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12 Que el estrés no afecte sus dientes



“Dios no juega a los dados con el universo”

 Albert Einstein

Stephen Hawking se pregunta si podremos encontrar una teoría que explique comple-
tamente el universo, y concluye con estas palabras: 

“Si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser, en sus líneas maes-
tras, comprensible para todos y no únicamente para unos pocos científicos. Entonces 
todos, filósofos, científicos y la gente corriente, seremos capaces de tomar parte en la 
discusión de por qué existe el universo y por qué existimos nosotros. Si encontrásemos 
una respuesta a esto, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces 
conoceríamos el pensamiento de Dios”

¿Es entonces la mente el lugar donde habita Dios? La respuesta nos ha sido revelada al 
preparar el ejemplar que está a punto de leer. Que disfrute usted su propia respuesta.

Nuestro mejor deseo de que sean felices y plenos en bendición

Los editores

Paulina y Eduardo Camarena
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La relación que existe entre el 
pensamiento y la comida, es más 
profunda de lo que muchos se 
imaginan. Los niveles de glucosa 
afectan al cociente intelectual. 
Las grasas influyen en el estado 
emocional y cuando nos faltan 
aparece la depresión y la ansie-
dad. Cuando faltan determinados 
nutrientes, afecta a la memoria y 
a la capacidad de aprendizaje.

“La comida
Mario Alonso Puig, médico y divulgador científico

Cirujano, exprofesor de la Universidad de Harvard y docente de IE Business 
School. Sobre todo conocido por sus ensayos, libros de autoayuda y como con-
ferenciante. Ha escrito ya cinco libros sobre “bienestar psicológico”.

 y su fuerte impacto en la salud mental”

Para un buen funcionamiento 
del cerebro es recomendable 
no comer hidratos de carbono 
procesados. El combustible de-
ben ser los hidratos de carbono 
complejos, que proceden de los 
vegetales y de las frutas con 
bajo índice glucémico. Además 
necesitamos carne, huevos y 
leche. También debemos con-
sumir mucho más pescado, del 
tipo de sardinas, salmón y atún 
(el ideal es tomarlos 3 veces a la 
semana). Los huevos  disponen 
de una gran cantidad de omega 
3 y fosfolípidos, que determi-
nan la velocidad con la que las 
neuronas se comunican. Tam-
bién son preferibles los granos 
integrales a los procesados, que 
además de almidón tienen vita-
minas, minerales y fibra.

Hay personas que han mejorado 
de una depresión mucho más 
regulando su alimentación que 
con antidepresivos. Una forma 
de reducir la ansiedad es la co-
mida. En el momento que esa 
fuente de calmar la ansiedad la 
quitas, es normal que surja esa 
ansiedad. 

Estamos rompiendo un paradig-
ma, normalmente nos fijamos 
en que la comida esté rica, pero 
olvidamos que la comida tiene 
un fuerte impacto en la salud 
mental. Uno de los grandes des-
cubrimientos consiste en que en 
muchas enfermedades men-
tales se ha observado inflama-
ción cerebral. Los omega 3, por 
ejemplo, son uno de los mejores 
antiinflamatorios cerebrales.

Nuestra dieta influye en todo tipo de depresiones, 
como esquizofrenias, alzhéimer, autismo... En al-
gunos grupos de investigación se han visto mejorías 
cuando se establecen cambios. No es la solución 
pero cualquier pequeño avance es una maravilla.
Por ello es recomendable tomar complementos vi-
tamínicos y minerales todos los días.

Además de una buena dieta, conversar de cosas 
que generen ilusión tiene un efecto favorable en 
el cerebro. Reírse tiene un efecto sobre los neuro-
transmisores. El ejercicio físico, también mejora las 
conexiones entre las neuronas y el ánimo. Y en la 
meditación o la oración una persona consigue parar 
los pensamientos perturbadores.

Un estudio de la Universidad de Harvard 
dice que el 60% de las consultas médicas 
tienen alguna relación con las aflicciones, 
por lo tanto, un estado de ánimo bajo afecta 
a la salud. También se sabe que cuando una 
persona cae en un estado de frustración y 
desesperanza hay cambios muy profundos 
en el comportamiento cerebral y la zona 
prefrontal recibe menos sangre, lo que afecta 
a la hora de tomar decisiones, de aprender 
deprisa y adaptarse a nuevos entornos. La 
crisis nos puede resultar muy difícil, pero con 
nuestro estado de ánimo podemos hacer que 
una situación sea superable. 
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Algunos aconsejan comer poco o despacio; otros culpan a los alimentos con-
dimentados, o la atribuyen a los limones y naranjas.  Pero el objetivo a largo 
plazo es determinar (y evitar) lo que a usted le provoca acidez estomacal.

APAGUE EL FUEGO…
ACIDEZ ESTOMACAL

Puede elevar la cabecera de su cama 
unos 15 cm con una almohada su-
plementaria. Al dormir inclinado, 
la fuerza de gravedad contribuye a 
mantener el ácido en el estómago.

Tan pronto como sienta el inquietante ardor de la 
acidez estomacal beba un vaso grande de agua. 
Ésta diluirá el ácido y lo hará descender aI esófago 
y de ahí al estómago.

APAGUE EL FUEGO

Prepare una infusión para aliviar 
la acidez estomacal con una cu-
charadita de raíz de jengibre recién 
rallada a una taza de agua hirvien-
do; déjela reposar 10 minutos y 
luego bébasela. El jengibre también 
ayuda a relajar los músculos que 
recubren las paredes deI esófago, 
evitando que el ácido gástrico sea 
impelido hacia arriba.

Según los herbolarios, una infusión de anís, alca-
ravea o semillas de hinojo también alivia la acidez. 
Añada dos cucharaditas de cualquiera de ellos a 
una taza de agua hirviendo; déjela reposar 10 mi-
nutos, cuele y bébala.

USE NEUTRALIZADORES

La saliva ayuda a neutralizar el ácido gástrico. 
Mastique una goma de mascar sin azúcar, chupe 
un dulce que le agrade  o que le haga la boca agua: 
todo es bueno siempre que le haga producir y tra-
gar saliva extra.

El bicarbonato sódico es alcalino y 
neutraliza aI ácido gástrico. Mez-
cle ½ cucharadita de bicarbonato 
y unas gotas de zumo de limón en 
media taza de agua tibia. No tome el 
bicarbonato solo: el zumo de limón 
es necesario para disipar parte del 
gas que el bicarbonato genera en el 
estómago cuando entra en contacto 
con el ácido de éste.

Los jugos de verduras como la zanahoria, el pepino 
o el rábano ayudan a neutralizar el ácido gástrico 
por su naturaleza alcalina. 

EL PODER DE LA PREVENCIÓN

Si la acidez le molesta de noche, tome sus ali-
mentos por lo menos dos horas antes de acos-
tarse. En ese tiempo los ácidos gástricos podrán 
descender antes de que usted se acueste.
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Las personas que tienen migraña padecen dolo-
res muy fuertes de cabeza que les impiden poder 
realizar cualquier actividad con normalidad. La 
migraña es muy difícil de combatir, incluso con 
medicación específica para ello, y no tiene cura, 
pero sí se puede trabajar para evitar que aparez-
can nuevos episodios de dolor. La alimentación 
tiene un papel muy importante para conseguirlo.

               La migraña puede desencadenarse 
               por muchas causas:

Estrés y fármacos.
Factores hormonales (la menstruación).
Alergias alimentarias que provocan una 
respuesta inflamatoria del cuerpo.
Bajadas de azúcar en sangre (hipoglucemias).
Dormir poco o de manera insuficiente.

Estos factores pueden desencadenar el dolor de 
cabeza, aunque el 95% de las migrañas se rela-
cionan con un déficit enzimático. Se trata de la 
DiAmino Oxidasa (DAO), que se encuentra en el 
intestino delgado y metaboliza (digiere) la hista-
mina (sustancia que se encuentra en todos los 
alimentos). 

En una persona sana la histamina procedente 
de los alimentos, se metaboliza en el intestino y 
es eliminada por la orina, pero las personas con 
un déficit de la enzima DAO no tienen capacidad 
para metabolizarla correctamente y en vez de 
eliminarla se acumula en la sangre y los tejidos.

No existe una relación directa, causa–efecto, 
entre el consumo de alimentos y el dolor de ca-
beza, por lo que es difícil que uno mismo rela-
cione el consumo de ciertos alimentos con los 
dolores de cabeza. La migraña aparece cuando 
la histamina se ha acumulado con el tiempo, no 
por el consumo ocasional de un alimento.

Las personas con un déficit DAO deben 
evitar los alimentos más ricos en histamina:

Cava y champagne.
Las conservas de pescado: latas de atún y 
sardinas.
La leche y  los quesos (excepto queso fresco).
Productos vegetales fermentados (sobretodo 
derivados de la soja).
El vinagre y vinagre balsámico.
El marisco.
La berenjena y las espinacas.
Embutidos.

Y otros que contienen otras aminas biógenas que 
pueden saturar la enzima DAO y en consecuencia 
provocar la acumulación de histamina en el orga-
nismo. Estos alimentos principalmente son:

El chocolate.
El aguacate.
Las frutas cítricas: sobretodo la naranja.
Los frutos secos y los cacahuetes.
El tomate y la salsa de tomate.
Cerveza (el alcohol bloquea la función. de la 
enzima DAO).

 Recomendaciones para evitar la migraña

Evitar ayuno. Dejar pasar un máximo de 3 
horas entre comidas.
Dormir horas suficientes.
Evitar bajones en la tensión arterial.
Tomar alimentos que suban la tensión arte-
rial, como el café.
Moderar el consumo de alimentos ricos en 
histamina. 
Evitar tomar fármacos que aumentan la 
acumulación de histamina.
Tomar alimentos ricos en vitamina C, vita-
mina B2 y ácidos grasos insaturados puede 
ayudar a aliviar los síntomas.

Controle su migraña
CON UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN
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Que el estrés
afecteno

sus dientes
¿Alguna vez se ha encontrado apretando un 
objeto con mucha fuerza, o moviendo una 
pierna a gran velocidad? 

Imagine qué pasaría si estuviera repitiendo esa mis-
ma acción continuamente durante mucho tiempo. Sus 
músculos y huesos le comenzarán a doler y a desgastar-
se más de lo normal. Lo mismo ocurre en la boca cuando 
se padece de bruxismo, una condición que se caracte-
riza por apretar con fuerza los dientes o rechinarlos de 
un lado al otro aun sin percatarse de ello. Se trata de una 
condición vinculada al estrés en los adultos (en los niños 
suele estar relacionado con el crecimiento); cuando esto 
se hace constantemente y no se combate, con el tiempo 
puede provocar síntomas como:

Sensibilidad en los dientes a las cosas 
frías, calientes o dulces.

Dolor y desgaste de los dientes, que a 
largo plazo pueden perder el esmalte, 
desarrollar caries, quebrarse y aflojarse.

Desgaste de las encías y dolor e infla-
mación de la mandíbula al presionar 
demasiado sus músculos y tejidos.

Dolor de cabeza, en la cara y/o en los 
oídos (esto último, debido en parte a 
que las estructuras de la ATM están muy 
cerca del conducto auditivo externo).

