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El día 17 de Abril de 2013, en el Audito-
rio del Hospital Puebla se llevó a cabo 
la firma de un convenio de colabo-
ración e investigación entre estas 3 
instituciones líderes en la formación 
de profesionales de salud, así como 
atención médica de alta calidad.

La firma del convenio se llevó a cabo 
por el C.P. Pedro A. Mijares Eliopulos, 
Director General del Hospital Puebla; 
Dr. Rodolfo Durán Zenteno, Direc-
tor Médico del Hospital Puebla; Dr. 
Juan Carlos Pérez Alva, Director del 
Instituto Cardiovascular de Pue-
bla; Dr. Juan José Platas Muñoz   ,
Director de la Carrera de Medicina 
ITESM CCM; Dr. Juan Gutiérrez Mejía, 
representante del Dr. Martín Her-
nández, Vice-rector Académico y 
de Investigación del TEC Salud  .

Este convenio de colaboración e 
investigación ofrecerá a los alumnos 
del Instituto Tecnológico de Mon-
terrey, la oportunidad de realizar 
estancias clínicas y de investigación 
del Hospital Puebla, en las cuales 
se cuenta con tecnología única en 
México y  el mejor equipo biomédico 
con lo cual aprenderán y reafirmarán 
conocimientos junto a destacados 
médicos especialistas en cardiología.

El Dr. José Fausto Álvarez Dib, Jefe de Investigación y Enseñanza 
del Hospital Puebla, ofreció las siguientes palabras:

Para el Hospital Puebla, a través de su Jefatura de Enseñanza e 
Investigación, es un honor crear lazos de colaboración con ins-
tituciones de alta alta calidad en cada una de sus disciplinas e 
iniciar con entusiasmo una etapa de colaboración entre nuestras 
instituciones en el tema de investigación clínica.

Es alentador que en nuestro país, tres instituciones firmen un 
convenio de colaboración en materia de investigación clínica y es 
importante reconocer la trayectoria de las tres instituciones que 
firman el convenio y destacar los altos niveles de calidad que las 
han convertido en líderes en le país en sus respectivas disciplinas.

El Instituto Cardiovascular de Puebla integrado por cardiólogos 
altamente especializados en las diferentes áreas de esta disci-
plina son un ejemplo a integrarse en un modelo de trabajo en 
equipo, con toda la formalidad y organización necesaria para el 
logro de objetivos comunes.

El Instituto Tecnológico de Monterrey se ha reconocido por 
generar conocimiento como un producto fundamental de la 
educación superior en el país, apoyando la formación de exce-
lentes profesionistas en el área de la salud.

FIRMA DE CONVENIO DE INVESTIGACIÓN 
ENTRE                                       , 
ICVP Y TEC DE MONTERREY

En el evento también se realizaron las siguientes presentaciones:

“Acceso a los servicios de salud, un bien social”
Dr. Juan Gutiérrez Mejía

“Presentación del programa Código Infarto”
Dr. Juan Carlos Pérez Alva
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Escribir sobre el papel de la mujer como origen nos lleva al nivel máximo de 
espiritualidad.

Lucha y primicia en un mundo ya creado, la posiciona como fuente primor-
dial de vida.

Parte irrenunciable en la biblia la coloca a nivel de Madre de Jesús.

Y los diarios del mundo narran historias fabulosas de tan colosal primer 
papel de la mujer en nuestra realidad cotidiana.

Basamento de la educación y papel fino donde escribimos nuestros más nobles 
deseos de equiparar inocentemente la fuerza que nos inculcan día a día.

Qué se puede decir sobre un rol tan esencial en nuestras vidas; únicamente 
todo lo bueno que hemos recibido tan desinteresadamente por parte de ellas.

Nuestro reconocimiento más sincero a la Madre que esculpe diariamente la 
vida de todos los hijos de Dios en el mundo.

Agradecimiento a todas quienes ya han partido y nuestra felicitación a todas 
aquellas que sonríen anónimamente al recordar las mágicas palabras; 
porque son mis hijos

Con nuestros mejores deseos;

Paulina y Eduardo Camarena
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7Pasos para cambiar su actitud
mental de lo negativo a lo positivo

Norman Vincent Peale

Durante las próximas veinticuatro horas 
hable de todo, deliberadamente, con 
optimismo; de su trabajo, de su salud, 
de su futuro. Abandone su actitud usual, 
para hablar con optimismo de todo. 
Esto será difícil, porque es posible que 
su hábito sea hablar con pesimismo.
Usted debe abstenerse de este hábito 
negativo, aun cuando requiere un acto 
de voluntad.

Después de hablar 24 horas con optimismo, 
continué la practica por una semana; enton-
ces se le permitirá ser “realista” por un día o 
dos. Descubrirá que lo que una semana antes 
significaba “realismo” es hoy pesimismo, y lo 
que ahora se llama “realismo” es algo ente-
ramente diferente. Es el despertar de la visión 
positiva. Cuando la mayor parte de las perso-
nas dicen que son realistas, se engañan; son 
solamente negativas.

Usted debe alimentar su mente así como alimenta su cuerpo, y para conseguir una mente sana 
debe alimentarla, nutrirla, con pensamientos saludables. Por consiguiente, hoy mismo, comien-
ce a desplazar su mente del pensar negativo al pensar positivo. Particularmente le recomiendo 
apuntar de su nuevo testamento Marcos 11, versículos 22, 23,24. Le servirán como muestras de 
las ideas que usted tiene que subrayar y fijar profundamente en su conciencia.

Aprenda de memoria 1 frase importante 
o pasaje. Aprenda uno cada día. Esto lle-
va tiempo, pero recuerde que ha gastado 
más tiempo siendo un pensador negati-
vo. Esfuerzo y tiempo serán necesarios 
para olvidar su pensamiento negativo.

Haga una lista de sus amigos, para deter-
minar quien es el pensador mas positivo 
entre ellos, y cultivar, deliberadamente, 
su amistad. No abandone a sus amigos 
negativos, pero este más cerca de aque-
llos que tienen un punto de vista positivo, 
hasta que haya absorbido su espíritu; 
después, vuelva a sus amigos negativos, 
e infúndales su nuevo espíritu positivo, 
sin tomar nada de su pesimismo.

Evite discutir, pero siempre que una acti-
tud negativa sea expresada lance en 
contra una opinión optimista y positiva.

Ore frecuentemente y siempre haga que sus 
oraciones tomen la forma “gracias”, consi-
derando que Dios le da grandes y magnificas 
cosas; porque si piensa que Él se lo da, con 
seguridad se lo dará. Dios nunca le podrá dar 
ninguna bendición en la cual usted no crea. 
No le podrá dar nada si no esta provisto de fe 
para recibirlo.

El secreto de una vida mejor y 
más próspera es eliminar esos 

pensamientos viejos, malos 
enfermos. Sustitúyalos por 

pensamientos nuevos, vitales 
y de fe dinámica. Puede usted 

estar seguro de que el influjo de 
nuevos pensamientos rehará a 

usted y a su vida.
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Las carnes son una excelen-
te fuente de proteínas y hierro,  
nutrientes esenciales para que 
nuestros músculos y órganos se 
mantengan fuertes y sanos. Sin 
embargo, no todas las carnes son 
iguales y algunas pueden ser per-
judiciales para la salud.

Un estudio reciente ha relacio-
nado el consumo de las carnes 
procesadas con un aumento en 
las posibilidades de morir pre-
maturamente. Esto no ocurrió 
con el consumo moderado de 
las carnes rojas que, cuando se 
incluyen como parte de una die-
ta equilibrada, ofrecen una buena 
nutrición sin aumentar el riesgo 
de mortalidad.

Investigadores del Instituto de 
Medicina Social y Preventiva de 
la Universidad de Zúrich, encon-
traron que las personas que 
consumían mayor cantidad de 
carne procesada (al menos 160 
gr. al día) tenían un 44% más 
posibilidades de morir prematu-
ramente, en comparación con las 
que comían poca cantidad de ella 
(de 10 a 20 gr. al día).

Además, detectaron que el consumo de carne procesada en exce-
so, solía estar acompañado de otros hábitos poco saludables como 
fumar. Los hombres que comían mucha carne, además, tendían a 
beber mucho alcohol.

Para llegar a estos resultados, los científicos hicieron un seguimien-
to de los datos sobre la dieta, el ejercicio y el peso de casi 450 mil 
personas entre los  35 y 69 años de edad, entre los años 1992 y 
2000. Al inicio del estudio, ninguno de los participantes había teni-
do cáncer ni había sufrido ningún ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular, pero a mediados de 2009, más de 26 mil partici-
pantes habían fallecido.

Los especialistas consideran que esta asociación puede estar vincu-
lada a tres factores:

La carne es rica en colesterol y grasa saturada, lo que aumen-
ta las posibilidades de desarrollar enfermedades del corazón.

Para mejorar su durabilidad, color y sabor, la carne procesada 
suele ser tratada con nitrato, una sustancia que ha sido rela-
cionada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer del colon y 
cáncer del estómago.

Consumir mucho hierro a proveniente de la carne también 
puede llevar a un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

Si bien estos resultados no demuestran una relación de causa/efec-
to, sí se suman a otros que vinculaban a las carnes procesadas con 
posibles riesgos para la salud, como  sufrir problemas del corazón, 
diabetes tipo 2 y síntomas del EPOC (Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica).

¿Significa que debe usted evitar por completo el consumo de 
las carnes? No necesariamente. Aunque no es indispensable, la car-
ne es una de las fuentes principales de proteína, hierro, vitaminas y 
minerales. Por eso, lo ideal es que, si le agrada la carne y quiere con-
sumirla, elija las carnes no procesadas y los cortes magros, (los que 
tengan menos grasas). También puede reemplazar a las carnes rojas 
por pescado o pollo. Y por supuesto no olvide acompañar sus platillos 
con vegetales y a su dieta con ejercicios.

Alerta
Las carnes procesadas podrían
quitarle años de vida

¡ ¡

Si las personas comieran 
menos carnes procesadas, 
el número de muertes 
prematuras en general 
disminuiría en casi un 3%.



Según las estimaciones de la OMS, más 
de 17.3 millones de personas mueren 
anualmente de infarto de miocardio o 
de accidente vascular cerebral (AVC). Al 
contrario de lo que se suele creer, 4 de 
cada 5 de estas muertes se registran en 
países de bajos y medianos ingresos, y 
afectan por igual a ambos sexos.

El aspecto positivo es que el 80% de los 
infartos de miocardio y de los AVC pre-
maturos son prevenibles. La dieta sana, 
la actividad física regular y el abandono 
del consumo de tabaco son fundamen-
tales. Por ello como tu Farmacéutico de 
Confianza Farmatodo le recomienda:

Consuma una dieta sana. Una dieta equilibrada es fundamental 
para la salud del corazón y del sistema vascular. Se recomien-
da consumir abundantes frutas y verduras, cereales integrales, 
carnes magras, pescado y legumbres, y poca sal y azúcar.

Haga ejercicio regularmente. Al menos 30 minutos diarios de 
actividad física ayudan a mantener el sistema cardiovascular 
en forma. Al menos 60 minutos casi todos los días ayudan a 
mantener un peso normal.

Evite el consumo de tabaco. El tabaco daña gravemente la 
salud, independientemente de cómo se consuma. La exposi-
ción pasiva al humo del tabaco también es peligrosa. Lo bueno 
es que el riesgo de infarto de miocardio y AVC empieza a dismi-
nuir inmediatamente después de dejar de consumir productos 
del tabaco y se puede reducir a la mitad en tan sólo un año.

Soy tu farmacéutico de confianza Farmatodo 
y hoy quiero hablarte de este tema.

Mídase la tensión arterial: La hipertensión suele ser asintomática, pero puede causar infartos de 
miocardio o accidentes cerebrovasculares. Mídase la tensión arterial.

Mídase el azúcar en la sangre: El exceso de azúcar en la sangre (diabetes) aumenta el riesgo de 
infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Si padece diabetes, para reducir dicho riesgo 
es muy importante que se controle la tensión arterial y el azúcar en la sangre.

Mídase los lípidos en la sangre: El aumento del colesterol en la sangre incrementa el riesgo de infar-
to de miocardio y accidentes cerebrovasculares. El control del colesterol en la sangre requiere una 
dieta saludable y, si fuera necesario, medicamentos apropiados.

Verifique y controle su riesgo cardiovascular:

www.farmatodo.com.mx

¿Cómo evitar un infarto al miocardio 
o un accidente vascular cerebral?
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Los rasgos de la personalidad 
pueden ser predictores confia-
bles de la salud cardiovascular y 
longevidad. Por ejemplo, si usted 
tiene una personalidad resilien-
te, que puede hacer frente a las 
adversidades de la vida, supe-
rarlas y salir fortalecido de ellas, 
entonces, probablemente usted 
tendrá una mejor capacidad 
aeróbica y mejor salud en general, 
de acuerdo a un nuevo estudio 
publicado en febrero de 2013.

Un equipo de especialistas de la 
Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Florida estudió 650 
adultos durante 4 años, para 
investigar la relación entre sus 
rasgos de personalidad y su 
aptitud física (capacidad aeróbi-
ca y  gasto energético).

Este estudio se realizó con la 
participación de individuos con 
edades comprendidas entre 31 
y 96 años que forman parte del 
Estudio Longitudinal de Balti-
more sobre el Envejecimiento. 
Los investigadores evaluaron 
los rasgos de personalidad de 
los participantes empleando 
el Modelo de los 5 rasgos de la 
Personalidad: su nivel de neuroti-
cismo o inestabilidad emocional; 
de extroversión, de apertura a la 
experiencia, de cordialidad y de 
responsabilidad o conciencia.

