor a menudo se quedan cortas.El dolor neuropático

es causado por la disfunción de los nervios. Los nervios pueden dañarse por una lesión o

enfermedad, o la causa de su disfunción puede ser desconocida. Las personas con dolor

neuropático generalmente experimentan dolor agudo y severo que viaja a lo largo de la vía del

nervio afectado. El dolor puede estar acompañado de ardor, hormigueo, debilidad y / o

entumecimiento.El tratamiento convencional del dolor enfatiza el uso de productos

farmacéuticos. Los medicamentos para el manejo del dolor no solo funcionan mal para el dolor

neuropático, sino que también conllevan riesgos que incluyen daño orgánico, adicción y

sobredosis. Encontrar tratamientos para el dolor más seguros y efectivos para las personas

con dolor neuropático es un área importante de investigación en salud.... Siga leyendo para

conocer los mejores remedios naturales y caseros que curan por completo todas las molestias

relacionadas con la neuropatía periférica sin la necesidad de medicamentos costosos o

cirugías complicadas.Contenido:Neuropatía periférica: una visión generalSíntomas de

neuropatía periféricaCausas de neuropatía periféricaCómo la neuropatía afecta tu vidaManejo

de la neuropatía diabética y el dolor neuropáticoTratamiento del dolor neuropático periférico

diabéticoManejo de la neuropatía periférica en las manosCómo hacer ejercicio cuando tienes

neuropatía periféricaNeuropatía periférica: cura para el sueño perturbado Cómo la

neuropatía destruye la función renal Cómo la electroterapia ayuda a los enfermos de

neuropatía Cuidado quiropráctico para su neuropatía diabética La

importancia de los calcetines de neuropatía El mejor plan de dieta de neuropatía

¿Cómo puede hacer que el dolor neuropático desaparezca? Formas simples

de mejorar la calidad de vida después de la neuropatía periférica Cómo los

medicamentos para el colesterol agravan la neuropatía periférica Remedios

naturales para el dolor neuropático periféricoRemedios ayurvédicos para la neuropatía

periférica Neuropatía periférica: una visión generalEl dolor común es una reacción a cualquier

tipo de estímulo perjudicial que nos enseña a no repetir la acción que causó el dolor en primer

lugar. El dolor neuropático es muy distinto de cualquier otro tipo de dolor que pueda

experimentar un paciente. El dolor neuropático, o dolor crónico, no es un síntoma de otra

enfermedad, sino que es la enfermedad. Por lo general, si hay dolor en alguna parte del



cuerpo, los nervios desde allí envían señales al cerebro sobre ese dolor. Pero cuando los

nervios están dañados, causan dolor todo el tiempo.La entrega del dolor será a lo largo de un

nervio periférico particular o grupos de nervios periféricos. El dolor neuropático puede

distinguirse del dolor común por un neurólogo, que es experto en saber la diferencia.Las

características comunes del dolor neuropático son dolor intenso, sensación de ardor profundo,

debilidad, falta de sensación y picazón. En general, dicho dolor se desarrolla en forma de

guante, lo que significa que comienza en los dedos y progresa a las palmas, luego a los

brazos, etc. Los dolores agudos son causados  � �no solo por lesiones normales, sino también

por lesiones menores que las personas sin neuropatía apenas notarían. En pacientes con

dolor crónico, la parte afectada del cuerpo a menudo es hipersensible, de modo que si se

pincharan con un alfiler en el área afectada, experimentarían un dolor intolerable.El dolor

neuropático puede ser causado por el herpes zóster, la diabetes o la amputación de una

extremidad. En el último de estos, el paciente siente dolor en una pierna o brazo que ya no

está unido a ellos. Esto se conoce como una extremidad fantasma. El dolor neuropático

también puede ser el resultado de una cirugía fallida de espalda. Normalmente, después de

unos días, el paciente siente el dolor, y en la mayoría de los casos es persistente y empeora

día a día.El dolor neuropático puede ser peligroso. Por ejemplo, si una parte del cuerpo del

paciente está adormecida, el paciente no sentiría el dolor incluso si se lastima. Hay que tener

cuidado de revisar las partes adormecidas en busca de lesiones, de lo contrario podrían

producirse más lesiones.Síntomas de neuropatía periféricaLos nervios motores, nervios

sensoriales y nervios automáticos son los tres tipos de nervios.El daño a los nervios motores

puede provocar debilidad en los músculos. Una persona que sufre de neuropatía periférica