Aprender a relajar los músculos de la cara y la mandíbula durante el día y no 
morder lapiceros ni nada que no sea comida. 

Limite el consumo de alcohol, tabaco y cafeína, ya que estas sustancias pue-
den ayudar a que el bruxismo empeore.

Evite comer alimentos duros como nueces o dulces, beba suficiente agua 
y duerma bien (de 7 a 9 hrs por noche).

Trate de reducir el estrés. Cualquier estrategia que le ayude será útil (leer, 
hacer ejercicio, escuchar música, practicar yoga o técnicas de respiración).

  Si escucha un sonido de “clic” al abrir la boca por primera vez en la mañana.

 Si siente dolor de dientes, de mandíbula, de cabeza o de oído con frecuencia, especialmente 
en las mañanas, ya que es posible que haga presión durante la noche sin darse cuenta.

Si siente que tienes los oídos tapados o escucha un zumbido en uno o ambos oídos, puede que 
no sea un problema de audición sino una secuela de que está apretando los dientes por la noche.

¿Cómo puede saber si padece bruxismo? 

Si usted padece Bruxismo visite a su odontólogo. En general, el odontólogo le indicará que use una placa o guarda 
mientras duerme. Las hay de distintos tipos y, en general, se mandan a hacer a la medida exacta de su boca. También 
podría recomendarle que haga algunos ejercicios y terapia física u  otras prácticas que pueden ayudarle a reducir o 
controlar el bruxismo tales como:

Si usted tiene dudas 
sobre este tema, puede 
escribirnos o visitarnos. 

Y ahora que tiene esta 
información, no deje 

que el estrés afecte sus 
dientes.
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Jaimito es un niño de 6 años que ha cambiado en 3 ocasiones de escue-
la, tiene continuos reportes de mala conducta, bajo aprovechamiento 
escolar, los padres y la maestra se quejan de no poder manejar a Jaimito 
y lo describen como un niño que siempre está en movimiento, que no 
hace la tarea no puede ver una película completa y “es muy aventado” 
(toma riesgos innecesarios), se ha perdido en dos ocasiones en el centro 

comercial y olvida fácilmente las reglas de convivencia social.

Un niño así debe ser atendido por un neuropediatra o un paidop-
siquiatra para descartar el diagnostico de Déficit de Atención 

con Hiperactividad (ADHD), entre otras muchas posibilidades.

La frecuencia del ADHD varía, entre el 3 al 5% de los ni-
ños americanos están diagnosticados con esta enfer-

medad. No existe una causa definida para  el ADH, se 
han invocado causas genéticas y ambientales como 

exposición a tóxicos entre otros, alcohol, tabaco y 
medicamentos en el embarazo, infecciones, pre-

maturez, asfixia neonatal, todas ellas rela-
cionadas con problemas del desarrollo 

cerebral.

Dr. Sergio Assia Zamora.
Residente de 3er año. Instituto Nacional de Pediatría

Dr. Sergio Assia Robles
Coordinador de Pediatría Hospital Ángeles Puebla

?sólo en niños
¿Hiperactividade 

Déficit de atención

Publicado en la página pediatras en México: 
pediatrasenmexico.wix.com/pediatras

Preguntas y comentarios: consultoriospediatricos@prodigy.net.mx

twitter: @sergioassia
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El diagnostico es difícil, no hay un 
estudio o prueba definitiva, por 

lo que se debe evaluar integral-
mente al niño, existen situaciones 

que pueden simular el ADHD 
como intoxicaciones por drogas, 
metales pesados o medicamen-

tos, enfermedades carenciales 
o desnutrición, trastornos del 

sueño, epilepsia, depresión, 
abandono social, abuso sexual, 

familia disfuncional, etc.

Los síntomas son múltiples pero 
se les han dividido en:

Hiperactividad, impulsividad, y déficit de atención, 
o combinadas con predominio de alguna de ellas
son niños que como antecedente en la lactancia 
fueron extremadamente llorones, con alteracio-
nes del sueño o de la alimentación. Se presentan a 
los 4 o 6 años con poca capacidad de concentra-
se en especial en situaciones aburridas o de baja 
estimulación, por otro lado presentan conductas 
que reflejan poca reflexión mental de las conse-
cuencias o de las reglas de convivencia, asociadas 
a inquietud motora. 

Los síntomas progresan como avanza la edad 
haciéndose más sutiles dado que el paciente 
se socializa y aprende gradualmente a convivir, 
sin desaparecer por completo. Son adultos más 
propensos a la drogadicción, alcoholismo a te-
ner conflictos con la justicia y a tener conductas 
antisociales o de riesgo, baja autoestima, bajo 
rendimiento laboral, los síntomas deben ser per-
sistentes y aparecer antes de los 7 años para el 
diagnóstico.

El ADHD no es un problema de aprendizaje aun-
que coexista con frecuencia, este se debe al dé-
ficit de atención, tampoco tienen necesariamente 
una baja en el coeficiente intelectual, al contrario 
los niños con coeficiente intelectual mayor, com-
pensan mejor el déficit de atención, esto se de-
muestra cuando, después del tratamiento tienen 
mejoría significativa.

El tratamiento es multidisciplinario, indicado por 
el neurólogo o el paidopsiquiatra, predominando 
los medicamentos y las medidas conductuales 
evitando castigos e involucrando a todo el entor-
no social como la escuela, familia o amigos.

Los tratamientos alternativos como acupun-
tura, biofeedback, dietas especiales, hierbas o 
remedios, no están científicamente probados 
por lo que no se recomiendan en principio.

En conclusión Jaimito nuestro paciente necesita 
una evaluación cuidadosa por el pediatra para 
descartar enfermedades concurrentes, solicitar 
evaluación neurológica, ofrecer un periodo de 
observación controlada tratando de descartar 
influencias sociales y en caso de persistencia ini-
ciar tratamiento.

Así es que el ADHD, es un trastorno crónico, que 
requiere tratamiento, pero que a lo largo de la 
evolución humana ha contribuido a la supervi-
vencia de la especie dado que la asociación de 
ADHD con elevado coeficiente intelectual hace 
individuos inquisitivos, innovadores, que gustan 
de experimentar nuevos caminos, por lo cual se 
hace difícil definir claramente el trastorno como 
una enfermedad; seamos optimistas y aprenda-
mos a comprender mejor a los niños diferentes.
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Alergia al polen:

• Mantener las ventanas cerradas durante 
la noche y cuando hay viento, para prevenir 
que entre el polen a la casa. Si es necesario, 
use el aire acondicionado para  limpiar y se-
car el aire.

• No cortar el césped ni acercarse cuando este 
recién cortado. El corte del pasto agita el po-
len y el moho.

• Reducir las actividades al aire libre temprano 
en la mañana (el horario en que hay mayor 
propagación de polen es entre las 5 y 10 a.m.)

• Evitar contacto con plantas, especialmente 
grandes productoras de polen).

• Mantener las ventanas del automovil cerra-
das al viajar.

Prevenir las Alergias
Consejos prácticos para 

 Alergia a los ácaros del polvo

• Realizar limpieza frecuente con aspiradoras. Las per-
sonas alérgicas que realicen esta tarea, deben usar una 
mascarilla.

• Recubrir los colchones con fundas herméticas, plásticas 
o de tela especial contra anti-alérgenos.

• Las almohadas fabricadas con materiales naturales, 
como pluma de ganso o algodón, deben cambiarse por 
fibras sintéticas o forrarse con materiales no permeables 
a ácaros.

• Ventilar el dormitorio para evitar la humedad.

• Evitar cortinajes y alfombras. Los pisos de madera, linó-
leo o baldosa son mejores para los alérgicos.

• Tener el mínimo de muebles y adornos en el dormitorio, 
para facilitar el aseo. Deben retirarse especialmente las 
estanterías con libros.

• Lavar semanalmente la ropa de cama con agua caliente 
a más de 65 grados.

• No tener en la habitación peluches o posters.

Alergia cutánea

• Evitar baños prolongados. Es preferible el baño corto, 
con agua templada y aceites limpiadores libres de jabón.

• El secado después del baño debe realizarse con toalla 
limpia y suave, evitando la fricción.

• Después del secado, es muy importante la hidratación 
con cremas hidratantes o emolientes.

• La ropa en contacto con la piel debe ser de algodón, evi-
tando la lana y fibras sintéticas. Es aconsejable lavar la 
ropa con jabones no irritantes

• La exposición gradual al sol y  agua de mar es beneficiosa.

• Evitar cambios bruscos de temperatura y humedad.

• El sudor produce picazón y agrava la enfermedad.

• Evitar el rascado o cualquier fricción sobre la piel.

Alergia a caspa o pelo de animales

• Procurar mantener a la mascota fuera de la 
casa. Procurar el mínimo de contacto con ella, 
sobretodo los gatos

• Un miembro no alérgico de la familia debe 
encargarse del cepillado de la mascota en el 
exterior de la casa, para eliminar pelos sueltos 
y alérgenos

Alergia alimentaria

• Conocer y evitar los alimentos específicos que 
desencadenan la alergia.

• En restaurantes u otras casas preguntar por 
los ingredientes de las comidas, a fin de evitar 
un alergeno “oculto”.

• Leer con atención la etiqueta de los alimentos.

• Cuidado con el chocolate, maní o frutos secos 
y colorantes artificiales.
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Investigadores de la Facultad de 
Medicina de Harvard han descu-
bierto que lo más común antes 
de un ataque al corazón es la ira.

En la actualidad hay diversos 
factores que médicamente están 
indicando que por encima de la 
dificultad física, es esencial inte-
riorizarse de los efectos mentales 
que las provocan.

Investigaciones científicas indi-
can que el antídoto realmente 
efectivo contra la enfermedad no 
es el ejercicio físico ni las dietas, 
sino una actitud mental sana.

También se encuentra que las 
emociones violentas como la 

ira y el enojo, son factores que 
apuntan a las enfermedades 

cardíacas, cáncer y otras 
enfermedades.

Investigadores de la Facultad de 
Medicina de Harvard han des-
cubierto que la emoción más 
común en las dos horas prece-
dentes a un ataque de corazón 
grave era la ira. Una vez que se 
desarrolla una enfermedad car-
diaca, la ira parece ser particu-
larmente letal.

A las personas que han padecido 
un ataque cardíaco, un ataque de 
cólera puede hacerles disminuir 
la eficacia el bombeo en un 7% o 
más, lo que para los cardiólogos 
supone un descenso peligroso en 
el flujo de sangre al corazón. 

Elizabeth Santángelo

FACTORES DE RIESGO
¿Son las emociones negativas

PARA LA SALUD?

En estudios realizados en las fa-
cultades de medicina de Stan-
dford y Yale, las personas que ya 
habían sufrido un ataque cardía-
co y que se excitaban fácilmente, 
tenían dos o tres veces más po-
sibilidades que otros pacientes 
de morir en otro ataque al cora-
zón, en el plazo de una década.