Las personas con una elevada puntuación en neuroticismo son 
ansiosas, emocionalmente inestables, se preocupan con facilidad y 
están a menudo de mal humor o deprimidas. Suelen dormir mal y 
pueden tener trastornos psicosomáticos. A menudo reaccionan de 
forma irracional o rígida, debido a que se ven dominados por sus 
emociones. En el estudio realizado por los investigadores les tomó 
más tiempo completar la distancia estipulada para medir el gasto 
energético y tuvieron menor capacidad aeróbica.

Por el contrario, las personas resilientes poseen tres característi-
cas principales: saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una 
profunda creencia en que la vida tiene sentido; y tienen una inque-
brantable capacidad para mejorar. En el estudio realizado por los 
investigadores completaron la distancia estipulada y tuvieron mayor 
capacidad aeróbica.

Esta observación vincula los rasgos de personalidad, 
particularmente, aquellos con bajo neuroticismo y alta 

responsabilidad con una mejor salud y longevidad.

Los individuos con un perfil de personalidad resiliente tienen mayor 
probabilidad de llevar un estilo de vida activa, menor probabilidad de 
ser obesos y de adoptar conductas de riesgo como fumar. Además 
tienen menos probabilidad de tener síndrome metabólico, menor 
nivel de marcadores de inflamación, y menor carga de enfermedades.

Este estudio refuerza lo que todos sabemos: que la personalidades 
que son más flexibles y adaptables se desempeñan mejor en la vida, 
pero relaciona de manera muy interesante, los rasgos de persona-
lidad como la sociabilidad de los individuos, con una mejor salud 
cardiovascular, la cual a su vez está relacionada con longevidad y una 
mejor salud en la vida.

   En conclusión...
Las diferencias en personalidad adquieren mayor importancia 
durante actividades de desafío que requieren aptitud cardiorrespi-
ratoria. Esto sugiere posibles rutas que vinculan la personalidad con 
aspectos de salud como obesidad y longevidad.

Al mal tiempo
buena cara
La personalidad que mejora la salud cardiovascular y longevidad

María Soledad Tapia
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A partir de los seis meses de vida del bebé comienzan a apare-
cer los primeros dientes de leche –generalmente los incisivos 
centrales –proceso que culmina a los tres años. Serán estas 
primeras piezas dentales las que ayudarán al pequeño a ali-
mentarse y masticar durante la primera etapa de su vida. Por 
ello, el cuidado de los dientes primarios o de leche debe ser 
igual de profundo que el de los permanentes.

Los cuidados con los dientes de los niños inician con una 
correcta limpieza y técnica de cepillado dental, lo que podrá 
evitar la aparición de enfermedades dentarias. Por ello es muy 
importante inculcarles a los niños hábitos de limpieza y cepi-
llado de dientes adecuados desde temprana edad.

La higiene bucal debiera empezar, casi desde que el niño 
nace. El niño toma leche y le quedan algunos restos en la 
boca, lo que puede producirle consecuencias en la mucosa 
de la boca, por lo que debiéramos introducir la higiene de ésta 
junto a la higiene del baño.

La

Dientes de leche
A partir del nacimiento del primer diente se 
debe recurrir a una gasa húmeda para asear-
los. Ya a partir del primer año se puede hacer 
uso de un cepillo de pequeño tamaño y sua-
ves filamentos. Cuando hayan nacido todos 
los dientes, lo ideal es que se cepillen al menos 
dos minutos y como mínimo dos veces al día.

Es muy importante que antes de los dos años 
de edad, la limpieza sólo se realice con agua, 
pues se corre el riesgo de que el bebé se trague 
la pasta dental. Si se consume pasta fluora-
da todos los días, se puede producir fluorosis 
dental, otra alteración que se produce en el 
esmalte y puede expresarse como tinciones 
blancas o manchas café en el diente.

El cuidado de los dientes de leche y una ali-
mentación saludable van de la mano, no se 
debe abusar del consumo de dulces, golosi-
nas y bebidas de fantasía, ni tampoco del uso 
prolongado del biberón. Esto debido a que 
todos estos alimentos ayudan al desgas-
te del esmalte dental, dejándolos propicios 
para la aparición de caries.

Es necesario recordar que los niños con 
dientes sanos mastican con más facilidad, 
aprenden a hablar con claridad y sonríen 
con mayor confianza, además el tener unos 
dientes de leche sanos ayudará al correcto 
desarrollo de los dientes definitivos, lo que se 
traduce en una buena salud bucal adulta.

Los dientes de los niños  “pueden sufrir caries igual que 
los del adulto, incluso por las características de estas 

primeras piezas, una vez que se inicia, la caries tiene un 
avance  más rápido y afecta al tejido nervioso más depri-

sa que  en una persona mayor.”

Los especialistas generalmen-
te recomiendan que la primera visita 

al dentista sea al año de edad y a partir 
de allí seguir visitándolo periódicamente, 

con una frecuencia de 2 años, para supervisar 
la salud y crecimiento de los dientes.
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Laura Gutman
“La maternidad y el encuentro 
con la propia sombra”

“Para acercarnos al universo 
del bebé, es necesario utilizar 
el conocimiento intuitivo en 
lugar del conocimiento racio-
nal, ya que se trata de un ser 
regido por necesidades y leyes 
que escapan a las previsiones 
mentales de los adultos”.

Comunicación: Se refiere a comunicación permanente con la madre a través de la mirada, las 
palabras, el sentido de su presencia y el amor. Un bebé se constituye en ser humano en la medida 
en que está en total comunicación con su mamá. Permanente significa “todo el tiempo” de brazos, 
calor, cobijo, movimiento, ritmo.

Contacto: El bebé debería estar la mayor parte del tiempo “sostenido”, tocado, incluso “apretado” 
como de hecho lo estaba en el útero de la madre. Esto le permite estar en contacto permanente, 
con otro cuerpo que delimita su propio cuerpo, que lo balancea, lo acuna, le canta y lo contiene.

En nuestra sociedad occidental rara vez tenemos ocasión de encontrarnos con madres que porten 
  reiuqlauc o ,sanuc ,sébeb arap soticehcoc nadnuba ,oirartnoc la ;opreuc la sodagloc sébeb sus a

objeto que mantiene al bebe alejado del cuerpo de la mamá. Quiero recalcar que dentro del útero 
materno el bebé tenía todas las partes de su cuerpo en contacto con otro cuerpo, apretado y con 
límites muy precisos. Esa sensación es la que el bebé necesita reproducir.

Alimentación permanente: significa que, al igual que en el útero, la necesidad de alimento es casi 
constante, y no me refiero sólo al alimento material que denominamos “leche”. La posibilidad de 
succionar, ingerir y satisfacer el hambre debería estar disponible cada vez que el bebé lo requiera.

Prestemos atención a la facilidad con que las madres quitamos el pecho a los niños porque “ya 
comió”. Deberíamos reflexionar sobre el poder que ejercemos sobre ellos desde la posición de 
adultos, decidiendo arbitrariamente cuándo es “justo” ofrecer alimento y cuando no es adecuado.

Si un bebé padece la ausencia de una 
necesidad básica, crecerá reclamando 

eternamente eso que no obtuvo. Como les 
ocurre a las personas que han atravesado 

la guerra y el hambre cuando, al modificar-
se su situación real, experimentan siempre 

una sensación primaria de hambre y pérdi-
da permanentemente. 

El bebé humano nace prematuramente con respecto a los demás 
mamíferos. Podemos considerar que tiene nueve meses de gestación 
intrauterina y luego nueve meses de gestación extrauterina. Es decir, 
recién a los nueve meses de edad tiene un desarrollo similar al de otros 
mamíferos a pocos días de haber nacido, durante los cuales, las nece-
sidades básicas de los bebés son en esencia parecidas a las que eran 
satisfechas cómodamente en el vientre de sus madres: comunicación, 
contacto y alimentación permanente.

Un niño no sostenido en lo corporal buscará eternamen-
te el contacto compulsivo. Un niño no amado reclamará 
amor por doquier y siempre se sentirá poco satisfecho.

Por el contrario, cuando un bebé es respetado en sus 
necesidades, luego traspasa y evoluciona. En la medida 
en que su seguridad sea más fuerte; más coraje y ansias 
tendrá de explorar el mundo externo. Recordemos que 
nadie pide lo que no necesita.”

Las necesidades básicas
del
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A medida que ellos van creciendo, vemos 
las reacciones, el modo de pensar y 
actuar de nuestros hijos, y ellos pareciera 
que fueran distintos a los patrones que le 
hemos enseñado, nos preguntamos ¿Qué 
pasa con mi hijo cuando todo el tiempo 
yo he deseado y dado lo mejor de mí para 
hacer de él una persona honesta y res-
ponsable? El gran problema 
es que siempre contamos 
con la excusa del factor 
tiempo, el cual no es otra 
cosa que nuestra ignoran-
cia, porque pocas veces nos 
detenemos a pensar de qué 
forma estamos tratando a 
nuestros hijos o las palabras 
que usamos cuando nos 
referimos a ellos. Muchas 
veces lo que hacemos es 

  ,airotsih artseun riteper
lo que conocemos con el 
nombre de “cadenas”.

Muchos de nosotros solemos repe-
tir patrones que recibimos consciente e 
inconscientemente de nuestros padres. 
Cada uno de nosotros, hemos tenido y 
siempre tendremos una poderosa herra-
mienta que nos da la oportunidad de 
cambiar esta situación y todo comienza 
con nuestras palabras.

Las palabras que generalmente nos per-
miten tener esta oportunidad, están 
dadas a través de la bendición. 
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Por ello, comprometámonos a estar siempre cerca de 
ellos en el transcurso de la vida, independientemente 
de que nuestras bendiciones estén con ellos. Digámosle 
todas aquellas cosas que nosotros deseamos ver en nues-
tros hijos y que nuestra bendición sea la que marque la 
diferencia sus vidas, porque en cada bendición hay poder.

Cuando expresamos verbalmen-
te bendición, podremos ver que sus 
vidas comienzan a transformarse 
y a cambiar según nuestras pala-
bras; la bendición, debe ser positiva 
y de acuerdo con las promesas que 
Dios tiene para cada uno de noso-
tros: deben estar en armonía con 
sus planes y sus propósitos, ya que 
una vez formuladas, nada ni nadie 
podrá detenerlas ni contradecirlas. 
Es importante que cuando den las 
bendiciones toquen a sus hijos con 
suavidad y ternura.

Por ejemplo, toda bendición en el 
judaísmo tiene el valor de un decre-

to de ley: lo que se habla, llega a ser realidad en el plano 
físico, pero se convierte ya en realidad en el momento en 
que se pronuncia, en el plano espiritual.

Del mismo modo como Dios no ha hecho sino bendecir-
nos a nosotros como hijos, así debemos educar a cada uno 
de nuestros hijos, con bendición, a cada instante, para que 
logren la plenitud en su vida así como en sus propósitos.

Un ejemplo de una bendición apropiada para los hijos es: 
“Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Su rostro 
sobre ti y te conceda paz.”

Nosotros como padres tenemos el derecho y la obligación de velar por nuestros hijos 
y brindarles una mejor vida de la que quizás nosotros tuvimos.

bendecirhijos
La importancia de 

a  nuestros 

Sobre nuestros hijos nunca debe faltar una bendición, porque escoger la bendición es escoger 
una vida de abundancia y nunca será tarde para gozar de la Bendición y el bienestar…

Bendecir es el arte de hablar bien 

y Bendecir a nuestros hijos es un 

arte que debemos practicar día a 

día;  es de vital importancia que 

utilicemos buenas palabras que 

se combinen con abrazos. Deben 

resaltar su autoestima, y sus 

cualidades; debemos  pronos-

ticarles con nuestras palabras 

un buen futuro y alentárles a 

continuar desarrollando sus 

cualidades y talentos. 
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¿Qué es la Rinitis?

La rinitis alérgica se trata de una 
reacción inflamatoria en el tejido 
que recubre la nariz por dentro y 
que se presenta debido a alergia 
a diversas partículas que pueden 
ser transportadas por el aire (ej. 
Pólenes, Polvo, Caspa de Anima-
les, acaros, hongos, alimentos).

Las personas que tienen rinitis alérgica tienen un alto riesgo de padecer asma si no se alejan del compo-
nente alergénico. Pero lo más peligroso es que el paciente no sepa que padece rinitis. Y es que la mitad 
de los afectados desconoce que padece esta patología. La rinitis y el asma son la misma manifestación 
pero en dos órganos distintos. Por eso, el 70% de los casos de asma son de tipo alérgico. En muchos 
casos, se puede evitar la enfermedad si el paciente se puede alejar del alergénico. Por ejemplo, en caso 
de alergia a perros o gatos. Si es a pólenes ya es más complicado. El 38% de los pacientes que sufren 
rinitis presenta también asma bronquial y entre el 90 y el 95% de los afectados por asma perenne sufre 
rinitis. Pero si el paciente recibe tratamiento cuando padece rinitis alérgica, ayuda a prevenir el asma.

Clasificación de Rinitis Alérgica:

La Rinitis Alérgica puede clasificarse de acuerdo a la frecuencia en 
que se presenta en estacional o crónica.