puede experimentar dificultad para mover brazos o piernas junto con espasmos

musculares. También experimentan reducción en sus reflejos.Si la neuropatía periférica afecta

los nervios sensoriales, puede causar sensibilidad al tacto y disminución de la sensación. Es

posible que una persona no pueda sentir cambios de temperatura en el cuerpo o dolor al

exponerse a algo caliente y frío. También hay una pérdida de reflejos y coordinación.Cuando la

neuropatía periférica afecta los nervios automáticos, puede causar vómitos, mareos al estar

de pie, náuseas y sudoración excesiva. Una persona puede perder la capacidad de controlar

las funciones del intestino y la vejiga y también puede experimentar un ritmo cardíaco irregular

junto con dificultad para tragar.Causas de neuropatía periféricaHay muchas causas posibles

de neuropatía periférica, que incluyen:'V Diabetes mellitus 'V Tejas (neuralgia post

herpética) 'V Deficiencia de vitaminas, particularmente B12 y ácido fólico'V alcohol'V

Enfermedades autoinmunes, como lupus, artritis reumatoide o síndrome de Guillain-Barré 'V

SIDA, ya sea por la enfermedad o su tratamiento, sífilis e insuficiencia renal'V trastornos

hereditarios, tales como la polineuropatía amiloide o de Charcot-Marie-Tooth 'V Exposición

a toxinas, como metales pesados, compuestos de oro, plomo, arsénico, mercurio y pesticidas

organofosforados 'V Medicamentos para la terapia contra el cáncer, como vincristina

(Oncovin y Vincasar) y otros medicamentos, como antibióticos, incluido metronidazol (Flagyl) e

isoniazida. En raras ocasiones, enfermedades como la neurofibromatosis pueden conducir a

neuropatía periférica. Otras neuropatías congénitas raras incluyen la enfermedad de Fabry, la

enfermedad de Tánger, la neuropatía autonómica sensorial hereditaria y la amiloidosis

hereditaria.Los medicamentos con estatinas se han relacionado con la neuropatía periférica,

aunque la neuropatía causada por estatinas rara vez causa síntomas.Si bien la diabetes y la

neuralgia posherpética son las causas más comunes de neuropatía periférica, a menudo no

se encuentra ninguna causa. En estas situaciones, se conoce como neuropatía periférica

idiopática.A veces, los atrapamientos nerviosos periféricos, como el síndrome del túnel



carpiano, se consideran neuropatías periféricas. En estos casos, la presión sobre el nervio en

lugar de un estado de enfermedad conduce al mal funcionamiento del nervio.El dolor de la

neuropatía puede afectar en gran medida sus actividades diarias y su calidad de vida. Los

síntomas de la neuropatía pueden variar de leves a severos. La experiencia de cada

sobreviviente será diferente. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, los efectos de la

neuropatía pueden ser limitados.Si tiene neuropatía, puede tener:'V Dificultad para estar de pie

por largos períodos o caminar sin ayuda. 'V Problemas con el equilibrio y un mayor riesgo de

caída. 'V Dificultad con actividades como abotonarse y atar cordones o corbatas. 'V

Sensibilidad al calor o al frío. 'V Entumecimiento o falta de sensación de dolor. 'V Dolor. Los

sobrevivientes con sensibilidad a la temperatura deben evitar temperaturas extremas y usar

ropa protectora según sea necesario. Si hay entumecimiento o incapacidad para sentir dolor,

es importante prestar mucha atención a la piel de las manos y los pies porque podría haber

una herida no detectada o una rotura en la piel.Si hay dolor, las actividades cotidianas como

ponerse los zapatos o cubrirse los pies por la noche pueden ser difíciles. Tenga en cuenta que

existen tratamientos que pueden disminuir el dolor. Hable con su equipo de atención médica

sobre posibles tratamientos lo antes posible.Si la neuropatía afecta su capacidad de sentir los

pedales de un automóvil, no debe conducir a menos que su automóvil esté adaptado para

controles manuales. El tiempo de reacción lento al mover el pie del acelerador al pedal del

freno puede causar un accidente. Si pierde la capacidad de conducir, puede sentir que está

perdiendo su independencia. Sin embargo, considere el mayor riesgo para su seguridad y la

seguridad de los demás.Pídale a su equipo de atención médica que le brinde sugerencias y

equipos especiales para que las tareas diarias sean seguras y fáciles de manejar. Las