El doctor John Barefoot de la 
Universidad de Carolina del Nor-
te hizo pruebas con las personas 
que tenían síntomas de enfer-
medades cardíacas potencial-
mente serias. Cuando esas per-
sonas fueron a someterse a los 
procedimientos para medir el 
grado de obturación de sus ar-
terias, se les hizo un test psico-
lógico para ver hasta que punto 
solían estar enojadas. Por ejem-
plo, se les pidió que respondie-
ran con qué frecuencia gritaban 
a sus hijos. El índice de obs-
trucción más bajo se halló en el 
grupo que tenía menos ira y las 
personas que eran más coléricas 
padecían mayor obstrucción.



El doctor Redford Williams, de 
la Duke University, observó a un 
grupo de 2.000 trabajadores de 
una fábrica, que habían hecho 
un test 25 años antes en el que 
se incluía una mediación de su 
nivel de hostilidad. Entre los que 
sacaron una puntuación muy 
baja para la ira, un 20% ha-
bía muerto. Casi un 30% de los 
que tenían una puntuación alta 
habían fallecido por enferme-
dades cardíacas, cáncer u otras 
enfermedades y por causas que 
ni siquiera estaban relacionadas 
con la salud como los acciden-
tes. Esto sugiere que si se es una 
persona que padece ira crónica, 
se tiene una posibilidad y media 
más de morir, en un período de 
25 años, que una persona que 
no la padece.

La práctica de las enseñanzas 
espirituales de Jesús contrarres-
ta y previene las emociones de 
cualquier orden, transformán-
dolas en un carácter pacífico, 
comprensivo, tolerante con uno 
mismo y con los demás. Ya lo 
manifestó a través del Sermón 
del Monte, al decirnos: 

“Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la tierra 
por heredad”. (Mateo 5: 5).

¿Por qué? Porque este reconocimiento nos pone en evidencia 
cuál es nuestro origen, si tenemos raíces basadas en los defectos de 
carácter de nuestros antepasados, o dependemos exclusivamente de 
un origen espiritual, netamente bueno, por comprender que el crea-
dor del hombre espiritual, es Dios, la esencia y naturaleza del bien.

En mi propia experiencia cuando he tenido que enfrentar situacio-
nes en donde parecía que la reacción o la falta de paciencia hacia 
los demás predominaban, siempre ha sido de gran ayuda percibir 
que cada dificultad es la oportunidad de comprender algo, de avan-
zar espiritualmente e ir limpiando y eliminando malezas mentales 
y extirpar de raíz las hierbas amargas que acarrea el mal carácter, 
y en su lugar, plantar una nueva semilla de bondad, de alegría y de 
expectativas del bien.

Pero hay un elemento fundamental para contrarrestar las dificulta-
des con el carácter, algo simple que desarticula cualquier situación 
de enojo o aspereza: la risa y también el canto, ¿por qué no?

¿Nunca pasaron por una situación que en lugar de 
preocuparlos y amargarlos pueden empezar a minimi-
zarla y hasta encontrarle el lado favorable y positivo?

La capacidad de reír en momentos de malestar puede ser el signo de 
que estamos empezando a tener nuevas perspectivas de la vida, y esto 
seguramente nos llevará a la curación o solución de alguna dificultad.

Promovamos un clima saludable, sintámonos sanos a partir del cul-
tivo y desarrollo de nuestra conciencia y evidenciaremos una salud 
más estable, un carácter sosegado, amando la vida desde una con-
templación más inspiradora, más serena, y experiencias dignas de 
vivirlas plenamente.

Depende de nosotros y de la actitud 
que tengamos para alcanzarlos”.”.



Martha Marquez
By: Jazzercise Inc.

Beneficios Sorprendentes

DEL EJERCICIO
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Un corazón saludable. Huesos más fuertes. 
Mayor masa muscular. Menos grasa corporal. 
Un metabolismo más rápido. Los beneficios 
del ejercicio son muchos y muy variados y la 
mayoría de nosotros estamos familiarizados 
con las ventajas de sudar un rato. Todos sabe-
mos que el ejercicio ayuda a reducir nuestra 
cintura, tonificar nuestros bíceps y mejorar 
nuestra condición física.

Sin embargo, hay otros beneficios del ejercicio que 
le pueden sorprender. De acuerdo con estudios 
recientes, el ejercicio se ha ligado a un incremen-
to de la capacidad mental, a mejores estados 
de ánimo e inclusive a bajar la probabilidad de 
desarrollar cáncer. Judi Sheppard Missett, funda-
dora de Jazzercise International, nos comparte los 
siguientes cinco sorprendentes beneficios de hacer 
ejercicio regularmente.

 1. EL EJERCICIO MEJORA LA CAPACIDAD MENTAL.
En la escuela de medicina de la Universidad de 
Washington, un estudio mostró que los participan-
tes que hacían ejercicio aeróbico por 45-60 minutos 
por al menos tres días a la semana, tenían mayores 
habilidades mentales que aquellos que no se ejerci-
taban. De igual forma, investigadores de la escuela 
de medicina de UCLA, reportan que los adultos obe-
sos estudiados tienen alrededor de 8% menos de 
volumen cerebral que los adultos de peso normal.

2. EL EJERCICIO MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO. 
El Diario Americano de Medicina Preventiva (Ame-
rican Journal of Preventative Medicine) reporta que 
las mujeres que caminan al menos 7,500 pasos al 
día, tienen al menos un 50% menos de probabili-
dades de sufrir una depresión que aquellas que se 
mantienen sedentarias. No importa cómo es que 
lleguen a caminar 7,500 pasos. Participar en una 
clase de ejercicio de una hora, utilizar las escaleras 
en lugar del elevador o salir a caminar después del 
trabajo pueden sumar 7,500 pasos en la vida de 
cualquier persona de manera muy fácil. 

3. EL EJERCICIO PUEDE DARLE BATALLA AL CÁNCER.
Los investigadores sugieren que los sobre-
vivientes de cáncer deberían hacer ejercicio 
regularmente para reducir la fatiga, minimizar el 
riesgo de una recurrencia y mejorar la calidad de 
vida. El Colegio Americano de Medicina del Depor-
te (American College of Sports Medicine) publicó 
los lineamientos que recomendar a los sobrevi-
vientes de cáncer que busquen hacer al menos 
dos horas y media de ejercicio cada semana.

4. EL EJERCICIO DESAPARECE LOS ANTOJOS.
 Estudios recientes muestran que el ejercicio regu-
lar puede ayudarnos a desaparecer los antojos. 
De acuerdo con el estudio publicado en El Diario 
Americano de Fisiología (American Journal of Phy-
siology), los individuos que participan en ejercicio 
cardiovascular o de fuerza y resistencia, reportaron 
tener significativamente menos antojos que aque-
llos que llevan una vida sedentaria. Esto sucede 
porque el ejercicio causa que la sangre fluya más 
hacia los músculos que hacia el estómago, lo cual 
contribuye a disminuir la sensación de hambre.

5. EL EJERCICIO AYUDA A CAUSAR  BUENA IMPRESIÓN.
En un estudio de la Universidad de Alberta en 
Canadá, 450 participantes respondieron más posi-
tivamente hacia individuos que se ejercitan versus 
personas que son sedentarias. Los participantes 
del estudio describieron a las personas físicamente 
activas como más felices, saludables y energéticas 
que los sedentarios.
 

Jazzercise, creado por Judi Sheppard Missett, es 
el programa líder de baile-ejercicio a nivel mun-
dial. Cuenta con más de 7,800 instructores que 
dan 32,000 clases a la semana en Estados Unidos 
y en otros 32 países incluyendo México. Por más de 
40 años, millones de personas de todas las edades 
y niveles de condición física se han beneficiado de 
este programa integral de entrenamiento físico 
que ha sido diseñado para incrementar la condi-
ción física, la fuerza y la flexibilidad.
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Cáncer del
Aparato Respiratorio

El cáncer de pulmón mata a más gente que cualquier otro tipo de cáncer. Es de los más fre-
cuentes, generalmente se presenta en las células de los pulmones y de no tratarse oportuna-

mente puede propagarse a otras partes del cuerpo, lo que se conoce como metástasis.

Principales factores de riesgo

Los síntomas pueden variar, pues 
dependen del tipo de cáncer, su 
localización y la forma de pro-
pagación; sin embargo, entre los 
más comunes se encuentran: 

La mayoría de los tumores de pulmón se pueden de-
tectar con una radiografía de tórax, aunque se corre 
el riesgo de pasar por alto los pequeños tumores; 
para obtener un diagnostico más certero y ya que el 
50% de los cánceres de este tipo son metastásicos en 
el momento del diagnóstico, los médicos recurren a 
pruebas de mayor precisión como: 

• Técnicas de imagen radiológicas como el TAC Torácico 
(scanner) y la Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

• Broncoscopía (se toma una muestra de tejido para 
examinar).

• Tomografía Computarizada (biopsia con aguja para 
examinar a mayor detalle).

• Toracotomía (procedimiento quirúrgico para la 
toma de muestra de tejido).

La mejor forma de prevenir esta enfermedad es 
mantenerse alejado de sus causas. Si usted es fuma-

de una forma positiva. Si no lo es, evítelo.

Es importante mantenerse alejado del humo del tabaco 
y otros ambientes en lo que se produzcan gases tóxi-
cos, ya que los fumadores pasivos corren mayor riesgo 
de contraer enfermedades como el cáncer, pues este 
humo contiene gran número de sustancias tóxicas.

Finalmente, para fortalecer el sistema respiratorio 
contra ésta y otras enfermedades se recomienda 
hacer ejercicio, mantener una alimentación sana, 
rica en carotenoides (zanahorias, espinacas, fresas, 
papaya, leche, huevo, ente otros), así como tomar 
suficiente agua.

El 90% de los casos de cáncer 
de pulmón en hombres y el 70% 
en mujeres son causados por el 
tabaquismo; sin embargo, exis-
ten otros factores que se rela-
cionan con su aparición, aunque 
con menor incidencia, como:

• 
asbesto, hidrocarburos, policíclicos, uranio, níquel, cromo, arsénico, 
formaldehido entre otros.

• Una dieta baja en beta-caroteno (sustancia precursora de la vi-
tamina A, que contribuye a mantener la actividad de las células y 
cumple la función de antioxidante).

• Predisposición genética.

• Propagación desde otros órganos (metástasis) como próstata, 
colon, riñón, glándula mamaria, estómago, útero, testículos, tiroi-
des e incluso huesos o piel.

Sus síntomas • 

• Pérdida de apetito, pérdida de peso y debilidad 

• Disnea (falta de aire), hinchazón de cuello y cara, problemas 
constantes de bronquitis o pulmonía, 

• Acumulación de liquido alrededor del pulmón (derrame pleural).

Diagnóstico y tratamiento Tips de prevención
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La adicción al trabajo pertenece a la categoría de dependencias 
no ligadas a sustancias, o adicciones no tóxicas. Sin embargo, 
no difiere mucho de las formas clásicas de dependencia, espe-
cialmente en lo que respecta a la tendencia a la autodestrucción 
física, psíquica y social.

En general, el adicto al trabajo, o workaholic, busca aliviar sen-
timientos de ansiedad, vacío y baja autoestima dedicándose 
completamente al trabajo; se trata de trabajar mucho para valer 
mucho. Los adictos al trabajo tienden a comportarse de modo 
autoritario, tanto en la familia como en el ámbito laboral, desa-
rrollando frecuentemente un síndrome de estrés que contribuye 
a empeorar la situación; a continuación, y para hacer frente al 
agotamiento físico y mental, suelen recurrir al uso de sustancias 
tales como café, tranquilizantes y alcohol.