Estacional o intermitente se presenta en estaciones o periodos 
bien definidos del año, generalmente relacionados con el polen 
del aire. A esta enfermedad también se le conoce como fiebre del 
heno, cabe mencionar que las estaciones de polen pueden variar 
considerablemente en diferentes partes de un mismo país.

Crónica manifiesta síntomas durante todo el año, variando su 
intensidad. Generalmente se presenta como reacción a estímulos 
que se encuentran en el medio ambiente cotidiano del pacien-
te (hogar o trabajo), pueden tratarse de polvo casero, esporas de 
hongos, caspa de animales, ácaros, alimentos, etc.

¿Qué sintomas tiene la Rinitis Alérgica?

Los pacientes que tienen rinitis alérgica pueden presentar algunos 
de los siguientes síntomas:

* Congestión nasal (nariz tapada) y estornudos en serie
* Secreción nasal abundante, acuosa
* Comezón en la nariz y en los ojos
* Comezón en paladar
* Ojos rojos y lagrimeo
* Párpados hinchados

Diagnóstico:

El diagnóstico se hace de manera 
sencilla mediante la historia clíni-
ca del paciente y el examen físico. 
En ocasiones se solicitan exámenes 
especiales para identificar a qué es 
alérgico el paciente

diagnostican el 
de las rinitis alérgicas 

50% Sólo se

Las personas que tienen 
rinitis alérgica tienen un 
alto riesgo de padecer 
asma si no se alejan del 
componente alergénico”
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Enfermedades alérgicas 
para niños y adultos

Tratamiento de vanguardia 
sin necesidad de inyecciones

Diagnóstico computarizado 
de alergias

Aplicación de vacunas universales 
(niños, adultos, viajeros)

Horario
Lun. - Mar. - Mié. - Vie.

10:00 a 2:00 pm - 4:00 a 8:00 pm

10:00 a 2:00 pmSáb.

Visite regularmente a su médico
PERM. PUB. SSA22HT1155

Dr. Roberto E. Osorio Escamilla
Médico Certificado por el Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría A.C. y por el Consejo 
Nacional de Inmunología Clínica y Alergia A.C. 
Céd. Prof. 769885 U. La Salle

Juan Pablo II No. 1412 Col. San Manuel

Tel. 245.91.70 / 244.24.46 

www.alergomedica.com

Urticaria Sinusitis Asma bronquial
Alergia a picadura de insectosInhaloterapia

Migraña (algunos tipos) Rinitis alérgica
Dermatitis Conjuntivitis crónica

Tratamiento preventivo y curativo de:
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Las malformaciones congénitas en los bebés, , se presentan con una frecuencia aproximada de 2 en 
cada 100 embarazos. De ahí que la posibilidad de que una madre tenga a su bebé con algún mal congé-

nito se presenta ocasionalmente.

De entre ellas las cardiopatías congénitas son unas de las malformaciones fetales más comunes (8 por 
cada 1,000 nacidos vivos) y unas de las que más se escapan al diagnóstico prenatal por ultrasonido 

(36% de sensibilidad en estudios recientes).
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Es indudable que hay factores que en un momen-
to determinado pueden influir para que esta y 
otras alteraciones se presenten con más frecuen-
cia. Entre estas están: padres mayores a 40 años, 
antecedentes familiares de alguna alteración con-
génita, hijo anterior con alteraciones, exposición 
cotidiana a cigarro, alcohol o drogas, exposición a 
medicamentos teratógenos dentro del embarazo, 
o alguna enfermedad viral en el embarazo como 
rubéola, citomegalovirus, herpes, etc.

En la actualidad, hay infinidad de avances para rea-
lizar el diagnóstico prenatal, con ULTRASONIDO. Y 
sus multiples variables, con equipos de alta reso-
lucion de imagen.

A este tipo de estudios se les ha llamado los ojos del 
ginecólogo y actualmente no se concibe un espe-
cialista ginecólogo sin ultrasonido en su consultorio, 
lo que es muy favorable para las pacientes siempre 
y cuando se realice sabiendo que es un estudio de 
consultorio para darse una idea general y no de una 
ecografía obstétrica COMPLETA o detallada.

Si se desea una exploracion minuciosa del bebe, 
habrá que explicarle a la mujer embarazada que 
debe acudir con el Médico Radiólogo que cuente 
con el equipo necesario y la experiencia en deta-

lles de la formacion y el desarrollo. 

El ultrasonido detecta mínimo catorce variables:

La vitalidad fetal, la integridad del producto,el 
número de productos, la posición fetal, la frecuen-
cia cardiaca fetal, la biometría, la Fecha estimada 
de Parto, el peso Fetal, la posición y estructura de 

detección de alteraciones fetales
El papel del ultrasonido en la

la placenta, la cantidad de liquido amniótico, la 
determinación del sexo, la detección de circular de 
cordón al cuello fetal, características del cordón 
umbilical, visualización de algunas partes fetales 
y la presencia de alteraciones uterinas u ováricas 
que compliquen la gestación como miomas, quis-
tes ováricos, hematomas, etc.

También existen los ultrasonidos avanzados que 
detectan otras variables diferentes además de 
las ya mencionadas, por lo que se reportan flujos 
cerebrales, para determinar si hay falta de oxige-
nacion cerebral, flujos cardíacos con presencia de 
color doppler, es posible visualizar completamen-
te la estructura cardíaca, la salida de sus vasos 
sanguíneos y sus posibles alteraciones. Se analiza 
el flujo sanguineo de la placenta y del utero ges-
tante, todos los órganos abdominales fetales y 
la adecuada implantación, la llegada del cordón 
hacía el abdomen (doppler color), la presencia o 
no de labio hendido o leporino, problemas renales, 
suprarrenales, alteraciones cerebrales, se miden 
el humero fetal (Brazo), la distancia interorbitaria 
(ojos), etc, etc. 

Asimismo se analiza con ultrasonido de cuarta 
dimensión la presencia o ausencia de otras tantas 
alteraciones a diferentes niveles.

Cómo es posible observar entonces; el diagnóstico 
detallado o fino de malestar o de alteraciones feta-
les requiere de un Médico especialista en esta área 
con equipos que tienen muchas funciones sofisti-
cadas para deteccion de Patologia fina. 
Espero que esta información sea de utilidad para 
su próximo embarazo.



Tehuacán Sur #65 Colonia La Paz
Puebla, Pue. México 72160

Dr. José Antonio Rojas

T.   +52 (222)  
248-78-54    248-78-98    248-87-18

ULTRASONIDO

Obstétrico Mastografía
Densitometría óseaPélvico Ultrasonido mamario
Rayos X

Biopsioa con aguja fina Resonancia magnética 
de extremidades 

De abdomen superior

CLÍNICA DE MAMA ESTUDIOS ESPECIALES

30 Años de Experiencia 
en Radiología General y Ultrasonido
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CLÍNICA DE MAMA RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES



Órganos: Fortalece no sólo el 
corazón y los pulmones, sino 
también las articulaciones.

Músculos: Aumenta su oxIge-
nación, su tono, su fuerza y su 
volumen.

Huesos: Incrementa su fuerza,
flexibilidad y resistencia.

Funciones: Hace funcionar 
mejor la circulación, la res-
piración, digestión, sistema 
inmunológico y metabolismo.

Niveles: Regula los niveles de 
triglicéridos, colesterol y glu-
cosa en la sangre.

Resistencia: Disminuye tu fre-
cuencia cardiaca, mejorando 
tu resistencia y condición física.

Cardiovasculares: Disminuye el 
colesterol malo y aumenta el 
bueno, protege arterias, pre-
viene el riesgo de  infarto y 
coágulos cerebrales y baja la 
presión alta.

Diabetes: Reduce el riesgo de 
padecerla, es uno de sus prin-
cipales tratamientos (junto 
con dieta y cuidado médico)y 
ayuda a controlar los niveles 
de glucosa en la sangre.

Cáncer: Disminuye significati-
vamente el riesgo de padecer 
cáncer de colon o de seno.

Artritis: Mantiene flexibles las 
articulaciones y cartílagos, y 
gracias al movimiento el tejido 
recibe nutrientes.

65 Razones
para hacer Ejercicio

Comer de más y ser sedentaria 
te hace acumular grasa y perder 
su figura. Fumar le hace arru-
garse prematuramente y su piel 
se vuelve pálida y grisácea por 
la mala oxigenación sanguínea. 
Estar constantemente estresada 
o desvelada también deterioran 
su organismo y su físico, ocasio-
nándole pérdida de autoestima. 
Acabe de una buena vez con 
estos malos hábitos y comience 
a mejorar su apariencia hacien-
do ejercicio, pues le ayuda a:

Está comprobado que el ejer-
cicio también beneficia la salud 
mental y emocional, propor-
cionándole un gran bienestar:

Disminuye el estrés: Redu-
ce la ansiedad, la depresión y 
sus efectos como irritabilidad y 
mal humor, porque hace libe-
rar la tensión acumulada.

Agudiza su mente: Aumen-
ta el flujo de oxígeno al cerebro, 
mejorando su capacidad de 
aprendizaje, la concentración, 
la memoria y el estado de alerta.

Aumenta su autoestima: Al 
mejorar su imagen corporal e 
ir al-canzando metas, aumen-
ta la confianza y desarrolla un 
espíritu de superación en los 
demás aspectos de su vida.

Produce bienestar: Estimula 
la liberación de endorfinas, las 
hormonas que producen sen-
sación de placer.

Le entretiene: Le distrae de 
las preocupaciones, le brinda 
diversión y un estilo de vida 
saludable.

Si no practica ejercicio, con 
el tiempo se debilita el cora-
zón, músculos, huesos y 
articulaciones, las células se 
envejecen, se disminuyen los 
reflejos y el impulso sexual. 

Beneficios psicológicos

Un cuerpo bello

Previene enfermedades

Beneficios físicos

Quemar calorías, eliminar 
el exceso de grasa corpo-
ral y recuperar una figura 
armónica.

Aumentar su masa mus-
cular, volviendo su cuerpo 
firme y atlético.

Complementar cualquier 
dieta y eliminar desechos 
y toxinas.

Controlar el apetito y el 
aumento de peso.

Combatir el insomnio y 
eliminar el cansancio.

Elija una actividad 
deportiva que NO sea 
un sacrificio, sino que 

la disfrute, le entre-
tenga y se ajuste a su 

estilo de vida.
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Jazzercise Puebla
Encuentra más información y videos 
en www.jazzercise.me

Avenida 25 poniente 1107, 
72410 Puebla de Zaragoza
Tel. (01 222) 7 56 98 92
               

“Combinar una carrera y ser madre es un reto. 
Jazzercise es mi tiempo para mí! Es divertido y la 
hora pasa volando. Me encanta dar un buen ejemplo 
de un estilo de vida adecuado para mis hijas “.



La hipoacusia o sordera es el defecto congénito más fre-
cuente, superando al Síndrome de Down y a la Parálisis 
Cerebral Infantil. La sordera no duele, no se siente, no 
avisa y no se nota al menos que sea grave. Aproximada-
mente 35% de las hipoacusias son adquiridas y es posible 
prevenir o tratar al menos la mitad de estos casos.

Se piensa generalmente que con el solo hecho de que 
haya respuesta a los sonidos es suficiente para descar-
tarla, pero aplaudir cerca del niño y que éste reaccione, 
no es diagnóstico, puede responder al movimiento o 
incluso oír sólo parcialmente en uno de los dos oídos, 
por lo que es importante tener la certeza que oye bien 
de ambos lados.

La sordera debe considerarse una urgencia diagnós-
tica, dado que de no hacerlo produce defectos serios 
en el lenguaje, aprovechamiento, conducta, afecti-
vidad y gran aislamiento que muchos suponen peor 
que la ceguera. Existen muchos métodos clínicos y de 
gabinete para hacer el diagnóstico, pero nada como 
diagnosticarlo poco después del nacimiento.

El procedimiento de prueba para ambos oídos, es sencillo 
y rápido. No es invasivo, no duele y no se requiere dormir 
al paciente. Se inserta un cono suave al oído externo y se 
espera a que el aparato registre las ondas. Es preciso que 
el niño esté tranquilo, en una habitación silenciosa y rea-
lizar la prueba antes del alta hospitalaria, preferiblemente 
a las 48 horas de vida, porque antes el conducto auditivo 
externo puede estar ocupado por residuos.

El que la ingeniería, la física y la medicina se hayan unido 
en la creación de un mecanismo de detección de daño 
auditivo, es una innovación que agradecemos se pue-
da aplicar al otorgarle el derecho al recién nacido y a 
todos aquellos niños con factores de riesgo de saber si 
escuchan bien, y así darles la oportunidad de tratarse 
preventivamente con el médico audiólogo.

Doctor, mi hijo tiene 2 años; no habla y parece que 
no entiende, no le importa el ruido, ¿estará bien?

    Oye bien

Con el tamiz auditivo se ha logrado repor-
tar una prevalencia de hipoacusia congénita 
permanente de 300 por cada 100 mil neona-
tos. Del 40 al 50% de los neonatos evaluados 
y con diagnóstico de hipoacusia no presen-
taron factores de riesgo, haciendo de esta 
prueba un instrumento valioso para ofrecer 
una mejor calidad de vida a los pacientes.

Es así que se concluye a lo largo de nume-
rosos estudios aplicados, incluyendo jóvenes 
sanos en la ciudad de México, que no sólo 
a los recién nacidos se debe tamizar, sino a 
todos aquellos con factores de riesgo para 
perder la audición a lo largo de la vida. Estos 
factores incluyen prematurez, bajo peso al 
nacer, haber requerido de ventilación mecá-
nica, terapia antimicrobiana, y enfermedades 
de vías aéreas frecuentes, entre otras.