sugerencias pueden incluir luces nocturnas, barras de apoyo y otras medidas de seguridad en

el hogar para ayudar a reducir el riesgo de caídas. Los terapeutas físicos y ocupacionales

pueden ayudar a los sobrevivientes con ejercicios físicos que pueden ayudarlos a mantener

sus habilidades físicas.Para algunos, la neuropatía puede provocar estrés físico y mental. Esté

atento a los signos de depresión y busque ayuda inmediata de su equipo de atención

médica. Juntos, pueden lidiar con la neuropatía periférica.Manejo de la neuropatía diabética y

el dolor neuropático
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La Quiere Y Revertirla Si Ya La Tiene (Spanish Edition), Recetas El Poder del Metabolismo:

¡Coma sabroso mientras mejora su metabolismo y adelgaza! (Spanish Edition)

Antoine Miau, “Bueno para quién tiene la enfermedad.. Tengo N. Periférica y estoy harta de

medicinas y drogas que te destrozan el cerebro. Sirve para encontrar remedios alternativos. Lo

único es que no te dice si tiene cura completa o no. Debería decirlo. Aún así y sea corto le doy

5 estrellas. Gracias por aclararme algunas dudas.”

LUIS, “Un gran libro. Te hace luchar contra esta enfermedad, muy bien explicado. Un libro muy

completo para que personas que no somos médicos podamos entender”

The book by Dr. Ritamarie Loscalzo has a rating of 5 out of 4.4. 4 people have provided

feedback.

Neuropatía periférica : una visión general Síntomas de neuropatía periférica Causas de

neuropatía periférica Hay muchas causas posibles de neuropatía periférica , que incluyen : Si

tiene neuropatía , puede tener : Manejo de la neuropatía diabética y el dolor neuropático

Causa y existencia de dolor neuropático . Estableciendo sus expectativas Tratamiento del

dolor neuropático periférico diabético A continuación , algunos analgésicos disponibles para

aliviar el dolor en los que pensar : Medicamentos recetados para el dolor nervioso de la

diabetes : Un breve resumen de los antidepresivos tricíclicos ( ATC ) : Los antidepresivos más

nuevos : Medicamentos anticonvulsivos : Drogas opioides : Opciones de terapia adicionales

para el dolor nervioso de la diabetes : Tratamientos farmacológicos comunes para el dolor

neuropático : Continuo de tratamientos para el dolor neuropático : Tratamientos

complementarios y alternativos para el dolor neuropático : Managin g neuropatía periférica en

las manos Síntomas de la neuropatía de la mano Los síntomas más comunes de la

neuropatía de la mano incluyen : Como ejercicio cuando h ave Neuropatía Periférica

Entonces , ¿ cómo hacer ejercicio cuando tienes neuropatía diabética ? Aquí hay algunos

consejos : Ejercicios para B alance : Retenciones razonables de P : Neuropátia periférica :

cura para el sueño perturbado Cómo Neuropatía Dest r OYS la función renal Cómo la

electroterapia ayuda a los enfermos de neuropatía Cuidado quiropráctico para su neuropatía

diabética Tratamiento quiropráctico para la neuropatía diabética : Reducción del dolor y

reparación nerviosa : La importancia de los calcetines de neuropatía El mejor plan de dieta de

neuropatía Aquí están mis tres grandes : ¿ Cómo puede Usted Hacer que el dolor neuropático

se vaya ? Antidepresivos como Effexor o Cymbalta . Formas simples de mejorar la calidad de

vida después de la neuropatía periférica ¿ Cómo se define la calidad de vida ? ¿ Qué puede

hacer para mejorar su calidad de vida ? Cómo los medicamentos para el colesterol agravan la

neuropatía periférica Si está tomando estatinas y tiene alguno de estos problemas con los

pies : O si sufres de : ¿ Qué causa la neuropatía por estatinas ? ¿ Por qué la neuropatía por

estatinas es tan difícil de diagnosticar ? ¿ Cuál es el tratamiento para la neuropatía por

estatinas ? El siguiente paso es comenzar el tratamiento . Su clínico hará lo siguiente :

Remedios naturales para el dolor neuropático periférico También hay una serie de

tratamientos naturales para ayudar a reducir los síntomas y la neuropatía periférica . Sus

opciones incluyen : Remedios ayurvédicos para la neuropatía periférica DESCARGO DE

RESPONSABILIDAD
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