Más concretamente, existen cuatro características definitorias 
de esta adicción:

Adiccióntrabajo
al

El adicto al trabajo es una persona con una exce-
siva necesidad de trabajar, lo que le produce pro-
blemas e interferencias en su estado de salud, en 
su felicidad y en sus relaciones personales. 

La adicción al trabajo 
también se denomina 
workaholism y al que sufre 
esta adicción, workaholic.

 Tel. 230.47.66/ 891.23.27

Calle 11 Sur Col. 
Prados Agua Azul

C.A.D.A.F.E.P.

PERM. PUB. SSA21GSI181



31saludablemente

Los síntomas de las personas adictas al trabajo no 
son distintos de los que aparecen en otro tipo de 
adicciones psicológicas: negación del problema, 
distorsiones cognitivas de la realidad, necesidad 
de control, tolerancia creciente y síntomas de 
abstinencia en los períodos vacacionales (irrita-
bilidad, ansiedad, depresión, etc.).

No toda dedicación intensa al trabajo revela la 
existencia de una adicción. Las personas muy 
trabajadoras, pero no adictas, disfrutan con el 
trabajo, son muy productivas, le dedican mucha 
energía y entusiasmo y tratan de equilibrarlo con 
la dedicación del tiempo libre a la familia, las rela-
ciones sociales o las aficiones. Además, los perío-
dos de sobreimplicación laboral responden a una 
demanda objetiva del mismo, habitualmente de 
carácter temporal. Por el contrario, en los adic-
tos el trabajo interfiere negativamente en la salud 
física, en la felicidad personal o en las relaciones 
familiares y sociales. Al carecer de control sobre la 
dedicación a las obligaciones, invierten una gran 
cantidad de tiempo y de pensamientos, incluso 
cuando están fuera, en el trabajo, que se consti-
tuye en el elemento prioritario de todo lo que les 
rodea. De hecho, hay una alta implicación laboral 
incluso en actividades rutinarias y que podrían ser 
desempeñadas por otras personas.

Consecuencias negativas 
de la adicción al trabajo

Las consecuencias son de varios tipos: relacio-
nes familiares deterioradas, aislamiento social, 
pérdida del sentido del humor, desinterés por las 
relaciones interpersonales, relaciones sexuales 
programadas, debilitamiento de la salud, alte-
raciones cardiovasculares relacionadas con el 
estrés, etc. La necesidad irrefrenable de dedicar 
su vida y tiempo al trabajo de un modo central y 
excesivo lleva al adicto a sentirse insatisfecho o 
irritable cuando se encuentra alejado de la ac-
tividad laboral, días festivos y fines de semana, 
por ejemplo. Es más, estas personas tienden a 
continuar con su excesiva implicación a pesar 
de sufrir estrés o diversos problemas de salud 
y a ocultar sus pensamientos relacionados con 
el trabajo para evitar la desaprobación familiar y 
social. En suma, hay una calidad de vida defici-
taria, un tiempo libre demasiado reducido y un 
ritmo de sueño sometido a grandes variaciones.

Tratamiento de la adicción al trabajo

El objetivo del tratamiento es que la persona logre 
llenar el vacío que intenta cubrir con su adicción, 
recuperar el control de sus emociones y mejo-
rar su autoestima. Asímismo, se presta especial 
atención a la reestructuración cognitiva necesaria, 
dado el impacto que tienen las distorsiones cogni-
tivas en el origen y mantenimiento del trastorno.

Implicación elevada en la actividad laboral.

Impulso a trabajar debido a presiones
personales o internas.

Poca capacidad para disfrutar la tarea realizada.

Búsqueda de poder o prestigio.

Lo que está en juego en el adicto es la autoestima y 
reconocimiento social. No es infrecuente que bajo la 
adicción al trabajo se escondan sentimientos de in-
ferioridad y de miedo al fracaso.

Síntomas de 
LA ADICCIÓN AL TRABAJO

1.
2.

3.
4.
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Cuando era niño, solíamos comer en casa, mi madre nos daba a mi hermano y a mí las mismas instruc-
ciones: «Sírvanse un poco de todo». No me malinterprete. Mi madre cocinaba bien, pero ¿ocra hervida? 
¿Espárragos? ¿En verdad esto fue creado para que los humanos lo comieran? Según mi mamá, había que 
comérselos. «Coman un poco de todo». Esa era la regla de nuestra casa.

Pero no la de la cafetería. En ocasiones especiales manejábamos cuarenta y cinco minutos para llegar a 
la mayor innovación culinaria desde que se inventó la estufa de gas: la fila de autoservicio en la cafetería. 
¡Ah! Qué momento tan especial era tomar una bandeja y contemplar las interminables opciones en el 
trayecto. Caminas, intoxicado por la gran oferta y liberado por la libertad. Sí al pescado frito, no a los 
tomates fritos. Sí a la tarta de nueces; no, no, y mil veces no a la ocra y los espárragos. Las filas de auto-
servicio en las cafeterías son maravillosas.

¿No sería genial que el amor fuera como una 
de estas cafeterías? ¿Cómo sería poder elegir 
lo que quieres y pasar lo que no quieres? ¿Qué 
pasaría si los padres pudieran hacer eso con sus 
hijos? «Me sirvo un plato de buenas notas y de 
sonrisas tiernas, y dejo las crisis de identidad de 
la adolescencia, y los gastos de la universidad».

¿Cómo sería si los chicos pudieran hacer lo 
mismo con los padres? «Por favor, sírvame 
una ración de permisos y libertad, pero nada 
de reglas o toques de queda. Gracias».
¿Y entre esposa y esposo? «¿Qué tal un plato 
de buena salud y buen humor. Pero los cam-
bios de empleo, los suegros y lavar la ropa no 
forma parte de mi dieta».

¿No sería también genial que el amor fuera 
como una cafetería autoservicio? Sería más 
fácil. Sería más agradable, menos doloroso y 
más tranquilo. Pero ¿sabe una cosa? No sería 
amor. El amor no acepta sólo unas cuantas 
cosas. El amor es la disposición a aceptar to-
das las cosas.

Desde el cuarto de su hija llega un grito, usted corre, y al 
llegar ve a su hijo de ocho años gritarle a su hermana de 
seis , y a la niña llorando a lágrima viva. Suspira, «¿qué 
pasó?» «Él me tiró mi muñeca nueva por la ventana» 
«Lo hice porque ella me pisó mi juego de Nintendo».

Y así siguen. Él hizo esto, ella hizo lo otro, él hizo esto, 
ella hizo aquello. Al final les hace una seña con la mano 
y grita: «¡Se acabó!» Olvida los problemas. Va al corazón 
de la cuestión. Habla con sus hijos acerca de algo que es 
más importante que los juguetes, algo que es más grande 
que los juegos. Les habla sobre el amor. Les habla sobre 
la familia. Les seca las lágrimas y les acaricia la cabeza, y 
les habla elocuentemente sobre la familia, explicándoles 
que ha de permanecer unida, buscando cada uno el bien 
de los otros. Les dice que la vida es demasiado breve para 
que se dediquen a pelear, y que la gente es demasiado 
preciosa para enojarse con ella, y al final de todo, lo único 
que de verdad resuelve las cosas es el amor.

Los niños le escuchan. Asienten con la cabeza. Y usted se 
siente embriagado de una agradable sensación de satis-
facción. Puede que se pongan a pelear otra vez, pero por 
lo menos usted ha sembrado la semilla.

El amor
es un paquete completo Max Lucado

Extraído de “Un Amor que Puedes Compartir” Editorial Nelson 2002, De venta en Librerías Palabra Viva.

El amor se preocupa por los otros, porque Dios se preocupa por nosotros. El amor trasciende los sentimientos 
y buenos deseos. Porque Dios nos amó primero. El amor responde. Como Dios nos dio su gracia. El amor per-
dona los errores cuando las ofensas son muchas. Ofrece paciencia cuando el estrés abunda y extiende bon-
dad cuando la enfermedad es grave. ¿Por qué? Porque Dios nos ofreció ambas cosas. Su Amor y Su Gracia.

El amor «todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta» (1ª de Cor 13.7).



Blvd. Norte 341 
Col. Nueva Aurora Pue. Pue.

T. (222) 889.25.98

3 Sur 1507 Col. Centro 
Puebla, Pue.

T. (222) 237.48.16

2 Pte. 314 Col. Centro 
Grajales, Pue.

T. 01 (276) 474..23.86

Donde puedes
vivir tu fe.



40 saludablemente

Reciban un cordial saludo todos los adultos mayores 
de nuestro país, interesante el tema el que tocaremos 
el día de hoy  en relación a ese crecimiento poblacional 
de nuestro país, que para este año 2013 son más de 10 
millones y para el 2025 si Dios nos lo permite, seremos 
más de l7 millones. Esto nos condiciona una señal de 
alarma para que estemos preparados para llevar una 
vejez satisfactoria a través de nuestra geroprofilaxis, 
y a partir de los 60 años, una gerontoprofilaxis. Es 
sabido que nuestras capacidades funcionales sufren 
una disminución del 1% a partir de los 30 años, y 
condiciona una serie de problemas relacionados a un 
envejecimiento normal asociado al patológico. 

¿Qué señales de alarma debemos de tener presentes 
en nuestras vidas en relación al cuidado de la audición?

Sabemos que en los adultos mayores la disminución 
de la audición es relativamente frecuente, tanto por 
enfermedades auditivas como por los cambios rela-
cionados al envejecimiento, y que desgraciadamente 
esta disminución de la agudeza auditiva incrementa 
riesgos para sufrir caídas, reducción de la capacidad de 
movimiento y tendencia a disminuir actividades fuera 
del domicilio, lo que ocasiona un aislamiento social. 
Tambien nos lleva a desarrollar una serie de síndromes 
confusionales y una de las patologías más frecuentes 
por disminución de la capacidad auditiva, la depresión, 
ansiedad, excitación, angustia, agresividad. 
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Dr. J. Sergio Juárez Rugerio   
Director médico
Consultorio Zacapoaxtla No. 14 Col. La Paz Tel. 231 20 74 
Clave 37690 PER. PUB. SSA. 11ESI106

Pero al mismo tiempo una vez que hemos 
comentado a nuestro médico sobre las altera-
ciones relacionadas al envejecimiento también 
encontraremos una serie de enfermedades 
que nos pueden provocar una disminución de 
la capacidad auditiva. Estas son: los tapones de 
cerumen que pueden provocar ruidos e inesta-
bilidad para la marcha, perforación timpánica 
por infecciones o traumatismos, condicionando 
desde la sordera a dolores intensos, así como la 
presencia de secreciones a través del conducto 
auditivo. Hay enfermedades de tipo infeccioso 
como la otitis media (infecciones del oído medio). 
Por otro lado, una de las características de nuestro 
envejecimiento está relacionado a la presencia 
de presbiacusia, que es la disminución de la 
agudeza auditiva por la pérdida de la elasticidad 
del tímpano y los huesecillos, presentándose una 
disminución del número de células sensitivas.

Por lo tanto, ¿qué deberá hacer un adulto mayor 
cuando tiene dicho problema de disminución de 
la agudeza auditiva? 