Si a su niño le tiene que repetir lo que le dice 
varias veces, grita mucho, tiene problemas 
de lenguaje, tuvo problemas al nacimien-
to y sobretodo fue hospitalizado en algún 
momento de su vida, es necesario realizarle 
un estudio de tamiz auditivo, recuerda que 
más vale prevenir, que perder el tiempo.

Dr. Sergio Assia Robles
Dra. Diana Elizabeth Assia Zamora.
Pediatras Hospital Ángeles Puebla.
www.consultoriospediatricos.com

Preguntas y comentarios:
consultoriospediatricos@prodigy.net.mxmi niño

¿ ¿

Hay pistas para sospechar hipoacusia 
en un niño, por ejemplo:

El recién nacido no es capaz de res-
ponder con sobresalto ante ruidos 
sorpresivos e intensos.
Si a los 3 meses no voltea ni sigue sonidos.
Retraso en lenguaje o pronunciación claramente  anormal a cualquier edad.
No es capaz de obedecer órdenes verba-les y sí las que se indican con ademanes.
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T 01-800-506-21-37

Audifonos de Puebla

¡Lláman�! Lada sin c�to

¡Somos distribuidores autorizados
de las mejores marcas! www.audífonosdepuebla.com.mxwww.audífonosdepuebla.com.mx

contacto@audifonosdepuebla.comcontacto@audifonosdepuebla.com

25 Ote. 1638 Col. Bella Vista, Pue.
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Hace unos años estaba sentada 
en una plaza tranquila del barrio 
barcelonés de Gracia. Era una 
tarde de otoño en la que inten-
taba encontrarle el sentido a los 
cambios, no tan recientes, ocu-
rridos en mi vida profesional.

De repente, se sentó a mi lado 
una mujer de ojos pardos bri-
llantes, con cabello corto y gris, 
de unos 80 años de edad. Estoy 
casi segura de que me dijo que se 
llamaba Emma, antes de mos-
trarme su amplia sonrisa. Sin 
preguntar, también supe que 
vivía en los alrededores, “de toda 
la vida”, y que estábamos en el 
único lugar al que podía salir sola 
y charlar con otra gente. “Esa 
es la condición que mi hijo ha 
logrado negociar conmigo, por 
seguridad”, me dijo divertida.

Además de su paseo diario hasta 
la Plaza de la Revolución, Emma 
me aseguró tener otro motivo de 
alegría cada día. “Richard viene a 
verme por las noches, de camino 
a su casa, donde lo esperan mis 
pequeños nietos y mi nuera”. “Su 
primera pregunta siempre es, 
‘¿Cómo has estado hoy, mamá?’. 
Suelo responderle: ‘He estado 
muy bien, querido. Pero, contigo 
aquí, ¡estoy aún mejor!”.

Me casé con un cata-
lán hace 65 años e hice de este 
barrio mi hogar”, me dijo. “Era 
muy jovencita cuando mi mari-
do y yo nos conocimos durante 
las fiestas de mi pueblo, y venir-
me con él fue un cambio muy 
grande, aunque me adapté 
estupendamente desde el prin-
cipio. Aprendí la lengua a pesar 
de la terrible represión que 
sufrimos durante la dictadura 
de Franco. Y, aunque no lo escri-
biéramos, en mi hogar se habló 
el catalán desde 1939 y hasta 
mucho después de que fallecie-
ra mi marido en los ‘90”.

Pero aquellos ojos que mira-
ron su bastón clásico de ébano 
al recordar la ausencia de su 
marido, pronto encontraron 
otro motivo de alegría. “¿Y esa 
sonrisa?”, le pregunté. “Bueno, 
no suelo pensar mucho en ello, 
pero el mes que viene cumplo 91 
años”, me comunicó.

Hice una pausa para pensar en 
que Emma pertenecía al selec-
to grupo de los que han logrado 
sobrevivir amenazas físicas y 
psicológicas que afectaron a 
otras personas que ya no están 
con nosotros. Esta mujer senci-
lla no sólo llevaba a sus espaldas 

Grace Fuller.
Escritora de salud y espiritualidad

La felicidad
PUEDE COMPRARNOS

salud Y longevidad



incontables obstáculos supera-
dos, sino que también era capaz 
de mantener la ilusión, de cuidar 
de su persona y de su trato con 
propios y extraños a una edad tan 
avanzada. Finalmente, le hice la 
pregunta eterna.

“Verás, querida... Lo que primor-
dialmente me ha funcionado a mí
es el agradecimiento, en mi 
caso a Dios, por los seres que 
me ro-dean, procurando que 
ellos lo perciban”, me respondió. 
“Lo segundo, sentirme satisfe-
cha con lo que tengo, ¡sacándole 
todo el partido posible!”

No me considero una experta 
pero la pregunta que me surgió 
desde mi único encuentro con 
Emma fue: 

¿Puede una dosis
diaria de gratitud
proteger nuestro
bienestar físico, 

mental y emocional?

Por su propia naturaleza, la 
satisfacción con la vida es pro-
fundamente personal y subjetiva. 
Por ese motivo la comunidad 
científica ignoró durante déca-
das el tema. Pero los científicos 
sociales están recuperando el 
tiempo perdido y a una velocidad 
prodigiosa están encontrando 
nuevas formas de medir nuestra 
vida interior y demostrando su 
efecto en la salud a largo plazo.

“Emma, ¿cuál es el
secreto de tu felicidad?”

Los resultados de más de 30 estudios acerca de la felicidad y la 
longevidad que se divulgan en el Journal of Happiness Studies, una 
publicación científica fundada en el 2000, indican que:

La felicidad protege nuestra salud contra las enferme-
dades y alarga la vida.

También existe una cantidad significativa de documen-
tación que respalda una relación positiva entre la salud 
cardiovascular y la espiritualidad.

La espiritualidad -definida en un estudio como “la percepción de lo 
sagrado, la relación con Dios, un ser o fuerza superior, la relación 
con el propio ser y la relación con las demás personas y el entorno”- 
ha sido reconocida como una parte integral de la salud, el bienestar 
y la calidad de vida.

En palabras de John Cacioppo, Director del Centro para la Neuro-
ciencia Cognitiva y Social de la Universidad de Chicago:

“Los principios religiosos se asientan sobre la fe -la creencia incluso 
en ausencia de pruebas... mientras que la incredulidad existe aún en 
presencia de pruebas. Las creencias pueden tener efectos signifi-
cativos en la salud sean o no verdaderas las creencias (por ejemplo, 
los efectos del placebo). La ciencia, por lo tanto, es especialmente 
adecuada para probar los efectos que tienen las creencias o com-
portamientos religiosos en los resultados de salud”.

Si, como la investigación da a entender, las personas con un sentido 
de espiritualidad, que puede ser o no ser religiosa, son propensas a 
experimentar una mayor felicidad y bienestar; y es a su vez un medio 
viable para conservar la salud, ¿Cómo podemos cultivar la espiritua-
lidad en nuestro día a día?

Tener una vida rica en gratitud, en generosidad y en otras tantas cua-
lidades mentales y espirituales nos acerca a los demás y nos ayuda 
a tratar de entender a las personas de veras; trayendo a la vida coti-
diana aquello que perdura y deja huellas en la vida de las personas.

Talvez tardemos en entender el potencial completo de la humani-
dad para lograr la felicidad. No obstante, hoy mismo podemos seguir 
buscando nuevas maneras de disfrutar un poco más de nuestras 
actividades cotidianas. A veces sólo con dejarnos interrumpir unos 
minutos para conectar con la persona que tenemos al lado es posi-
ble aumentar inesperadamente nuestra capacidad de asombro y de 
descubrir un nuevo significado en la vida.
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Una única y nueva terapia lumínica, 
el ClearLight usa la tecnología Acne 
PhotoClearing (APC) para destruir las 
bacterias causantes del acné como 
el propionibacterium (P. Acnés) de la 
piel, de manera rápida y fácil. 

• Tecnología innovadora: Tecnología 
APC única basada en la luz azul que 
elimina de manera precisa al P. Acnés 
ductales y en la superficie de la piel.

• Más rápido que los tratamientos 
estándar del acné: el tiempo total de 
tratamiento es hasta 3 veces más 
rápido que el de los tratamientos 
estándar por vía tópica u oral.

• Sin efectos secundarios, ni tiempo 
de recuperación, ni dolor. No hay 
irritación, ni fotosensibilidad, ni es 
necesario tomar antibióticos.
 
• Alto índice de rotación de pacientes: 
Los tratamientos se realizan de 
manera rápida, una cara completa 
en 15 minutos y puede ser aplicado 
en otras áreas del cuerpo (incluyen-
do áreas extensas o más sensibles).
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Resultados rápidos sin efectos secundarios.

Los tratamientos de acné tradicionales tienen varios efec-
tos secundarios. Las terapias tópicas a menudo causan 
enrojecimiento, irritaciones y/o descamación. Las terapias 
orales pueden tener incluso más efectos secundarios que las 
tópicas. Ambas requieren al menos 3 meses de tratamiento 
continuo y a veces hay empeoramiento en vez de mejoría. 
Ninguna de las dos previenen las cicatrices.

Aumento de la satisfacción del paciente.

Los pacientes quieren resultados rápidos y visibles con el 
mínimo esfuerzo. Aplicado en 12 sesiones en seis semanas, 
el equipo ClearLight produce resultados hasta 3 veces más 
rápidos que otras opciones de tratamiento y nunca interfiere 
en la vida cotidiana de sus pacientes.

Un sencillo manejo que hace más fácil proporcionar a sus 
pacientes una terapia innovadora; el software fácil de usar 
le ayuda a documentar como progresa el tratamiento. El 
equipo controlado por la computadora usa fotografía digital, 
contador de lesiones por vía táctil y gráficos para registrar 
como progresa el tratamiento.

Tecnología APC única que destruye las bacterias en la piel.
La tecnología APC usa una luz con una longitud de onda de 
420nm, que penetra a una profundidad suficiente del tejido 
para alcanzar los P. acnés de manera segura y eficaz.

Este espectro único de alta intensidad destruye la prolife-
ración de porfirinas endógenas, que de hecho son las que 
atacan y destruyen la bacteria del P. acné en la piel.

LUZ DE ALTA POTENCIA PARA ELIMINAR ACNÉ

LOS PACIENTES DISFRUTAN 
DE UN MEJOR ASPECTO 
EN SU PIEL Y DE UNA MAYOR 
SATISFACCIÓN EN FORMA 
RÁPIDA GRACIAS A 

CLEARLIGHT

SÓLO EL CLEARLIGHT CONSIGUE LA ELIMINACIÓN 
DE MÁS DEL 80% DE LAS LESIONES INFLAMATORIAS 
EN HASTA UN TERCIO DEL TIEMPO DE MÉTODOS 
TRADICIONALES Y SIN EFECTOS SECUNDARIOS.

CLEARLIGHT
Una rápida respuesta del tratamiento de acné
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“No hay residentes permanentes en los pozos 
excepto aquellos que rehúsen salir”

ser incapaz de hacerlo. No estoy hablando de empacar y dejar un 
lugar físico, aunque tal vez eso resulte necesario.Estoy hablando 
de un lugar misterioso del corazón, de la mente y del alma, tan 
cerca y personal que, como lodo en las llantas, lo llevamos con 
nosotros a donde quiera que nuestras circunstancias nos lleven. 
En cualquier camino podemos hacer girar velozmente nuestras 
llantas y tirar lodo hasta que cavemos una zanja en medio de 
una relación o de un trabajo que hubiese podido ser bueno.

Cuando esto ocurre, nuestros corazones se deprimen al darnos 
cuenta que nuestra nueva situación no es mejor que la ante-
rior. El ambiente a nuestro alrededor podrá haber cambiado, 
pero seguimos viviendo en ese mismo viejo pozo. Empeza-
mos a pensar en la forma en que vamos a deshacernos de una 
posición o persona desagradable, cuando la solución real sería 
deshacernos de ese pozo que arrastramos con nosotros.

Cómo detectar si estamos en un pozo

Una manera en la que puede saber si está en un pozo, es que 
se sienta completamente sin poder para ser vencedora; que no 
pueda hacerle frente a las agresiones, problemas o  tentaciones 
porque sus pies están metidos en lodo y en fango; que sienta 
como si estuviera en un lugar «donde no pueda apoyar el pie».

Para los antiguos hebreos, un pozo era una referencia literal 
a la tumba o a un abismo tan profundo que el que vive allí se 
siente como si estuviera muerto en vida. Tomando la aplicación 
figurada, vamos a definir el pozo de esta manera: Un pozo es 
una tumba prematura, sin embargo, tenga presente una cosa: 
si llegase a caer en él, nadie tiene poder para hacer que usted 
se quede allí. Pero, al mismo tiempo e irónicamente, Dios no 
la obligará a que se salga. Gústele o no, algunas cosas simple-
mente están en nuestras manos decidirlas.

La vida puede ser terrible. Aplastante. Personas con cáncer, personas depresivas, recha-
zadas, abandonadas; seres humanos adictos, mujeres y hombres que perdieron el empleo 
o que se han dejado atrapar por los lazos del pecado.

¿ Cuántas peticiones de oración se pueden escuchar, cuántas de estas situaciones hemos vivido o viviremos?

Tomado de el libro “Salgase de ese pozo” 
por Beth Moore, publicado por:
Grupo Nelson, Nashville,TN. 
www.gruponelson.com

La magnitud de nuestras preocupa-
ciones puede presionarnos de manera 
que, sin darnos cuenta, empezamos 
a caer en el pozo de la desesperación. 
Puede ocurrir algo tan terrible que nos 
haga creer que nunca más volveremos 
a estar bien. O podemos cometer una 
falta tan grave que pensemos que Dios 
quiere que nos mantengamos perma-
nentemente fuera de su vista.

Usted no tiene por qué quedarse allí. 
Aún si ha estado en él toda su vida, 
puede salirse. Aunque crea que ese es 
el lugar que se merece, todavía está en 
condiciones de salir.

Tal vez usted sea del tipo de perso-
na que trata de poner su pozo lo más 
acogedor posible. Y que pese a eso no 
deja de preguntarse por qué no pue-
de sentirse satisfecho allí y por qué 
no tiene la madurez suficiente como 
para contentarse con el lugar en que se 
encuentra. ¿No se le ha ocurrido pen-
sar que quizás el pozo no sea un lugar 
para sentirse a gusto? 

Hay cosas que no fueron hechas para 
ser aceptadas. El pozo es una de ellas. 
Deje de tratar de hacer que se vea bien. 
Es tiempo de que salga de allí. Las leyes 
de la física dicen que si trata de ir a un 
lugar sin salir de otro, su cuerpo puede 

Sálgase 
del Pozo

saludablemente
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A medida que envejece, existen más probabilidades de que las caí-
das causen problemas graves. Un hueso roto o una lesión en la 
cabeza pueden dar lugar a grandes cambios en el estilo y la calidad 
de vida. Sepa qué cosas podrían hacerlo más propenso a caerse. De 
esta manera, podrá tomar medidas y hacer cambios sencillos para 
protegerse de una caída que le cambie la vida.

Prevención de caídas
EN LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

¿Qué aumenta su riesgo de caerse? 
¿Tiene problemas de salud o de visión o toma medicamentos? 
¿Hay objetos en su casa o en su patio que tenga que rodear, 
esquivar o estirarse para alcanzar? 
Todos los casos anteriores pueden hacerlo más propenso a caerse. 

Cuídese...

Éstas son algunas causas comunes de caídas en adultos mayores.

            Problemas de salud

Usted tiene más probabilidades de perder el equilibrio, si:

• No puede ver bien.

• Tiene ataques de vértigo, se marea con facilidad o tiene problemas 
de equilibrio.

• Tiene debilidad, dolor o pérdida de sensibilidad en una pierna o un pie.

• Se ha sometido recientemente a una cirugía.

Otros factores  que pueden causar caídas son:

• Mala iluminación.

• Superficies desniveladas o resbaladizas.

• Objetos desordenados o fuera de su alcance, ya sean muebles o
animales pequeños en su camino.

            Qué puede hacer para prevenir una caída

Haga cambios para mantenerse a salvo en casa

• Deshágase de alfombras pequeñas y evite el desorden. Mantenga 
las cosas en el mismo lugar para evitar tropezar con ellas.

• Empareje  elevaciones del piso que puedan hacer que se tropiece. 

Utilice cera antideslizante para pisos y seque de inmediato cualquier 
derrame que se produzca.

• Coloque los muebles y los cables de electricidad fuera de los pasi-

llos y zonas de tránsito.

Mantenga su casa bien ilumi-
nada. Utilice luces nocturnas o 
deje encendida la luz en pasillos 
y baños durante la noche.

 Instale pasamanos o baran-
dillas sólidas en las escaleras, 
ponga asideras y tapetes anti-
deslizantes dentro y fuera de la 
ducha e inodoro.

Guarde los artículos en luga-
res de fácil acceso y colóquelos 
de manera que no sea nece-
sario estirarse demasiado para 
alcanzarlos. 

 Tenga un teléfono inalámbrico 
y una linterna con pilas nuevas 
cerca de su cama.

 Conozca los posibles efectos 
secundarios de un medicamen-
to antes de tomarlo. Si usted 
sabe que un medicamento le 
hace sentir mareado o somno-
liento, planee tomar descansos, 
y no camine demasiado. 

 Haga ejercicio con regularidad 
para fortalecerse y mejorar su 
equilibrio. Hable con su médico 
o fisioterapeuta sobre qué tipo 
de ejercicio es seguro en su caso.

Hágase un examen de la visión 
y la audición cada año, o cada 
vez que observe un cambio.

Si su médico lo sugiere, use un 
bastón o un andador. Asegúre-
se de saber cómo utilizarlo de 
manera segura y que sea del 
tamaño adecuado para usted.
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40 saludablemente

Si Usted está planeando embara-
zarse le recomiendo iniciar un plan 
de alimentación que incluya ali-
mentos de los tres grupos del plato 
del bien comer para lograr un depó-
sito efectivo de nutrientes como:
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       CALCIO

Ayuda a mantener sus huesos y 
dientes sanos y fuertes.

       HIERO

Previene las anemias por falta de 
hierro durante el embarazo.

       ÁCIDO FÓLICO

Las mujeres que toman 400 mcg 
diarios antes y durante los prime-
ros meses de la gestación reducen 
el riesgo del bebé de nacer con 
defectos serios en el tubo neural.

  Durante el embarazo el comer 
una variedad de alimentos que le 
proporcionen suficientes calorías, 
ayuda a que tanto usted como 
su bebé aumenten la cantidad 
apropiada de peso. Durante los pri-
meros 3 meses del embarazo, no 
necesita cambiar el número de kcal 
que consume.

   Las mujeres con un peso normal 
necesitan consumir unas 300 kcal 
adicionales diarias durante los últi-
mos 6 meses del embarazo. Si usted 
pesaba menos o más de lo que debía 
antes de embarazarse o espera más 
de un bebé, es posible que necesite 
una cantidad diferente de kcal. 

Consulte a su médico sobre cuán-
to peso debe aumentar y cuántas 
kilocalorías (kcal)  necesita.

Lic. en Nut. José Manuel Sandoval Hernández
(Ced. Prof. 3820232, U. V.)
Jefe del Departamento de Nutrición del
Hospital Beneficencia Española de Puebla

antes, durante y después del embarazo

     PAUTAS DIETÉTICAS PARA LA MUJER EMBARAZADA

Controlar las kcal de la dieta, no ganar más de 400g a la semana.

Repartir en 5-6 comidas al día para facilitar la digestión.

Beber 2 l/día de agua.

No abusar de la sal: no tomar más de 2g/día, limite el consumo 
de alimentos industrializados como enlatados y embutidos.

Reducir el consumo de cafeína: máximo 2 cafés/día.

No tomar alcohol, tabaco u otras drogas.

Se aconseja cocinar con aceite de oliva, al vapor, plancha, 
horno, microondas, brasa y empapelado, y evitar fritos, 
capeados y empanizados.

Utilizar condimentos suaves y evitar los fuertes y picantes.

Moderar el consumo de azúcar, miel, caramelos y productos 
que contengan edulcorantes (sacarina, aspartamo, etc.).

     LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Las ventajas de la lactancia materna son muchas para el bebé, 
la madre y en general para todos, entre las más importantes 
podemos mencionar las siguientes:

Ayuda al crecimiento  y la visión del bebé.

Siempre está a la temperatura correcta sin importar la hora.

Protege al bebé de infecciones y otras enfermedades, así 
como de alergias.

Evita la desnutrición y el estreñimiento del bebé.

Evita enfermedades en la madre como la anemia o la hiper-
tensión, así como el riesgo de cáncer.

Las madres tienden a perder el peso ganado en el embarazo

Fortalece el vínculo amoroso entre la madre y el bebé, se 
facilita la relación de acercamiento por el contacto piel a piel, 
ojo a ojo y principalmente el vinculo binomio madre.

Consejos de alimentación



Los paquetes están diseñados para diluir y 
aminorar los gastos de alumbramiento para 
los futuros padres, así como garantizar la 
reservación del cuarto en hospitalización.

El paquete de parto incluye 2 noches de 
hospitalización y cunas, en tanto que los 
paquetes de cesárea incluyen 3 noches.

El paquete de parto y cesárea incluye 2 
noches de hospitalización y cunas.



Todos tenemos una tendencia natural al placer, pero ¿cómo saber cuándo se vuelve una 
adicción? En el ser humano hay dos tendencias naturales muy evidentes: la tendencia 
al placer, todos tenemos una estructura biológica orientada al placer, que se regula a 
través de la templanza o autodominio, y la tendencia a evitar lo difícil, que se controla o 
maneja a través de la fortaleza, la virtud de acometer, ser audaz y soportar la dificultad.

El placer es la consecuencia de estimular estructuras que generan neurotransmisores que 
actúan sobre el organismo. Al definir «placer» es importante distinguirlo del «gozo», ya 
que el primero está más en la línea de lo corporal; en tanto el segundo corresponde al plano 
espiritual. La contrapartida del placer es el dolor, mientras que la del gozo es el sufrimiento.

Podríamos decir que placer positivo es aquel que no implica perder de vista la perspectiva 
de otras cosas importantes. Por ejemplo: el placer del descanso puede impedir atender a los 
hijos o realizar algún trabajo. Determinar si es positivo o no depende del objeto, la intención 
y las circunstancias.

Las personas solemos pensar que el placer nos dará la felicidad, pero como está arraigado 
a lo sensible es sólo una fantasía. Además, el ser humano se satura, necesita varios tipos de 
placeres porque se harta y constantemente busca algo diferente, parece que en los animales 
no es así, ya que tienen mucha mayor capacidad para el placer sensible. Este placer adormece 
una parte de nosotros y entonces es difícil razonar debido a que estamos aletargados.

Cuando un individuo se mete en la vorágine de buscar el placer sensible, le ocurre como al 
drogadicto, nunca tiene suficiente; eso se revierte y en vez de provocar felicidad sólo genera 
vacío. Lo que hace reaccionar a alguien que llega al extremo en la búsqueda del placer es pre-
cisamente que alcanza un vacío tal que toca fondo y se da cuenta de que por allí no van las 
cosas, esa es la base para salir del problema y pedir ayuda.

Si el placer fuera inacabable, el hombre acabaría drogado o alcoholizado por siempre, pero habi-
tualmente suele darse cuenta de que no es el camino a la felicidad. En ese momento rectifica y 

Del placer 
ADICCIÓN

A LA

Ernesto Bolio y Arciniega



advierte que a través del sacrificio, la renuncia, el esfuerzo 
y el trabajo encuentra otro tipo de placer, menos sensible, 
más emocional, espiritual e intelectual.

Por eso casi todos los procesos de ayuda tienen como ele-
mento el servicio. Dar a quien se rehabilita la posibilidad 
de ofrecer un servicio a otros, aunque sea arduo, da satis-
facción, una sensación de gozo distinto que comienza a 
cambiar la dimensión de las cosas.

Si alguien no lee el periódico ni ve las noticias, sin duda 
estará más tranquilo, menos estresado. Con el placer 
ocurre algo similar. Actualmente es tanta la difusión y 
propaganda sobre los sitios de descanso, diversiones y 
distintos placeres que lleva a mucha gente a creer que 
están por encima de muchas otras cosas en la vida.

Ahora, se quiere el placer a como dé lugar, no sabemos en 
qué nos estamos metiendo, pensamos que son placeres 
inocuos, como en el caso de la pornografía en internet, 
uno no sabe en qué se esta metiendo y se vuelve adic-
ción. Adicción, quiere decir sin dicción, sin palabras, llega 
un momento en que el adicto se convierte en alguien que 
ya no se comunica con el mundo, en un esclavo.

En lo físico necesitamos todos los placeres sensibles, pero 
en lo emocional y espiritual otros tipos de alimento. A nivel 
físico el abuso del placer produce saturación y en el nivel 
emocional, hastío. El vacío se da a nivel espiritual, cuando 
nos falta el alimento debido.

He podido observar ciertas cosas con mayor claridad en mi 
relación profesional con personas adictas, quienes viven 
en grado extremo situaciones que nos ocurren a la mayo-
ría en forma más moderada. Por ejemplo, un drogadicto 
habitualmente es muy promiscuo; el sujeto promiscuo 
siempre está intentando nuevas relaciones porque siente 
un vacío, necesita «agua» pero está tomando «carne», 
no se está alimentando correctamente.

En realidad cualquier cosa apetecible 
puede provocar una adicción. Pero hay 
personas que por problemas de neuro-
transmisores son obsesivas, compulsivas. Si 
se encuentran con el placer es más fácil que 
desarrollen adicción, porque tienen mayor 
predisposición que una persona sana.

Un trastorno obsesivo compulsivo es terre-
no fértil para una adicción. Cualquiera 
puede volverse adicto, pero para alguien así 
es mucho más fácil.

Si ante un bien existe obsesión (pantalla 
mental ocupada por el bien), compulsión (no 
es posible parar) y pérdida de control (el bien 
controla a la persona y no ella a él), enton-
ces se puede llamar adicción. La línea entre 
el disfrute y la adicción es muy sutil y no se 
sabe cuándo se cruza. 

Aunque una parte de la solución a la pérdi-
da de control es cuidar que el entorno sea 
sano, es muy importante la formación de la 
estructura personal, si una persona cuenta 
con ella es difícil que caiga en adicciones. 
Y ¿qué significa tener estructura? Según 
el concepto de Ortega y Gasset, equivale a 
ordenar los elementos existentes. Ya sea 
en el ámbito personal, familiar o social, si 
existen desórdenes, habrá consecuencias.