Por las características funcionales que conlleva la 
disminución de la agudeza auditiva ésta se debe-
rá revisar en forma periódica. Una vez analizado 
el caso de la perdida auditiva, el especialista (oto-
rrinolaringólogo u otoneurólogo) se propondrá 
la colocación de prótesis auditivas para mejorar 
su capacidad funcional auditiva, evitando aisla-
mientos sociales, mejorando quejas auditivas y 
por lo tanto integrándose en una forma satisfac-
toria en el medio ambiente que le rodea. 

¡Sea feliz! Acudiendo a su médico, en forma 
periódica con la finalidad de detectar tempra-
namente daño auditivo y si ya lo tiene, acudir 
a aquél centro especializado para colocar una 
prótesis auditiva. Estaremos en contacto conti-
nuo, para que cada uno de nosotros tengamos 
un envejecimiento exitoso. 

Trastornos auditivos 
en el adulto mayor



www.audífonosdepuebla.com.mx

T 01-800-506-21-37

¡Somos distribuidores autorizados
de las mejores marcas!

www.audífonosdepuebla.com.mx
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La tercera edad trae consigo 
tiempo para descansar y desa-
rrollar actividades que se apla-
zaron en otras épocas de la 
vida. Se entiende que en gran 
medida desaparecerá el estrés, 
al disminuir por regla general el 
número de responsabilidades 
mientras que el tiempo de ocio 
aumenta.

Sin embargo, alcanzar la senec-
tud también supone la aparición 
de factores que afectan negati-
vamente al estado de ánimo. La 
decadencia física, los cambios de 
hábitos, la aparición de enferme-
dades y trastornos o la pérdida 
de amigos y familiares pueden 
derivar en sentimientos negati-
vos como la tristeza, que a su vez 
provocan aislamiento social y la 
tan temida depresión, uno de los 
trastornos que con mayor fre-
cuencia afectan a los ancianos. 

Se estudian en la actualidad las 
evidencias de que los cambios 
físicos asociados al envejeci-
miento, como la reducción de las 
concentraciones de fosfato en la 
sangre, también pueden aumen-
tar el riesgo.

Cómo reconocer la depresión en personas ancianas

El médico es el único cualificado para diagnosticar una depresión 
y medicar apropiadamente. Pero es importante estar alerta ante 
los síntomas de esta dolencia. Algunos de los síntomas habitua-
les como fatiga, desmotivación, insomnio, falta de apetito, etc. 
pueden ser en realidad propios del envejecimiento. Los cuestio-
narios que se utilizan habitualmente para evaluar si hace falta 
una opinión cualificada (Escala de Montgomery y Asberg, o test 
de Beck, Zung y Hamilton), son menos fiables cuando una per-
sona ya tiene unos años. Se pueden utilizar como orientación, 
pero no sirven sin el interrogatorio clínico, el estudio del histo-
rial del paciente y la detección de los síntomas que realizará el 
doctor. Resulta útil acudir en primer lugar al médico de atención 
primaria, pues será el más indicado para descartar otras posibi-
lidades y enviar a la persona al psiquiatra o geriatra, en función 
de los síntomas. Mientras más pronto se realice un diagnóstico, 
aumentan las posibilidades de mitigar las consecuencias.

Cómo ayudar a un anciano afectado de depresión

Las personas cercanas al afectado resultan vitales para acon-
sejarle que acuda a revisión, pues muchas veces se tiende a 
pensar que “son cosas de la edad” y a tomar todo indicio como 
inevitable. En realidad no es así, si bien a determinados años 
nadie posee la misma salud que en su juventud, se debe poner 
remedio a cualquier dolencia en la medida de lo posible.

Pero enviar a un anciano al médico no resulta sencillo. Pueden 
existir problemas de autoestima, pues siempre que se deja de 
trabajar sobrevienen pensamientos negativos y cierta sensa-
ción de falta de utilidad. Si a esto se le suma el deterioro físico, 
se entenderá que aconsejar una visita al especialista, puede re-
sultar molesto para estas personas, pues suponen que se está 
poniendo en entredicho su capacidad de valerse por sí mismas.

Una vez realizado el diagnóstico, es bueno ayudarles con la 
medicación. Además, se recomienda animar al afectado a que 
practique ejercicio, en la medida de sus posibilidades (rutinas 
de gimnasia específicas) pues forzarlo a que vaya más allá de 
sus limitaciones podría derivar en problemas físicos de otra ín-
dole, que a su vez provocarán que la depresión empeore.

Cómo ayudar a enfermos 

tercera edad
de la 

Un  30% de los mayores de 65 años 
padece depresión o alguna  

de sus variedades.



37 pte. no. 705 Col. Gabriel Pastor
 Puebla, Pue CP. 72420  
Tel 01( 222) 243.14.21 /  (222) 240.8402       
Contacto Srita. Irma López

Nuestro equipo Conócenos

Sacerdote Capellán

Técnico Fisiatra

Cultura de Belleza
Nutriólogo

Enfermeras

Trabajadores Sociales

Lic. en Psicología

Médicos Geriatras

FESTEJOS DE TEMPORADA 
ALOJAMIENTO 
ATENCIÓN MÉDICA

SESIONES PSICOLÓGICAS

ENTRETENIMIENTO
SALA DE BELLEZA

ALIMENTACIÓN
SERVICIO DENTAL 

Desde la puesta en servicio de esta Casa-Hogar se ha  
procurado proporcionar a nuestros residentes una elevada 
calidad de vida a través de los servicios que se les presta.
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Alimentación
saludable
Lic. en Nut. José Manuel Sandoval 
Hernández Cedula Profesional 3820232 
Universidad Veracruzana

saludablemente
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Una alimentación saluda-
ble debe reunir las carac-
terísticas generales de la 
alimentación correcta: 
debe ser completa, equili-
brada, suficiente, variada, 
inocua y adecuada a las 
circunstancias particulares  
de cada persona. 

Para ello, en cada tiempo 
de comida se deben incluir 
cantidades suficientes de 
alimentos de los tres grupos 
del plato del bien comer:

Hoy en día está de moda 
que todo mundo nos 
recomiende seguir una 
alimentación saludable 
pero, realmente sabemos 
¿Qué es una alimentación 
saludable?

Con estos sencillos consejos puede planear una alimentación saludable para usted 
y su familia pero recuerde, una buena alimentación deberá adecuarse a la edad, sexo, 
peso, estatura y actividad física e intelectual de cada persona, considerando situaciones 
especiales como embarazos, lactancia y enfermedades, por lo que le recomiendo 
consultar a un especialista en nutrición, quien puede diseñar un plan de alimentación 
individualizado acorde a su estilo de vida y estado de salud.

Es importante variar lo más po-
sible los alimentos de cada uno 
de los grupos para poder obte-
ner los nutrimentos necesarios 
como son: hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales.

Moderar el consumo de los ali-
mentos de origen animal debi-
do a que contienen cantidades 
apreciables de grasas (en par-
ticular ácidos grasos saturados 
y colesterol), como chicharrón, 
crema, carnes grasosas, pollo 
con piel y tocino, entre otros.

Se debe preferir el consumo de 
pescados (por su elevado conte-
nido de ácidos grasos omega 3 y 
6) y aves sobre el de carnes rojas.

Elegir los productos elaborados 
con cereales enteros sobre los 
refinados, debido a su mayor 
contenido de fibra. Por ejem-
plo, las tortillas de maíz y los 
panes integrales.

Consumir diariamente semillas 
de leguminosas (fríjol, lentejas, 
garbanzos, habas y chícharos 
secos) por su bajo contenido de 
lípidos y su apreciable conteni-
do de fibras y proteínas.

Reducir el uso de grasas ani-
males en la preparación de los 
alimentos. En su lugar, utili-
zar aceites vegetales (canola, 
cártamo, girasol, olivo y maíz), 
siempre en forma moderada.

Limitar el consumo de grasa ve-
getal como manteca vegetal y 
margarinas, por su elevado con-
tenido de ácidos grasos trans.

Aumentar el consumo de ver-
duras y frutas, sobre todo cru-
das y de color verde o amarillo, 
así como frutas cítricas, pues 
aportan fibra, vitaminas y mi-
nerales además de poseer una 
baja densidad energética.

Mantener un consumo adecua-
do de calcio, importante para 
prevenir la osteoporosis y re-
ducir el riesgo de hipertensión. 
Preferir fuentes de calcio bajas 
en lípidos, como los productos 
lácteos descremados o semi-
descremados, tortillas, charales 
y  sardinas, así como verduras 
de hoja verde y acompañarlas 
de fuentes de vitamina C.

Restringir el uso de azúcar, sal 
y grasa en la preparación de los 
alimentos, así como el consu-
mo de productos industrializa-
dos, que ocultan su gran con-
tenido de estos componentes.

Consumir líquidos en abun-
dancia, guiándose por la sed 
alrededor de 8 a 12 vasos de 
agua al día

Realizar 30 minutos de actividad 
física al día, evitar el uso de es-
caleras eléctricas, elevadores y 
el automóvil para distancias cor-
tas. Hacer una caminata diaria.
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Mi nombre es Oscar, a los 12 años me diagnosticaron artritis reumatoi-
de juvenil, me dijeron que era una enfermedad autoinmune, que quiere 
decir que mi propio sistema inmunológico que esta para defenderme y 
así gozar de buena salud, me ataca las articulaciones, de hecho es una 
enfermedad crónica degenerativa, lo cual quiere decir que con el paso 
del tiempo cada vez causa mayor daño.

Comencé a tomar medicina para la enfermedad, básicamente para 
el dolor, pero me perforaron el esófago, pues los medicamentos eran 
muy fuertes, entonces decidí no tomar más medicina alópata. Probé 
con medicina homeopática por 18 años, me mantenía más o menos 
controlado y aun así tenia crisis muy complicadas, todos los días tenia 
dolor, de hecho ya me había acostumbrado a vivir con él, me costaba 
trabajo hacer muchas cosas. A raíz del mal funcionamiento de mi sis-
tema inmune, tuve otro tipo de complicaciones, pero no había opción.

Ahora tengo 34 años y hace aproximadamente 3 años conocí gracias 
-

contrado algo que no solo era para controlar el dolor, si no que iba al 
origen de mi enfermedad, hoy en día vivo sin dolor y cada día me siento 
mejor, hago actividades que antes me costaba trabajo realizar. Espero 
que este testimonio sirva para dar una esperanza a todas esas personas 
que crean que no hay nada que las pueda ayudar.

Testimonio Oscar (34 años)

Su potencial para la salud es considerado como uno de 
los descubrimientos más prometedores en el campo de la 
inmunología y en la prevención de enfermedades.

Factores de 
Transferencia 

Los Factores de 
Transferencia elevan 
el sitema inmune 
hasta en un 457%, 
previenen las enfer-
medades y apoyan 
el tratamiento para 
diferentes problemas 
de salud.

40 saludablemente



Transferencia
Factores de

El Mayor Potencial de
Avance en la Salud Humana

Nextel:
Móvil:
Email:

01 55 26 89 14 95
(045) 554 098 86 69
rene2012@gmail.com

DF e int. de la República

Teléfono:
Móvil:
Email:

01 222 502 67 28
(044) 2222 38 20 87
tonajw@gmail.com

Puebla

*Precio especial a nuestros asociados. Pregunta cómo puedes convertirte en asociado.