Todo bien es potencialmente 
adictivo. Gastar, comprar, el 
alcohol, descansar, las personas
y va tomando distintos nombres: 
alcoholismo, sexo dependencia, etc.

C.A.D.A.F.EP
Informes al 230.47.66 /891.23.27 
Col. Prados de Agua Azul
PERM. PUB. SSA21GSI181

¿Tienes problemas 
de adicción?
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El peeling es un proceso de exfoliación o “peladura” 
que se efectúa para disminuir las capas superficiales 
de la piel pudiendo llegar hasta capas profundas para 
remover las células muertas y/o tratar diversos tipos 
de lesiones. Se puede aplicar en toda la piel del cuerpo, 
siendo el lugar más común, el rostro, siguiendo luego 
la espalda, cuello, brazos, manos, axilas y entrepiernas.

Los peelings pueden ser físicos o químicos. Habiendo 
diversidad de sustancias, es imprescindible evaluar el 
fototipo de la piel (morena, blanca, muy oscura, etc.) y 
la necesidad del paciente. 

Actualmente existen en el mercado fórmulas com-
binadas mucho más seguras que las antiguas y mas 
cómodas tanto en su forma de aplicación como en 
los signos que provocan al paciente, las mismas fun-
cionan muy bien como tratamiento sinérgico con 
terapias láser para cicatrices, estrías y manchas.

Es importante conocer el tipo de piel y la fotosensibili-
dad. Un profesional en el tema además toma en cuenta 
las alergias del paciente, tipo de vida (si se trata de 
alguien que trabaja al aire libre o hace ejercicios per-
manentemente, hay que tomar precauciones extra). 
Incluso es importante conocer la historia médica.
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Los resultados satisfactorios dependen del 
especialista que haga el peeling y también de los 
cuidados del paciente, entre los que se cuenta:

15 días previos al peeling facial debe realizar-
se una limpieza de cutis e iniciar tratamiento 
con despigmentantes tópicos.

Utilizar bloqueador solar factor 50 quince 
días antes y 6 meses después del peeling.

El bronceado debe evitarse 15 días a un mes 
después del procedimiento.

Evitar los peelings la primera semana des-
pués de un bronceado o exposición solar.

Hidratar el cuerpo bebiendo abundante agua.

1. Rejuvenecimiento, luminosidad e hidratación. 

2. Aclaración de la piel y cierre de poros.

3. Disminución/desaparición de cuadros acnéicos.

4. Tersura en la piel y disminución o eliminación  
     de queloides, arrugas, cicatrices y manchas.

5. Reactivación del ciclo de recambio celular  

6. Disminución del grosor de la capa córnea.

7. Reactivación del proceso circulatorio y de las 
  fibras colágenas y elásticas para lograr el 
 efec to “lifting”.

Dependiendo del caso, se decidirá la frecuencia 
con que se realizarán los peelings. Si se efectúa 
un mantenimiento de rejuvenecimiento de ros-
tro lo ideal es cada 3 a 6 meses, a partir de los 
30 años.

Peeling
múltiples beneficios

y sus 

Ventajas que proporciona el peeling

dérmico y epidérmico.

¿Cómo elegir el peeling adecuado?



PROGRAMA INTENSIVO DE ESTÉTICA PARAMÉDICA

PARÁMETROS CLAROS ANTE EL ACNÉ SEVERO

Seminario Teórico-demostrativo

Fecha:  Lunes 21 de mayo 2013   

Horario:  9:30 a 13:30 hrs.   Costo: $ 550 pesos

Incluye:  Resumen de material didáctico   
  Material para práctica            Coffee break.
  Reconocimiento de participación con aval de la STPS

Sede: Restaurante “La Garita”

8 Sur N0 3501, Anzures,  Puebla,  Pue. México.

IMPORTANTE:
Ya que el cupo es limitado, podría abrirse 
otro grupo el mismo día de 16 a 20:00 hrs.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Impartido por:

Reside en Buenos Aires, Argentina. Cosmetóloga con estudios en cosmia-
tría, estética-paramédica y experiencia en estética hospitalaria. 

Directora de su propio instituto de estética, autora de diversos artículos 
y metodos educativos en el estudio de renovadores químicos, la región 
orbicular y labios.

ANA MARÍA SOVRAN

Experta en Drenaje Linfático facial y corporal. Creadora de numerosos protocolos de estética 
paramédica y ponente internacional.

Esteticista del año 2010-EHESB Argentina y miembro del Banco de Talento de Conferencistas 
Hispanos en Estética de Enlace Hispano de Estética SPA y Belleza. En EHESB se desempeña 
como Directora del programa de Estética-paramédica, Protocolo y Ética-Estética.



Cuando su cirujano reco-
mendaba una operación de 
la vesícula biliar, quizás usted 
pensaba acerca de la experien-
cia de un familiar o amigo quien 
había tenido esta cirugía años 
atrás. Estas personas tenían 
una gran incisión y probable-
mente habían tenido mucho 
dolor después de la cirugía. Ellos 
estuvieron en el hospital por 
una semana y no regresaron a 
sus actividades normales alre-
dedor de seis semanas. Usted 
puede estar preocupado por 
una experiencia similar. Quizás 
usted no puede darse el lujo 
de estar ausente de su traba-
jo, y está preocupado de no 
estar totalmente funcional en el 
hogar por un mes o más.

Existe una técnica innovadora con grandes ventajas. La extracción 
de la vesícula biliar es una de las más frecuentes cirugías llevadas a 
cabo en Estados Unidos. Hoy, la mayoría de las cirugías de vesícula 
son realizadas laparoscópicamente. El nombre médico de este pro-
cedimiento es Colecistectomía Laparoscópica.

Por fortuna la vesícula biliar no es un órgano indispensable para la 
vida ni representa cambios significativos en la función digestiva de la 
persona cuando es extraída a través de cirugía. Las funciones de la 
vesícula biliar luego de que ésta es extirpada son compensadas por 
los conductos biliares, los cuales aumentan ligeramente su diámetro 
para permitir  mayor capacidad de disponibilidad y conducción de la 
bilis hacia el intestino y así no alterar la digestión de los alimentos.

Los pacientes que deben ser sometidos a cirugía de la vesícula biliar 
son aquellos que han tenido síntomas como el llamado cólico biliar. 
Lo ideal es que la persona sea operada ante ésta manifestación inicial 
pues ello permite que la cirugía sea planeada. Una vez se presentan 
síntomas de colelitiasis, la posibilidad de que recurran es muy alta, 
con el agravante de que aumenta la frecuencia de complicaciones y 
ellas generalmente exigen cirugía de urgencia con un mayor riesgo.

Evite las complicaciones
Cirugía de Vesícula Biliar

Hoy ...

Dr. Gustavo Zenteno Guichard.
Cirujano Gastroenterologo - Laparoscopista - Cirugía de obesidad.

En el pasado... 
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Las ventajas de la Colecistectomía Laparos-
cópica con respecto a la cirugía abierta son:

Mínimo dolor postoperatorio.

Más rápida recuperación (no más de 24

horas en el hospital).

Más precoz el inicio de la rutina laboral

Menor impacto estético (heridas quirúrgicas)

Más rápida tolerancia a la ingesta

Luego de la evaluación completa del paciente 
y de la realización de estudios complemen-
tarios requeridos, se pasa a la valoración por 
parte del anestesiólogo quien realiza nueva-
mente una evaluación general y hace énfasis 
en las enfermedades asociadas y el estado 
cardio-pulmonar para preparar al paciente 
y hacer un plan anestésico adecuado.

La extracción de la vesícula biliar o Colecistectomía, es el tratamiento 
de elección. Hoy en día se realiza por la técnica de laparoscopia; 

un abordaje muy distinto al de la cirugía abierta.

Se requieren la combinación de 
gran experiencia del cirujano, 

equipo de alta tecnología, hospital 
que cuente con los recursos e 

infraestructura para estos proce-
dimientos para que su cirugía sea 

un éxito.

En nuestro grupo la seguridad del paciente 
es el punto más relevante de todos, cui-
damos todos los detalles de su periodo 
preoperatorio, transoperatorio y postope-
ratorio, con los cuidados y exigencias más 
altos que deben existir en cualquier hos-
pital del mundo. Con cerca de 20años de 
experiencia en el campo de la cirugía biliar 
nuestro grupo esta a la vanguardia en téc-
nicas de cirugía laparoscópica que harán 
de su cirugía un procedimiento altamente 
seguro y confiable.

Solución  a la Obesidad

Privada de las Ramblas N°4 
Desarrollo Atlixcáyotl. 
Consultorio N° 1109-1110 
Puebla, Pue. México. 
Teléfono  (222) 234 18 40

www.cirugiaenpuebla.com 
www.solucionalaobesidad.com
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Las terapias nutricionales para com-
batir el cáncer, son las que más 
recepción han tenido, desde que 
numerosas investigaciones han 
demostrado la relación existente 
entre la dieta y la salud. 

Muchos estudios indican que una 
dieta alta en grasas saturadas 
aumenta el riesgo de padecer esta 
enfermedad, Esto es debido a que la 
grasa afecta los niveles de hormonas 
sexuales (estrógenos). A mayor can-
tidad de grasa en el organismo, más 
estrógeno se produce, y ese incre-
mento estimula la división celular de 
la mama y del sistema reproductivo. 
Mientras que una alimentación baja 
en grasas, rica en frutas, vegetales 
frescos y fibra ayuda a combatirla. 

En la actualidad, se sabe que dos de 
las principales causas del cáncer son: 
la dieta y los factores ambientales.

Todos y cada uno de nosotros pode-
mos desarrollar un cáncer, como por el 
contrario puede nunca suceder, pero 
si estamos expuestos a factores de 
riesgo, la incidencia aumenta significa-
tivamente. Tanto los hábitos dietéticos 
como los ambientales tienen en común 
una cosa, aumentan la exposición 
del organismo a los radicales libres 
y alteran el correcto funcionamien-
to del sistema inmune. Es importante 
señalar que, es esa exposición a los 
radicales libres, la causa del crecimien-
to descontrolado de ciertas células, 
característico del cáncer.

46 saludablemente

Estas son algunas exposiciones a los radicales libres:

• El consumo periódico de alcohol aumenta el riesgo de con-
traer cáncer de boca y garganta, además de dañar el cerebro y 
el hígado de forma irreversible.

• La tasa de cáncer de pulmón es significativamente más alta 
entre las personas fumadoras sobre aquellas que no tienen 
contacto con el tabaco.

• No distinguir entre los tipos de grasas ingeridos aumenta el 
riesgo de contraer cáncer de colon, de mama y de próstata.

• El estrés, una afección de estos tiempos, también tiene una 
relación muy estrecha con el riesgo a padecer cáncer.

A continuación mencionamos algunas pautas para reducir el 
riesgo y  combatir esta enfermedad con mayor éxito:

• Incluir en las comidas principales: 

Vegetales del grupo de las crucíferas como el brócoli, coles de 
Bruselas, coliflor y col (contienen sustancias anticancerígenas)

Vegetales anaranjados y amarillos ricos en betacarotenos como 
la zanahoria, calabaza y batata,

Frutas como frutos del bosque (protegen el ADN), melón, cerezas, 
uvas, ciruelas, manzana y grosellero negro. Sus zumos son muy 
ricos en vitaminas y se recomienda tomarlos por la mañana.

Lic. Marcela Licata

Pautas nutricionales

El cáncer 
alimentación correcta

y la

para su prevención



Realizar ejercicio con regu-
laridad previene la aparición 
de esta enfermedad, ya que es 
menos frecuente en personas 
activas que en las sedentarias. 
Además la práctica de alguna 
actividad física es energizan-
te, antidepresiva y oxigena los 
tejidos del organismo. Evitar el 
estrés en lo posible.

El tabaco, es un factor 
ambiental de alto riesgo para 
desarrollar un cáncer de pul-
món, por lo cual debe evitarse. 
En este inciso, es importante 
aclarar el efecto tan negativo 
sobre el feto en desarrollo que 
generan las madres fumadoras, 
puesto que tienen un 50% más 
de probabilidades de desarro-
llar un cáncer, que los bebes de 
madres no fumadoras.

• Tomar frutos secos, crudos, sin 
sal, especialmente las almendras 
que contienen sustancias que 
previenen el cáncer.

• Consumir legumbres y cereales 
integrales ricos en fibra

• No incluir en la dieta alimentos 
procesados, enlatados, refina-
dos, o preparados, debido a su 
alto contenido en sal, azúcares y 
grasas saturadas.

• No tomar alcohol, y productos 
que contengan cafeína en exceso. 

• Evitar edulcorantes artificiales, 
y en lugar de utilizar azúcar blan-
ca refinada, endulzar con miel.

• La mejor fuente de proteínas  es
 el pescado, evitar otros tipos de 
carnes y menos aún, aquellas 
enlatadas, en conserva, ahuma-
das o curadas.

• Los lácteos deben ser desnata-
dos y  siempre en poca cantidad.

• No se deben tomar suplemen-
tos de hierro, ya que el elevado 
contenido de este mineral en 
sangre suprime la capacidad de 
los macrófagos (células del sis-
tema inmune) de devorar las 
células cancerígenas.

• Incluir ajo fresco en la comidas, 
ya que mejora el sistema inmune.

• Ácidos grasos Omega-3:   saluléc sal naraper y nareneger
  del  organismo.

• Cartílago de tiburón: revierte e inhibe el desarrollo de  
  ciertos tipos de tumores. Es un estimulante positivo 
  del  sistema  inmune.

• Vitaminas A, C y E: son todas vitaminas antioxidantes.

• Levadura de cerveza: gran fuente de vitaminas del  
  complejo  B, necesaria para la correcta división celular.

• Niacina: mejora el funcionamiento hepático y previene    
   la  aparición de los tumores.

• Betacarotenos: también antioxidante, reparador y  
   reconstructor de las células.

• Melatonina: fuerte antioxidante que además favorece  
   el sueño.

• Coenzima Q10 : antioxidante que mejora la oxigenación
   celular.

Según las encuestas y los estudios realizados, el número de enfermos con cáncer, va en 
aumento día tras día, su incidencia va creciendo de forma proporcional a los malos hábitos 
de vida en general y a la vida sedentaria. Si podemos revertir las causas, siempre estaremos 
a tiempo para mejorar nuestra calidad de vida.

Recomendaciones Nutrientes beneficiosos
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familias con niños de desarrollo normal en com-
paración con las familias con un niño autista. 
Por otra parte, se relacionó con un menor riesgo 
para el autismo el consumo de un promedio de 
al menos 600 microgramos de ingesta de ácido 
fólico al día. 

Los autores señalaron que hubo una tendencia 
hacia una relación entre el bajo consumo de ácido 
fólico durante los primeros tres meses de embara-
zo y el tener un hijo con retraso en el desarrollo. Sin 
embargo, la relación no fue significativa.

Además del ácido fólico y otras vitaminas, el feto 
en rápido crecimiento requiere minerales como 
el calcio y el hierro. Las mujeres embarazadas 
deben consumir suficientes productos lácteos 
(por su calcio) y carnes rojas (por su hierro) si no 
son intolerantes a la lactosa o vegetarianas. El cal-
cio es eficaz sólo si las mujeres también obtienen 
suficiente vitamina D. El cuerpo crea la vitamina D 
después de la exposición a los rayos ultravioleta 
del sol o se obtiene de los alimentos. Los peces de 
agua fría como el salmón y las sardinas también 
son buenas fuentes de vitamina D.
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El ácido fólico se tolera bien en las cantidades que 
se encuentran en los alimentos fortificados y en 
los suplementos. Las fuentes del folato son los 
cereales, los productos de panadería, verduras 
de hoja verde (espinacas, brócoli, lechuga), los 
espárragos,  frutas (bananas o plátanos, melones, 
limones), las legumbres, levaduras, hongos, carne 
de órganos (hígado, riñón), jugo o zumo de naranja 
y el jugo o zumo de tomate. El ácido fólico se usa 
también en combinación con otras vitaminas B en 
las formulaciones de vitaminas del complejo B.

El ácido fólico es recomendado por los profesiona-
les de la salud al comienzo del embarazo, e incluso 
antes de la concepción. El ácido fólico es necesario 
para el cierre del tubo neural del feto (el precursor 
del cerebro y la médula espinal del feto). Por lo tan-
to, ayuda a prevenir la espina bífida, un defecto de 
nacimiento muy grave.

En un estudio reciente, los investigadores ana-
lizaron datos del Estudio del Riesgo de Autismo 
Infantil por la Genética y el Ambiente (Childhood 
Autism Risk from Genetics and Environment Stu-
dy), incluyendo a 429 familias con un niño autista, 
130 familias con un hijo con retraso en el desarro-
llo y 278 familias con un niño de desarrollo normal. 
Los investigadores encontraron que fue signifi-
cativamente mayor la ingesta materna de ácido 
fólico durante el primer mes de embarazo en las 

Los autores concluyeron que la suplementación 
alta con ácido fólico durante el embarazo pue-
de reducir el riesgo de autismo en los niños.

El ácido fólico
en el embarazo reduce el riesgo 
de autismo en los niños

El folato y el ácido fólico son formas de la 
vitamina soluble en agua B9. El folato se 

encuentra naturalmente en los alimen-
tos, y el ácido fólico es la forma sintética de 
esta vitamina. Un nuevo estudio sugiere que 
tomar suplementos de ácido fólico durante el 
embarazo puede reducir el riesgo de autismo 
en los niños.



 Siempre lo Mejor para tu Familia
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       ¿Es lo mismo menopausia y climaterio?

El termino menopausia hace referencia al 
último periodo menstrual, es decir, tie-
ne una fecha concreta. Se considera que 
la menopausia está establecida cuando 
transcurre un año sin menstruaciones.

La menopausia se engloba dentro de 
un periodo de transición de la vida de 
la mujer que es el climaterio. Así, el 
climaterio es la etapa de la vida de la 
mujer asociada a la disminución fisio-
lógica de las funciones ováricas, que se 
acompaña de manifestaciones clínicas 
y que va aproximadamente de los 35 a 
los 65 años.
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        Consecuencias del déficit estrogénico:

-Los bochornos y la sudoración son el primer motivo de 
consulta durante el climaterio. Ocurre en más del 75% de 
mujeres en este periodo.

-Los síntomas vasomotores constituyen las manifestacio-
nes más características del climaterio. Se define como una 
sensación subjetiva de calor asociado a signos objetivos de 
vasodilatación cutanéa y que se acompañan de: sudoración, 
rubor facial, palpitaciones, ansiedad, irritabilidad, eventos de 
pánico y sudoración nocturno.

-Se intensifican los disturbios psicológicos preexistentes: 
depresión, ansiedad, insomnio, disminución de la libido 
(deseo sexual), dispaurenia (dolor en relaciones sexuales), 
anorgasmia (46% secundaria a los bochornos).

Dr. Jesús Zarain García.

> Especialista Certificado en Ginecología y Obstetricia.
> Médico Densitometrista Certificado (AMMOM ).
> Diplomado en Climaterio y Menopausia (Tec. Monterrey / Comec).
> Socio Fundador y Primer Presidente de la APEC.

menopausia
La

        Prevención:

- El tabaquismo se ha aso-
ciado a un incremento de la 
sintomatología vasomotora, a una 
reducción de la densidad mine-
ral ósea (osteoporosis) y a un 
aumento de fracturas, ya que dis-
minuye la absorciónw asociado a 
un comienzo más temprano de la 
menopausia (1 a 2 años).

- La actividad física regular tie-
ne un beneficio en la reducción 
de los síntomas vasomotores en 
comparación con las mujeres 
sedentarias.

        Terapia Hormonal

La causa más común de osteopo-
rosis en mujeres es la disminución 
de los estrógenos que acompaña a 
la menopausia.

El objetivo principal de la Terapia 
Hormonal es reducir el síndrome 
vaso motor (“Bochornos”), preve-
nir la resequedad vaginal y ofrecer 
beneficios tanto cardiovasculares 
como de salud ósea. Esta tera-
pia debe ser individualizada de 
acuerdo a las necesidades de cada 
mujer, prescribiendo la dosis más 
baja efectiva.

Los estudios que son de utili-
dad para el estudio integral de 
la paciente climatérica son:

* Citología cervical 
   (Papanicolau)

* Perfil de lípidos

* Glucosa sérica

* Mastografía y ultrasonido

* Ultrasonido pélvico

* Examen general de orina

* TSH sérica (Hormona      
estimulante del tiroides)

* Densitometría Ósea



Equipo Médico de Vanguardia
Comprometidos con la Calidad

Los mejores precios en el mercado

www.medicaluna.com
ventas@medicaluna.com

Somos líder en la venta de material y equipo.
Contamos con una amplia variedad de

productos de las mejores marcas del mundo.

LA CALIDAD DE

NUESTROS SERVICIOS

40
AÑOS RESPALDAN

Calle 13 sur #2510 Local 1-B
Col. Volcanes Puebla, Pue.
Tel. 01 (222) 243 0870 / 237 8910
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La Medicina ha desarrollado un tratamiento a 
base de conjuntos celulares que tiene la virtud de 
mejorar las funciones del organismo. ¿El resul-
tado? Notable mejoría del aspecto físico, mayor 
vitalidad y funcionamiento corporal optimizado.

Durante mucho tiempo se ha buscado la “fuente 
de la juventud”, lo que ha llevado a muchas perso-
nas a usar gran cantidad de productos que reducen 
las marcas que el paso de los años va dejando en 
nuestro rostro y cuerpo. Si seguimos las aplicacio-
nes al pie de la letra y por el tiempo recomendado, 
vemos algunos resultados ante el espejo.

Sin embargo, la preocupación por mantenerse 
joven va más allá del aspecto físico, ya que tam-
bién es importante sentirnos bien por dentro. En 
este contexto se ha creado la tan esperada vacuna 
antivejez; claro, no se trata de producto milagro-
so capaz de transformar a persona de 60 años en 
una de 30. Lo cierto es que con ella es posible sen-
tir mayor vitalidad y, sobre todo, mejorar nuestro 
funcionamiento interno.

Se trata de una vacuna que se recomienda a 
partir de los 30 años, edad en la que comien-
za a disminuir, gradualmente, la replicación 

celular de todos los sistemas internos

¿EN QUÉ CONSISTE?

De origen suizo, este tratamiento está integrado 
por componentes que a través de investigaciones 
clínicas han mostrado su capacidad para revertir el 
proceso de envejecimiento en los seres humanos. 
Su fórmula incluye células de la hipófisis de oveja 
negra (con sistema de defensas muy parecido al 
nuestro), enzimas que permiten la transportación 
de los ingredientes, vitaminas que fortalecen al 
organismo y millones de conjuntos celulares vege-
tales complementados con placenta humana. Esta 
última permite la producción de una sustancia lla-

mada bioestimulina, la cual tiene efectos antiedad 
en todo el cuerpo; por ejemplo, es capaz de gene-
rar en el organismo hormonas rejuvenecedoras, 
que retrasan el proceso de envejecimiento y dete-
rioro mental, además de mejorar aspecto físico y 
funcionamiento interno.

Años de investigación dieron como resultado gama 
de productos biocelulares con tejidos y enzimas 
que en el cuerpo humano provocan la formación 
de células nuevas y permiten regeneración y revi-
talización sistemática en todo el organismo.

¿QUÉ PUEDE ESPERARSE?

Su uso en las personas de la segunda edad mejora 
la apariencia física, mental e interna en 85%, y en 
quienes se encuentran en la tercera edad, el por-
centaje de mejoramiento alcanza 70%.

Tras su aplicación en muchas personas se per-
ciben, gradualmente, cambios en el tono de piel, 
crecimiento y color del cabello, textura de las 
uñas, entre otros. A nivel interno se incrementa 
la densidad de los huesos, aumenta el tono mus-
cular, mejora el funcionamiento de las defensas y 
disminuyen los niveles de grasas nocivas para el 
organismo (colesterol y triglicéridos).

El rejuvenecimiento se produce a todo nivel, des-
de las células hasta el organismo como conjunto, 
y por ello el paciente nota el cambio, sintiéndose 
con mayor nivel de energía. Los resultados se pue-
den apreciar desde la primera semana en que se 
aplica el tratamiento.

Aunque envejecer no es algo opcional en la vida 
de los seres humanos, existen mecanismos y 
procesos químicos que retardan o ayudan a vivir 
mejor; inclusive se pueden producir las hormonas 
que con el paso de los años van disminuyendo en 
nuestros sistemas.

VACUNA ANTIVEJEZ
UNA REALIDAD



Aumenta la masa muscular y pro-
mueve 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.

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

Por fin, la vacuna Antivejez...
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10 TIPS

El cacao contiene epicatequinas y catequinas, las cuales ayudan a mantener 
la piel protegida del daño solar. También puede ayudar a suavizar su piel.

Lavarse la cara con agua del grifo podría remover los aceites naturales que 
ayudan a proteger su piel de los problemas cutáneos y a prevenir las arru-
gas. Si se lava la cara con mucha frecuencia, estará quitando estos aceites y 
barreras naturales protectoras de la piel.

Para disminuir la presencia de arrugas, existen productos y tratamientos 
especializados en devolverle a la piel su firmeza y aspecto joven. Un ejemplo 
es el Tratamiento de Rejuvenecimiento de Vellísimo Center.

La dermoabrasión es otro método que ayuda a reducir las arrugas. Esta téc-
nica usa un instrumento de vacío junto a unos cristales químicos suaves que 
eliminan la capa superior de la piel. Esto tiene como resultado que se revele 
una piel más joven y más suave. Durante este proceso las arrugas parecen 
desaparecer, así como las líneas de expresión. 

EVITE LA 
EXPOSICIÓN 

AL SOL

DEJE 
DE FUMAR

 EXFOLIE 
SU PIEL

TENGA 
UN BUEN 

DESCANSO

NO ENTRECIERRE 
LOS OJOS

COMA 
PESCADO

NO LAVE 
DEMASIADO 

SU CARA

TRATAMIENTOS 
TÓPICOS PARA 

ELIMINAR ARRUGAS

TRATAMIENTOS SPA 
QUE AYUDAN A 

ELIMINAR ARRUGAS

CHOCOLATE  EN 
LUGAR DE CAFÉ

El sol puede hacer que su piel empiece a lucir caída, así que cuando vaya a 
exponerse al sol, asegúrese de usar protector solar el cual protegerá su piel 
de los rayos UVA/UVB.

Fumar puede causar arrugas, incluso estar cerca de personas fumadoras 
también podría causarlas, por lo tanto, trate de mantenerse alejada de aque-
llos lugares donde haya fumadores.