Precio tv y radio: $1600.00 c/u
Precio especial: $580.00 c/u
Precio 3 piezas: $1740.00 c/u

Precio tv y radio: $1600.00 c/u
Precio especial: $580.00 c/u
Precio 3 piezas: $1740.00 c/u
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Tener una disciplina para cuidar y 
proteger nuestra cara de factores 
externos como el sol, contamina-
ción, cigarro y mala alimentación, 
nos permite lucir más jóvenes, eli-
minar las toxinas que hay en nuestro 
cuerpo y prevenir ciertas enferme-
dades e infecciones que son comu-
nes en la dermis, como espinillas, 
barros y algunos tipos de dermatitis.

La Sociedad Mexicana de 
Dermatología, indica que es 
necesario lavarse la cara en 
la mañana y antes de dormir, 
para eliminar las impurezas 
de nuestro rostro.

El objetivo de la higiene facial es re-
tirar las células muertas que habi-
tan en la superficie de la piel; estas 
impiden que la dermis respire y en 
consecuencia, tenga una adecuada 
oxigenación.

Tener una adecuada higiene facial, 
no requiere de una gran inversión. 
Lo único que debemos hacer es ser 
constante; lavar nuestra cara dos ve-
ces al día; usar productos hipoalergé-
nicos y secarnos con una toalla limpia.

cara sanaVentajas de una

Enemigos de la piel
De acuerdo con los dermatólogos, existen ciertos fac-
tores que dañan la vida y textura de nuestra piel.

Falta de humedad  Nuestra cara y cuerpo re-
quieren humectación e hidratación. Es importante 
tomar mucha agua, consumir frutas, lavarse la cara 
con agua fría para eliminar las células muertas y apli-
car una crema que hidrate y regenere la piel.

Sol   Debido a los cambios climáticos que se han pre-
sentado desde hace más de 10 años, es vital usar en 
el rostro un protector solar. Aunque no haga calor, es 
necesario aplicarlo para protegerse de los rayos ul-
travioleta.

Desmaquillante  Es bien sabido que lo peor que le 
podemos hacer al rostro es dormir con el maquillaje 
de todo el día. Es preciso que desmaquillemos y lave-
mos el rostro. De lo contrario, seremos susceptibles 
a infecciones en los ojos y en la cara, como acné y la 
aparición de prurito (granitos pequeños de color rojo 
en la piel).

Cigarro   Este provoca el envejecimiento prematuro 
y que la piel luzca más seca. El humo del cigarro, ade-
más de provocar muchas enfermedades, maltrata la 
piel y la hace lucir con más años.

Si a esto le añadimos tener una alimenta-
ción balanceada; tomar dos litros y medio 
de agua natural y reducir la ingesta de 
alimentos chatarra, el cutis lucirá terso, 
hidratado y libre de impurezas como gra-
nos, barros y espinillas.



TRATAMIENTOS 
FACIALES

TRATAMIENTOS
CORPORALES

MASAJES

Limpieza e 
Hidratación Profunda
Tratamiento 
para Hipercromías
Tratamiento para Acné
Tratamiento 
Antienvejecimiento

Hieloterapia
Vendas Frias
Vendas Calientes
Aparatología
Mesoterapia
VELO DE NOVIA

Masaje Relajante
Masaje Anti Estrés
Piedras Calientes
Drenaje Linfático

Cápsula Infra Therapist
Ultrasonido
Radiofrecuencia
Ultimate Lifting

Uñas de Acrílico y Esmaltadas
Manicure y Pedicure
Orientacion Nutricional

Desayunos Científicos 
de la Ciencia Cosmiátrica

19 de Marzo 2013
Restaurante La Garita

Con Valor Curricular SEP



Dr. Gustavo Zenteno Guichard

Un Médico
muy Saludable

Cirujano Gastroenterólogo



La avanzada tecnología utilizada en la Cirugía Lapa-
roscópica -también denominada de mínima inva-
sión corporal y corta estancia hospitalaria- ofrece 
grandes ventajas en la atención y la recuperación 
del paciente e incrementa la capacidad resolutiva 
de las unidades médicas donde se practica.

Con este procedimiento se reducen la 
pérdida de sangre hasta en un 95%, 
los dolores posteriores a la operación, 
los riesgos de daño a órganos sanos y 
el tiempo de recuperación del paciente.

De acuerdo con la literatura médica mundial, la 
extracción de la vesícula mediante cirugía laparos-
cópica se ha convertido en el “estándar de oro”, 
debido a que no hay otra técnica que haya demos-
trado mejor recuperación y más pronta reintegra-
ción del paciente a sus actividades habituales.

La Cirugía Laparoscópica y 
su Impacto Socioeconómico 
en el Paciente…

El desarrollo de la cirugía ha sido enorme en los 
últimos años, ha habido un gran avance y gran-
des descubrimientos tecnológicos. El médico debe 
estar en la vanguardia, en constante actualización 
para poder ofrecerle al paciente lo que está ha-
ciendo en el momento.

Una de las grandes bondades y ventajas de la ci-
rugía laparoscópica es la recuperación postopera-
toria. Nosotros evaluamos no solamente la pronta 
recuperación del paciente, su integración después 
de una cirugía a su vida escolar, laboral o cual-
quiera que sea su actividad; sino también evalua-
mos la parte económica: cuánto tiempo le significa 
al paciente los días de reposo a nivel de costos. Hay 
estudios muy serios que hablan sobre el impacto 
que tiene en el bolsillo del paciente el permanecer 
3, 4 o hasta más semanas en recuperación; en re-
lación a lo que la cirugía laparoscópica ofrece con 
recuperación en mucho menor tiempo, en donde 
el paciente prácticamente en 4 o 5 días está con-
duciendo un auto; en 6 o 7 días está reintegrándo-
se a su trabajo o actividad; nosotros llevamos esto 
al terreno de los costos, hay un gran beneficio para 
el paciente en la recuperación temprana después 
de una cirugía laparoscópica.

Egresado de la especialidad en cirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI 
de la ciudad de México.

Entrenamiento en cirugía gastrointestinal y laparoscopia en el Hospital Clinico de la Universidad de Chile.

Entrenamiento en cirugía de hígado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zúbiran.

Miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la Asociación Mexicana de Cirugía endoscopica y del 
Colegio Mexicano de cirugía para la obesidad.

Algunas distinciones académicas.

- Mejor promedio de la generación en la Facultad de Medicina de la BUAP.
- Premio al mejor interno de pregrado IMSS.
- Mencion honorifica en el examen profesional de médico cirujano.
- Jefe de Residentes de la Especialidad en cirugía.
-Ex profesor de cirugía de la Facultad de Medicina de la BUAP.
-Profesor en congresos nacionales de cirugía y gastroenterología.
-Distinción al mérito académico en la especialidad de Cirugía Gastrointestinal otorgado en la Ciudad de Lima Peru.
-Primer cirujano en Puebla en haber realizado una cirugía de Gastrectomia en manga (manga gastrica).

Dr. Gustavo Zenteno Guichard
Cirujano Gastroenterologo - Laparoscopista - Cirugía de obesidad.
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“Mi operación fue el día 07 de febrero de este 2013, 
conozco al Dr. Zenteno y a su equipo porque ellos sal-
varon la vida de mi cuñada y también operó a mi mamá. 
Por eso siempre he tenido muy buenas referencias de él.

Cuando empecé a sentirme mal, con mucho dolor en la 
parte derecha superior del estómago; el médico que me 
auscultó me preguntó si conocía algún especialista en 
gastroenterología porque se trataba de un problema de 
vesícula; de inmediato le comenté que tenía muy buenas 
referencias del Dr. Zenteno y de su equipo.

Entonces tuve la oportunidad de conocerle como 
paciente y estoy muy agradecido. Me operaron el día 07 
de febrero, y al día siguiente caminé y me pude ir a casa. 
Eso es algo que no hubiera conseguido si no fuera por el 
excelente trabajo del Dr. Zenteno y su equipo”

Los resultados 
le están esperando

www.cirugiaenpuebla.com 
www.solucionalaobesidad.com

TESTIMONIAL

Cirugía de Vesícula de 
Eugenio Morales Andrade

    Me operaron el día 7 de 
febrero, y al día siguiente 
caminé y me pude ir a casa
“ “



Calle 13 sur #2510 Local 1-B 
Col. Volcanes Puebla, Pue.
Tel 01 (222) 243 0870 / 2378910

www.medicaluna.com 
ventas@medicaluna.com

Equipo Médico de Vanguardia

Comprometidos con la Calidad

Los mejores precios en el mercado

Ayudando a las
personas a vivir
saludablemente

Somos líder en la venta de material y equipo 
médico.Contamos con una amplia variedad de 
productos de las mejores marcas del mundo. 
Para estar más cerca de usted.



Equipo Médico de Vanguardia

Comprometidos con la Calidad

Los mejores precios en el mercado

Somos líder en la venta de material 
y equipo médico.Contamos con una amplia 
variedad de productos de las mejores marcas 
del mundo. Para estar más cerca de usted.

Ayudando a las
personas a vivir
saludablemente

www.medicaluna.com 
ventas@medicaluna.com
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Col. Volcanes Puebla, Pue.
Tel 01 (222) 243 0870 / 2378910
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ADELGAZAR
“El modelo de las Very Low Calories es el del 
Very Low Anxiety… En la aldea globesa(sic), 
uno tiene que tratar de ser feliz a pesar del 
entorno hostil. Y eso se logra intentando no 
usar el consumo (y la comida) como alivio o 

cable a tierra. 

El equilibrio no sólo le da espacio en el 
estómago, sino en el cerebro y en el alma.”

Evitar comer para aliviar el estrés y la ansiedad.

No buscar un placer efímero en la comida.

El cable a tierra no es comer, el alivio viene luego de 
reconocer que en realidad evita enfrentarse a situaciones 
indeseadas.

La obesidad es un proceso progresivo, se da gradualmente, 
pero en episodios compulsivos (atracones), dominar la 
impulsividad es la clave.

Equilibrar el vínculo entre la conducta adictiva y el objeto 
de alivio (comida).

Los tratamientos en base a dietas y actividad física, son eficaces en una 
primera etapa, pero no se puede sostener en el tiempo un sentido de 
restricción permanente, porque crea cada vez mayor ansiedad. Hay que 
entrenar también la mentalidad adecuada, reconocer a la obesidad como 
una adicción, hacer de la actividad física un hábito más de vida, como es el 
higienizarse cada día, y encontrar el equilibrio y la medida.

Adelgazar no se trata sólo de seguir una dieta res-
trictiva y un programa de ejercicio físico, la ali-
mentación y la actividad física son importantes, 
peso si no lo acompaña con la mentalidad adecua-
da, el programa está condenado a fracasar.