La exfoliación le ayuda a eliminar las arrugas de una forma natural. La piel 
muerta, al igual que el polvo y la mugre, tienden a acumularse donde se for-
man los pliegues y arrugas, lo cual hará que éstas sean más evidentes. La 
exfoliación le ayuda a eliminar las células muertas, permitirá que surja una 
nueva piel  más saludable, que su rostro esté más limpio y se vea más brillante.

Asegúrese de que cada noche pueda dormir la cantidad de tiempo adecuada. 
Si no lo hace, se produce un exceso de la hormona conocida como cortisol, 
y esta a su vez descompone sus células. Si duerme el tiempo suficiente, su 
cuerpo producirá más hormona de crecimiento, ayudando a que su piel sea 
gruesa y siga teniendo elasticidad.

Si entrecierra demasiado sus ojos cuando tiene dificultad para leer, la piel pue-
de formar bajo la superficie de su piel aquello que se conoce como surcos. 

Si consume más salmón le puede ayudar a eliminar las arrugas. El salmón 
y otros tipos de pescados de agua fría pueden proporcionarle una cantidad 
extra de proteína, así como una buena cantidad de omega-3 y otros ácidos 
grasos. Los ácidos grasos también nutren su piel, ayudan a que esta manten-
ga una apariencia joven y con menos arrugas.

PARA ELIMINAR LAS ARRUGAS DE SU PIEL 
 



¡VISÍTANOS!

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

VELLÍSIMO CENTER  PLAZA REAL 
222 4318551 y  4318549

VELLÍSIMO CENTER  SONATA
222 4318895 y 4318896 

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

Excelentes resultados de forma 
cómoda, rápida e indolora. 

¡y luce espectacular!
Olvídate del vello..

$300
TARIFA
ÚNICA sesión

y

por

zona
UNISEX

Depilación definitiva
Fotorrejuvenecimiento
Tratamientos anti acné
Difuminación de manchas

Oxigenante
Despigmentante
Reafirmante
Velo de novia
Masajes relajantes
Depura Spa
Bronceado Mediterráneo
Tonificación
Reductivos

FOTOTRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS CORPORALES Y FACIALES
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Belle VieBelle Vie                                        es un producto de la línea  Factores de Transferencia 
fortificado con mezclas exclusivas de ingredientes específicos para 
dar respaldo al balance hormonal y la función del sistema inmuno-
lógico. Esta mezcla poderosa de fitoestrógenos, ingredientes que 
promueven la desintoxicación, y antioxidantes ayudará a promover 
la salud del sistema endocrino y la función celular.

Desde que empecé a tomar los Factores de Transferencia Belle Vie por 
tener los problemas propios de la menopausia, observé los siguientes 
beneficios evidentes:

Ya no tengo bochornos y dolores de cabeza asociados a la menopausia 
(que se me presentaban a diario) ya no existen desde el quinto día de 
consumo.

Los dolores que tenía en las articulaciones de los dedos de las manos han 
desaparecido al 100%

La gastritis que tenía ha desaparecido.

 Ya no tengo palpitaciones.

Los malestares propios del resfrío (me han venido 2 en más de un año): 
hoy duran 2 días y no los 10 o más de antes.

Se ha reducido sustancialmente la caída del pelo.

Mis uñas están más fuertes y brillan nuevamente.

El dolor de la artrosis en mis rodillas se ha reducido.

Ha mejorado bastante mi calidad de sueño.

En lo referente a lo emocional, estoy mucho menos sensible.

Por un tema de mastiopatía fibroquística, presentaba dolores en una 
mama, los cuales han desaparecido en un 95%.

Tengo más energía.

Testimonio Cecilia Dammert (46 años)



Tú eres mujer. 
Tienes una vida fantástica. Ahora es 
el momento para tomar acción y 
hacer todo lo posible para cuidarte 
y apoyar la salud de tu cuerpo para 
que te esperen los mejores años de 
tu vida.

Belle VieBelle Vie
Factores de Transferencia

Fortalece la respuesta inmuni-

taria natural del cuerpo para 

promover un crecimiento y fun-

ción celular saludable.

Incluye una mezcla de antioxi-

dantes herbales, fitoestrógenos, 

indoles, y calcio de-glucarato 

para ayudar al proceso natural 

de desintoxicación del cuerpo.

Recomendado para personas con:

Desbalance hormonal

Útero miomatoso

Ovario poliquístico

Endometriosis

Cólicos menstruales

Menopausia.

Miomas y Quistes ováricos Prevención de Cáncer 
uterino y mamario

Apetito sexual

Infertilidad

Osteoporosis



RECOMENDACIONES 
DURANTE EL TRATAMIENTO:

Alimentación a base de:

Pescado blanco, verduras, frutas, 
nueces, o almendras de 6 a 8 pie-
zas al día.

Tomar 2 litros de agua al día.

Realizar 20 minutos de ejercicio 
diariamente.
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CAVITACIÓN
La cavitación es un tratamiento no invasivo, realizado por 
medio de un cavitador (ultrasonido más profundo y más 
potente), el cual nos permite reducir adiposidad localizada y 
mejorar notablemente el aspecto y textura de la piel.

¿CÓMO FUNCIONA?

La cavitación funciona por medio de micro burbujas de vacío, 
que se generan en el interior de la célula grasa (adiposito), 
cuya presión rompe las membranas de la célula y permite la 
liberación de la grasa más fácilmente.

¿EN QUÉ ZONAS SE PUEDE REALIZAR?

Rostro, abdomen, brazos, flancos, glúteos y muslos.

¿CUÁNTAS SESIONES SE RECOMIENDAN Y 
A PARTIR DE QUÉ SESIÓN SE OBSERVAN CAMBIOS?

Las sesiones recomendadas son entre 6 y 12 sesiones, apli-
cadas de 1 a 2 veces por semana. Los resultados comienzan a 
observarse desde la segunda sesión, depende mucho del diag-
nóstico previo que se realiza y el metabolismo de cada persona.

¿QUÉ RESULTADOS VOY A OBTENER?

Los resultados obtenidos serán principalmente la disminu-
ción en talla y medidas, así como disminución de celulitis.

A través de nuestros tratamientos, 
en Ozono Spa ofrecemos benefi-
cios a largo plazo, que mejoran la 

calidad de vida de la persona.

LIFTING FACIAL

LIFTING SENOS Y GLÚTEOS

LIPOESCULTURA SIN CIRUGÍA



Hospital Puebla
Consultorio 820
Zona Angelópolis Puebla, Pue.
T. 222 431 3333

Ozono Life Spa

EL PODER DEL OZONO 
SOBRE TU CUERPO
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Son de color verde, negra, entera, rellena, dulce, salada, amarga o 
ácida, la aceituna es un alimento muy versátil y sus beneficios en la 
salud son abundantes.

El fruto de este árbol es uno de los alimentos más tradicionales de 
la dieta mediterránea y desde un principio se utilizó tanto para la 
extracción de su aceite como para su consumo directo. Su contenido 
era habitual entre griegos y romanos que apreciaban sus cualidades 
y la consideraban afrodisíaca.

La aceituna destaca por su gran valor nutritivo y su alto contenido 
de proteínas de gran valor biológico, ya que contiene todos los ami-
noácidos esenciales. Además es rica en componentes grasos de gran 
calidad. Su piel está formada por pigmentos vegetales (antociani-
nas), clorofila, xantófila y otras sustancias, las cuales le otorgan su 
aroma peculiar.

La aceituna
ES UNA PROTECCIÓN PARA EL ORGANISMO

Contiene cantidades sig-
nificativas de provitamina A 
(carotenos), B y E. En cuanto 
a minerales, el calcio es el más 
abundante, pero tiene canti-
dades apreciables de potasio, 
hierro y fósforo.

Los carotenos cumplen con 
una gran función antioxidante: 
protegen las membranas de las 
células, la salud de los ojos y las 
membranas mucosas.

Para todo gusto: su color lo 
determina la maduración. Las 
negras en general aportan 
menos calorías, menos sal y más 
hierro. Las verdes son aquellas 
que no están maduras.

El consumo regular 
de la aceituna ayuda 

a mantener la piel 
joven y lubrifica las 

articulaciones. 

¿Sabías que... 

Fortalecen el sistema inmuno-
lógico y ayudan a prevenir en-
fermedades cardiovasculares y 
ciertos tipos de cáncer.

La aceituna estimula los pro-
cesos digestivos, por lo que es 
ideal para abrir el apetito. Tam-
bién constituye un aperitivo 
natural que aumenta la produc-
ción de jugos gástricos y facilita 
la digestión.

Facilita el vaciamiento de la ve-
sícula biliar (efecto colagogo), 
así que es útil en las enferme-
dades que afectan este órgano.

De acuerdo con estudios rea-
lizados por la Universidad de 
Massachusetts, ingerir una por-
ción diaria de aceitunas mejora 
la memoria en un 25%.

Debido a su contenido en aceite 
y fibra vegetal, tiene un suave, 
pero eficaz efecto laxante.

Beneficios:

Composición

Está compuesta en su mayoría 
por agua y su aporte calórico está 
en torno a 150 calorías por cada 
100 gr.

El contenido de fibra de la acei-
tuna de mesa se sitúa en los 2.6 
gr. por cada 100 gr. de porción 
comestible. En cuanto a la grasa, 
su proporción suele ser de alre-
dedor del 20%.

El ácido graso más abundante es 
el oleico con 82%. La aceituna 
contiene aceite extravirgen, por 
lo que es una fuente de grasa 
monoinsaturada. Las vitaminas 
que tienen y el polifenol están 
asociados a menor riesgo de 
cáncer de colon.



Ahora puedes tener
Protección Continua y Beneficios a tu vista con

No. PERMISO PUB. 113300201B0591

REMEDIO HERBOLARIO

¡Rico en ¡Rico en 

que acude en auxilio en:que acude en auxilio en:

VistaVista
Cansada

FatigaCansancio

mira bien lo que tomasMejor... mira bien lo que tomasMejor...
Extracto de Arándanos, Jamaica, Pino y Xoconostle en tu 

"Mi nombre es Amparo Rodríguez Hernández, vivo 
en Tuxtla Gutiérrez. Mis ojos sufrieron afecciones 
por la diabetes. Comencé a tomar jugo concentrado 
Flavoarántle, y el derrame retinal se detuvo. 
No dejaré de tomarlo."

MUCHO OJOMUCHO OJO

¡Mira Mejor!¡Mira Mejor!

Ahora puedes tener
Protección Continua y Beneficios a tu vista con

Extracto de Arándanos, Jamaica, Pino y Xoconostle en tu 

FatigaCansancio
Cansada

Colonia La Paz Sn. Martín Texmelucan 
No.12-A Puebla, Pue. Tel. (01 222) 889.23.38
Clínica Jade Spa
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¿Segura que quiere ser mamá? 

Ser madre es la tarea más difícil del universo, muchas mujeres le dirán que es lo máximo ser mamá, otras 
que es muy difícil y cansado, pero sólo sabrá lo que es hasta que tenga a los suyos. 

Una de las emociones más intensas de una madre es cuando al nacer su bebé, lo oye llorar y luego se lo 
enseñan antes de llevarlo a su cuna. Es como una explosión de alegría, amor inmenso que quedará para 
siempre en su memoria emocional y como dice el poema “El nombre del Ángel” (Anónimo): 

Dios le dice al pequeño ángel que está por nacer, que al llegar a la Tierra su ángel lo defenderá aún a cos-
ta de su propia vida, el pequeño ángel le dice: Dios mío, si ya me voy, dime su nombre ¿Cómo se llamará 
mi ángel? Su nombre no importa, tu le dirás MAMÁ. 

También como dice otro poema “La Madre la mejor obra de Dios” (Anónimo):

...y dijo Dios, ya hice un modelo que se cura por sí sola cuando enferma, que es capaz de alimentar una 
familia con un poco de frijol y de persuadir a un niño de 4 años que esté quieto mientras lo baña. 

Claro que en determinado momento sus hijos le dirán que lo sabe todo, luego que usted no sabe nada, y 
al final dirán que seguro usted los puede orientar. Si se anima a ser mamá disfrute todo. Puede decir “yo 
soy una mujer amorosa, excelente madre y merezco que me amen”. 

Junto con sus hijos, puede escuchar música clásica de Mozart, Beethoven, Vivaldi, o la canción de cuna 
de Brahms, cantarle o tararear la música que le guste, o puede crear una canción con el nombre de su 
bebé. La música tranquiliza, mejora el sistema inmunológico, influye sobre el hemisferio derecho, que es 
el de las emociones y ayuda al hemisferio izquierdo que es el racional. La música puede crear un vínculo 
emocional más fuerte. Todos los días despierte y dé gracias por todo lo que tiene y que independiente-
mente de lo que pase usted es muy feliz.

Dra. Mariana Moreno Bravo  
  hcaB ed serolF aipareT y .larG anicideM

marianamb18@yahoo.com.mx

Felicidades y bendiciones a todas las mamás que sólo quieren 
el amor y reconocimiento de la familia que aman.

A los 8 años: “¡Mi mamá sabe mucho! ¡muchísimo!”
A los 18 años: “¿Esa vieja? ¡Pero si se crió con los dinosaurios!” 
A los 55 años “¿Qué hubiera hecho mi madre en mi lugar?.  
La Imagen de mamá.  Anónimo

Pensamientos 
para  una 
madre…

6262





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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