El sobrepeso, en más del 90% de los casos, se 
debe a un exceso de comida ingerida; se come más 
de lo debido, y no por una necesidad fisiológica, 
sino como una forma de adormecer sensaciones 
de ansiedad, angustia y pesar. El Doctor Máximo 
Ravenna, especialista en obesidad dice:

LA MENTALIDAD ADECUADA PARA

Se trata, por tanto, de una tríada en donde el dominio de los 
pensamientos termina por dejarle salir del círculo vicioso de 
dieta y atracón, con el consiguiente efecto rebote, evitando 
que entre en una frustración más profunda.

LOS PARÁMETROS MENTALES DEBEN CONTEMPLAR:



Te ayuda a verte mejor



La cantidad de telomerasa depende 
de los genes, pero ahora sabemos que 
podemos influir en el tamaño de los 
telómeros. Según algunos estudios, 
por ejemplo, las madres de chicos que 
sufren enfermedades crónicas tienen 
telómeros cortos, lo que indica que el 
estrés crónico influye mucho en cómo 
se dividen o dejan de dividirse las cé-
lulas. Si reduce el estrés, aumenta las 
probabilidades de que los telómeros se 
reconstruyan, y disminuye el riesgo de 
que las células mueran y surjan tras-
tornos vinculados al envejecimiento.
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Consejos para 
antenerse jovenM

Aunque no lo crea, el envejecimiento es reversible. No decimos que usted 
pueda escapar de todos los efectos del paso del tiempo, pero sí disminuir el 
ritmo en que se producen en su cuerpo.

Puede aprender a reforzar sus sistemas orgánicos 
para que trabajen a su favor, y nunca es demasiado 
pronto para intentarlo. Esto significa que tiene que 
fortalecer sus defensas a partir de los 30, 40 o 50 
años para prevenirse de los ataques que el tiempo 
iniciará cuando cumpla 60, 70 u 80. No necesita 
hacer cambios drásticos, porque su cuerpo es una 
máquina casi perfecta. 

Si identifica y refuerza sus puntos débiles (aque-
llos que lo hace más vulnerable al envejecimiento), 
el efecto acumulativo de sus acciones puede au-
mentar la duración y calidad de su vida. Ya conoce 
algunas de esas medidas, como cuidar su peso, 
mejorar su condición física y dormir bien, pero 
aquí le presentamos otras de las que tal vez no ha-
bía oído antes.

Repare sus genes1
Según estudios realizados con gemelos idénticos, la lon-
gevidad depende 25% de la herencia genética y 75% de la 
conducta y el estilo de vida. No se trata de qué genes usted 
tiene, sino de cómo los regula. 

¿Cómo puede manipular sus genes? Una manera es re-
construir sus cromosomas, cuyos extremos (telómeros), 
están constituidos por subunidades de nucleótidos. Cada 
vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un 
poco (como se desgastan las puntas de los cordones con 
el uso). Al desaparecer esa cubierta protectora, el ADN se 
vuelve inestable y más difícil de usar. Es por eso que las cé-
lulas dejan de dividirse y de reponer las que pierde el cuer-
po. Cuando ya no es útil, la célula se suicida (apoptosis), y 
contribuye a la aparición de males vinculados a la edad.

Pero el cuerpo produce una proteína llamada telomerasa, 
que rellena y reconstruye las puntas de los cromosomas 
para mantener sanas a las células y al individuo.

 Control de daños: 
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Renueve sus

¿De dónde saca energía el cuerpo? De 
los cientos de mitocondrias de las cé-
lulas, que transforman en energía los 
nutrientes de los alimentos para que 
el cuerpo realice todas sus tareas. Es-
tos motores del metabolismo son la 
base de una de las principales teorías 
sobre el envejecimiento.

Cuando el cuerpo consume el oxígeno 
y la glucosa en forma ineficiente, se 
producen daños mitocondriales en el 
corazón. Estos daños también están 
relacionados con la diabetes y algu-
nos trastornos cerebrales, y podrían 
dar origen a ciertos tipos de cáncer, 
pues a mayor daño por oxidación, 
mayores estragos en el ADN. Al dupli-
carse una y otra vez, el ADN dañado 
puede convertirse en cáncer.

Mantenga fuertes

Las células madre reparan los tejidos 
dañados y cumplen una función clave 
en la forma en que nos recuperamos 
del estrés, pero con la edad las vamos 
perdiendo y nos hacemos vulnerables 
a los males que éste causa.

En todas las etapas de la vida, el cuer-
po reacciona ante los daños activan-
do las células madre. Pero cuantas 
más células madre se trasladan a los 
tejidos para hacer arreglos (por infla-
mación, exceso de grasa saturada, 
abuso de alcohol, etc.), más se re-
producen, y cuanto más se reprodu-
cen, mayor el riesgo de que muten en 
células tumorales o cancerosas.

Aunque estas batallas parecen ser incontrolables, tene-
mos cierto poder sobre nuestro funcionamiento celular. 
Una de las mejores medidas es consumir muchos alimen-
tos que contengan flavonoides y carotenoides, que son 
antioxidantes potentes. 

Estas sustancias, que se encuentran en alimentos como 
la uva roja (y el vino tinto), los arándanos, el tomate, la 
granada y la cebolla, neutralizan los radicales libres y dis-
minuyen la inflamación. Ingerir menos calorías también 
puede ayudar, ya que el metabolismo cambia y se produ-
cen menos radicales libres.

     

Recuerde que el estrés puede causar el acortamiento de 
los telómeros, y que si las células madre se reproducen 
con demasiada velocidad, se vuelven menos capaces de 
acudir a reparar tejidos en la cantidad necesaria. Un buen 
control del estrés ayuda a reducir los daños de estas cé-
lulas. Además de practicar la respiración profunda, prue-
be estas medidas:

Humedézcase los labios. Respire, pase la lengua por sus 
labios y expulse el aire lentamente. El aire fresco lo ayu-
dará a relajarse y a bajar el ritmo.

Pase más tiempo con los amigos. Charle, juegue o pase 
un día al aire libre con sus amigos.

 sus células madre

 fuentes de energía
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Reducir el consumo de azúcar es 
un buen principio, y ya sabe lo que 
eso significa: comer más frutas, 
verduras y carbohidratos comple-
jos provenientes de cereales en-
teros, y menos azúcares simples y 
alimentos procesados.

Mantenga bajo control la presión 
arterial caminando 30 minutos por 
día, todos los días, y trate de comer 
10 cucharadas de salsa de tomate 
por semana. El café, el té y la cane-
la también pueden ayudarlo.
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Refuerce su

Es una pena que no podamos ponernos 
un antivirus. Interactuamos con toda 
clase de bacterias, virus, hongos y otros 
invasores que nos hacen vulnerables a 
resfríos, infecciones y enfermedades 
graves. Con la edad, el sistema inmu-
nitario se debilita y nos hace aún más 
endebles.

Uno de los secretos para controlar la 
respuesta inmunitaria es el nervio vago, 
que funciona como canal de comunica-
ción rápida entre el cerebro y los demás 
órganos, donde se libra una batalla con-
tinua contra los microbios. Controlar el 
nervio vago es posible con la fuerza de 
la voluntad.

Consuma

4

5

Manipular la comunicación entre el cerebro y los de-
más órganos puede ayudarnos a combatir la inflama-
ción y las amenazas inmunitarias que aceleran el en-
vejecimiento. Hemos empezado a comprender que la 
meditación (o el control mental del nervio vago, como 
preferimos llamarla) puede influir positivamente en 
el sistema inmunitario y el envejecimiento. Se piensa 
que el Chi Kung, técnica china que combina la me-
ditación con el ejercicio físico, activa el nervio vago. 
Y consumir ciertas grasas saludables (de alimentos 
como las nueces y los aceites de oliva, linaza y pesca-
do) estimula la producción de la hormona colecisto-
quinina, que facilita las funciones de ese nervio.

 Control de daños: 

La caída de cabello, la flacidez de la piel y el crujir de arti-
culaciones son señales comunes de envejecimiento. Pero 
¿sabía que el azúcar tiene que ver con estos signos?

El proceso se llama glucosilación, y ocurre cuando las mo-
léculas de glucosa que flotan en la sangre se adhieren a 
moléculas proteicas, lo que merma su eficacia y causa in-
flamación. Normalmente, la glucosa provee de energía a 
las células, pero cuando se desarrolla resistencia a la insu-
lina (por diabetes tipo 2 o por sobrepeso), ésta no absorbe 
con eficacia la glucosa y la deja en la sangre, lo que afecta 
las proteínas. La glucosa es como la lluvia ácida: daña todo 
lo que toca. Así que para reparar los daños causados en 
la pared interior de las arterias, el organismo las recubre 
con colesterol malo y triglicéridos. Como consecuencia, se 
hacen más gruesas, menos elásticas y menos capaces de 
soportar el bombeo de sangre, lo que aumenta mucho la 
presión arterial.

La glucosa también provoca que el colágeno de la piel y las 
articulaciones pierda elasticidad, lo que con el tiempo pro-
duce arrugas, trastornos articulares y artritis.

sistema inmunitario

menos azúcar

    Control de daños: 



www.antiedad.mx
T. 2224-91-52-60

Aumenta la masa muscular y promueve la pérdida de grasa corporal
Rejuvenece de la piel.
Aumenta la energía sexual y la libido.
Mejora las funciones cognitivas y aumenta la energía y bienestar general.
Permite al organismo defenderse de enfermedades degenerativas y 
catastróficas como: cáncer, Parkinson, Alzheimer, artritis y enfermedades 
cardiovasculares.
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Nunca es demasiado tarde para co-
menzar con el cuidado de la piel. Y si, 
además, comienza a hacerlo desde 
temprana edad, podrá prevenir im-
perfecciones como arrugas, flacidez, 
manchas o pérdida de densidad, entre 
otras. Por último, asegúrese de utilizar 
las cremas adecuadas para su tipo de 
piel y, ante cualquier anomalía, visite 
a su dermatólogo.

EL GRAN OLVIDADO DE El cuello LOS CUIDADOS DIARIOS

Lucir un cutis terso y libre de imperfecciones es una de las mayores pre-
ocupaciones en cuanto a cuidados de belleza. El fallo que comete la gran 
mayoría, es que centran estos cuidados sólo en el rostro, olvidando la 
zona de cuello y escote. Si no prestamos atención a los cuidados del 
cuello, con los años, se produce un “descolgamiento de la piel” que aca-
ba en las temidas arrugas y “la papada”, (grasa acumulada bajo la piel). 

 Lo más importante: 
“Al cuello se le deben 
aplicar los mismos 
cuidados que al rostro y 
al escote”.

Aplicar las cremas diarias del 
rostro, para el día y la noche, 
también en el cuello, después 
de haber limpiado rostro y cue-
llo respectivamente.

Exfoliar el cuello al menos dos 
veces a la semana para eliminar 
impurezas y piel muerta. De esta 
forma, la piel de su cuello lucirá 
suave y saludable.

La piel del cuello también 
necesita que se le hidrate 
y proteja del sol. Para ello, 
puede utilizar los mismos 
productos que aplica en el 
rostro y/o escote.

Realizar masajes en el cuello con 
cremas reafirmantes, de forma 
ascendente (desde el cuello has-
ta la barbilla).

 La piel del cuello tiende a debilitarse puesto que no posee una fuerte 
pared muscular que lo sostenga. Un ejercicio recomendable  para for-
talecerlo es bajar la cabeza, intentando tocar con la barbilla el cuello, y 
luego echar la cabeza hacia atrás. Repítalo tantas veces como quiera, al 
menos un par de veces al día.

Para evitar desarrollar una 
doble papada, no utilice 
una almohada muy grue-
sa, si duerme boca arriba. 
Si duerme de lado, procure 
que la almohada sea alta, 
para mantener el cuello lo 
más recto posible.

Realizar masajes en la zona del 
cuello para estimular los múscu-
los de este.

Utilizar agua fría después de la du-
cha, o enfriar la zona con un cubi-
to de hielo, para ayudar a tensar 
la piel.

Caminar de manera erguida y 
con el cuello recto, favorece a 
mantener la firmeza de la piel.

En Vellísimo Center ponemos a su disposición una 
amplia variedad de tratamientos, también aplicables 
a la zona del cuello, tales como  Rejuvenecimiento, 
Difuminación de Manchas o Pigmentaciones, Trata-
miento Anti-Acné, Limpieza de Cuello y Escote, entre 
otros. Además, contamos con una gran selección de 
productos cosméticos exclusivos de la marca, espe-
cialmente ideados para el cuidado de la piel.

Para el cuidado
del cuello
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¡y luce espectacular!

¡VISÍTANOS!

Olvídate del vello..

Vellísimo Center te ofrece el sistema más innovador para 
la eliminación del vello, la fotodepilación avanzada.

 

VELLÍSIMO CENTER  VILLA POSADAS
2-30-51-89 y  6-51-24-54

VELLÍSIMO CENTER  PLAZA REAL 
222 4318551 y  4318549

VELLÍSIMO CENTER  BLVD. ATLIXCO 
2-87-25-90

VELLÍSIMO CENTER  SONATA
222 4318895 y 4318896 

Vellísimo Puebla /  www.vellisimo.com.mx  *Se aceptan tarjetas de crédito y débito

$300
TARIFA
ÚNICA sesión

y

por

zona
UNISEX

Excelentes resultados de forma 
cómoda, rápida e indolora. 



Sus resultados: 

La eliminación de las grasa es evidente, la 
silueta se vuelve visiblemente afinada.

La piel es más lisa y firme, la celuli   sit
desaparece progresivamente

Redensificación en profundidad, la piel se 
vuelve más firme, más tonificada.

Los contornos se re-esculpen, las for
mas se curvan, la silueta se armoniza.

Los resultados se ven después de la 
cuarta sesión.
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¿Cómo funciona?

Los dos rodillos motorizados e independientes tratan de-
licadamente la piel mediante tres sentidos de rotación en 
función de los objetivos deseados.

Los diferentes pliegues realizados permiten tratar nume-
rosos tejidos: celulíticos, adiposos, edematosos, fibrosos, 
adherentes, inflamatorios, finos, frágiles y relajados.

Con los movimientos lentos de las paletas se consigue la 
estimulación profunda y movilización de líquidos. Con los 
movimientos rápidos de las paletas se logra un estímulo 
superficial. Por sus micro-pinzamientos, los cabezales 
crean una onda tisular que estimula delicadamente la 
piel. En función de la frecuencia de pinzamiento (4, 8, 16 
pinzamientos por segundo) y de la fuerza de aspiración 
escogida, los cabezales generan estímulos diferentes 
para sus objetivos estéticos y terapéuticos precisos. Es-
tas frecuencias de acción permiten tratar diferentes teji-
dos: edematosos, fibrosos, cicatriciales, arrugados, finos, 
frágiles y relajados.

¿En qué zonas del cuerpo se aplica el 
tratamiento y cuántas sesiones se necesitan?

Se realiza en todo el cuerpo y se requieren 15 secciones en 
total; dos a tres semanales. Cada sección tiene una dura-
ción de 45 minutos y el paciente puede reintegrarse de 
inmediato a su vida cotidiana sin ningún tipo de molestia.

La mecanotransducción es una estimulación mecánica realizada en la 
superficie de la piel que dirige una señal en profundidad a las células: 
adipocitos y fibroblastos, con el fin de provocar una respuesta fisiológica:
 activación de la producción de colágeno y elastina, o activación de la lipólisis.

Tecnología terapéutica para estimulación celular

por mecanotransducciónpor mecanotransducción

Indicaciones:

• Tratar la grasa localizada (celulitis).

• Edemas linfáticos

• Tratamientos postoperatorios de re-
juvenecimiento facial así como en los 
de lipoescultura

Ventajas:
•  Seguro      •  Sin dolor    •  No invasivo





Incorporando a la ciencia actual los adelantos 
europeos más avanzados, el Dr. Carlos Bejarano 
Warnholtz ha logrado intervenciones exitosas y una
rápida y definitiva recuperación, en una fracción de
tiempo, comparado con las técnicas tradicionales
al incorporar ciencia y elementos que han mejorado 
la calidad de vida, de las personas que padecen:

*

 

Hernia Discal
* Conflictos Disco Radiculares
* Artritis
* Fibromialgia
* Esclerosis Múltiple
* Dorsalgias
* Lumbalgia
* Ciatalgias
* Tendinitis

El ozono, explicó el Dr. Bejarano, es un fuerte oxi-
genador y regenerador de los tejidos, acelera el 
proceso de cicatrización, por lo que lo hace muy 
efectivo en el tratamiento de patologías agudas y 
crónicas. Explicó que funciona como oxigenante, 
porque aumenta la capacidad de la sangre, para 
absorber y transportar mayor cantidad de oxí-
geno a todo el organismo, mejorando la circula-
ción y las funciones celulares en general. Además 
como revitalizante, pues promueve la recupera-
ción funcional, en pacientes con enfermedades 
degenerativas; estimula las defensas del orga-
nismo y cicatriza úlceras y tejidos articulares de-
teriorados. De igual forma incentiva las enzimas 
antioxidantes, eliminando los radicales libres, 
responsables del envejecimiento celular y de pro-
cesos degenerativos del organismo, e inactiva los 
virus, protegiéndonos de muchas enfermedades. 
También su uso se recomienda como antiálgico, 
ya que trata el dolor mediante su aplicación local, 
porque disminuye la producción de mediadores y 
procesos inflamatorios.

 

58 saludablemente

Dolor de Espalda 
Ahora en México

Lo último para eliminar su

Conocedor y maestro de esta nueva 
técnica elDr. Bejarano Warnholtz, 
promotor de una práctica honesta y 
humana, como forma de vida, dedica 
parte de su tiempo a extender más 
rápidamente esta información, que a 
su consideración disminuiría drásti-
camente los índices de baja produc-
tividad, en el ámbito personal y 
laboral de nuestra sociedad. 

Para los dolores de espalda el ozono funciona muy 
bien, aunque lo primero que hay que saber es 
donde provienen las molestias. La escoliosis provo-
ca descompensaciones musculares porque la 
espalda se tuerce. Así que lo primero que hay que 
hacer es tratar el apartado mecánico, y después 
aplicar ozono de forma complementaria. En los 
casos de hernias discales el ozono actúa en el 100% 
de la zona, resolviendo el problema de disco y toda 
la estructura articular. En algunos dolores de 
espalda de gente joven lo mejor será hacer otro tipo 
de terapias ya que el ozono resulta más efectivo en 
personas de mediana edad, cuando se ha produci-
do mayor desgaste.





CAMBIOS “INCREÍBLES”

60 saludablemente

Todos hemos escuchado el dicho: comer a diario 
una manzana ayuda a la gente a estar sana. Pero 
ahora un estudio lo ha comprobado científicamente.

Las manzanas contienen pectinas y polifenoles que protegen la salud 
cardiovascular. Los investigadores de la Universidad del Estado de 
Florida, en Estados Unidos, encontraron que las manzanas realmen-
te son frutos “milagrosos” y no sólo por su alto contenido de fibra.

Los científicos encontraron que la pectina y los polifenoles que 
contienen las manzanas ayudan a proteger la salud cardiovascu-
lar reduciendo los niveles del llamado colesterol malo y de otros 
compuestos dañinos en la sangre.

Además, el consumo de estas frutas también parece ayudar a 
reducir el peso corporal, informaron los científicos en la reunión 
anual de la Federación de Sociedades Estadounidenses de Biolo-
gía Experimental, que se celebra en Washington.
El estudio, dirigido por el doctor Bahram Arjmandi, profesor del 
Departamento de Ciencias de Nutrición, Alimentos y Ejercicio de 
la Universidad del Estado de Florida, involucró a 160 mujeres de 
entre 45 y 65 años.

Las participantes fueron divididas en dos grupos: uno debía con-
sumir 75 gramos de manzanas secas diariamente durante un año 
y el otro grupo consumió ciruelas pasas.Se tomaron muestras de 
sangre de las mujeres a los 3, 6 y 12 meses del estudio y los resul-
tados, según el doctor Arjmandi, los sorprendieron.

        En las mujeres que comieron 
las manzanas ocurrieron cam-
bios increíbles a los seis meses” 
expresa el investigador.

Éstas experimentaron una 
reducción de 23% en el coles-
terol LDL (lipoproteína de baja 
densidad o colesterol malo) y un 
aumento de 4% en el colesterol 
HDL (colesterol bueno)”.

En las mujeres que comieron 
las manzanas ocurrieron cam-
bios increíbles a los seis meses. 
Experimentaron una reducción 
de 23% en el colesterol LDL 
(colesterol malo) y un aumen-
to de 4% en el colesterol HDL 
(colesterol bueno)”.

LOS BENEFICIOS DE COMER DIARIAMENTE UNA





DR. BAHRAM ARJMANDI

“Nunca esperé que el consumo de man-
zanas reduciría en ese grado el colesterol 
malo” afirma el investigador.

“Y además, otra ventaja fue que las 240 
calorías diarias que se ingirieron al día con 
la manzana seca no provocaron un au-
mento de peso corporal en las mujeres”.

“De hecho, éstas perdieron, en promedio, 
cerca de 1,5 kilos”.

El consumo diario de manzanas, agrega el cien-
tífico, también condujo a una reducción en los 
niveles de hidroperóxido y proteína C reactiva, 
ambos marcadores de inflamación. 

El investigador cree que el responsable de esta 
pérdida de peso es la pectina, un compuesto que, 
se sabe, produce una sensación de sasiedad.

Los científicos planean ahora llevar a cabo un es-
tudio más amplio en todo el país para confirmar 
los resultados de este estudio.

El año pasado, un estudio encontró que la fibra 
soluble que contienen las manzanas -y otros 
alimentos como las nueces y avena- parece re-
ducir la inflamación asociada a enfermedades 
como las cardiovasculares y diabetes, además 
de reforzar al sistema inmune.

Los científicos de la Universidad de Illinois en-
contraron que la fibra soluble, que contiene 
entre otros compuestos la pectina, provoca un 
aumento en la producción de una proteína anti-
inflamatoria, la cual ayuda a las células a sanar y 
recuperarse de infecciones.

El estudio fue publicado en 2010 en Brain, Beha-
vior and Immunity.

62 saludablemente





Urgencias: (222) 2.42.47.58

Resonancia MagnéticaPediátricos

Adultos

Consulta Externa
Farmacia
Hemodiálisis
Endoscopía
Banco de sangre

www.beneficenciaespanola.com.mx

Fisioterapia
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