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"Todos los sedientos vengan a las aguas. Escuchenme y
 coman lo que es bueno; y se deleitará su alma en abundancia"                                                                                                                
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Menos es más.
Viajar ligero por la vida te permite moverte con mayor rapidez.

Simpleza en el lenguaje te lleva a la excelencia en la comunicación.

Sobriedad de carácter te hace una persona por demás solicitada.

Humildad en la expresión te hace más sabio.

Inclinar la mirada te vuelve enigmático.

Frugal en los halagos te hace sincero.

Lentitud para la ira te eleva a lo divino.

Breve en el regaño te obliga a predicar con el ejemplo.

Y generoso(a) en la sonrisa, te convierte en armonía.

Que disfrute su lectura. Con nuestros mejores deseos;

Paulina y Eduardo Camarena



Indudablemente la alimentacion es un proceso inherente 
a la vida, es instintiva la búsqueda del sustento en todas 
las especies y junto con la reproducción, la causa última 
de todos los conflictos a cualquier escala, tiene compo-
nentes físicos, psicosociales y fisiológicos y se confunde 
con nutrición que es el hecho simple de aportar elementos 
necesarios a la célula para su mantenimiento y función, llá-
mense carbohidratos, grasas, proteínas, electrolitos, agua, 
oxigeno, vitaminas, minerales, etc. Sus alteraciones conlle-
varán desde enfermedades leves hasta la muerte.

El tema de hoy versará mas sobre la alimentación que 
nutrición en sí, por que vamos a enfocarnos en los mitos 
que la sociedad por tradición ha adoptado como propios y 
por lo tanto asume como ciertos a priori.

Alimentacion prenatal: no existe ninguna evidencia que las 
dietas de exclusión (eliminar ciertos alimentos durante el 
embarazo o lactancia), prevendrán algún tipo de enferme-
dad alérgica o infecciosa en el bebé. Es importante enfatizar 
que para tener un hijo de buen peso y con menor riesgo de 
malformaciones, se debe cuidar que la futura madre reciba 
una dieta completa, adecuada y balanceada antes, durante 
y después de la gestación.

El alimento ideal para los bebés es la leche materna, pero 
la cultura moderna ha influido de tal manera, que en la 
actualidad la madre que alimenta exclusivamente de leche 
matena al bebé es la excepción y no la regla. Las causas son 
muchas, entre ellas, el exceso de nacimientos por cesá-
rea, influencia de otras mujeres que sugieren que la nueva 
mamá no tiene leche, los médicos que recetan leches arti-
ficiales como sustituto de la leche matera, la mamá tiene 
que trabajar y llevar al bebé a la guardería desde pocos días 
después de nacido. 

MITOS Y LEYENDAS DE LA
alimentación infantil

Dr. Sergio Assia Robles  /  Dra. Diana Assia Zamora
Pediatras del Hospital Angeles Puebla.
consultoriospediatricos.com

Todo ello crea un ambiente anti-
seno materno que se refuerza por 
mitos alrededor de la lactancia y la 
ablactación (introducción a la dieta 
del bebé alimentos diferentes a la 
leche) imposible por espacio enu-
merar todos pero he aquí algunos:

1   .”Muchas mujeres no tienen sufi-
ciente leche”: Falso, la gran mayoría 
tienen suficiente, incluso en exceso, 
lo importante es tener la paciencia de 
estimular la succión del bebé, el mejor 
inductor de producción de leche. Al 
principio hará tetadas frecuentes para 
aprovechar el calostro (leche inicial), 
y conforme vaya aumentando la 
produccion láctea, las tomas se harán 
más espaciadas.

2. “Alimentarse en forma abundante, 
tomar más líquidos, cerveza o atoles, 
aumentarán la producción de leche”: 
Falso, la mamá debe consumir una 
dieta balanceada y adecuada para su 
peso, talla y gasto calórico; las infu-
siones de yerbas, cerveza o atoles con 
una dieta hipercalórica, sólo provoca-
rán engordar, pero no subir de peso. 
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                 “Las fórmulas infan-   
                  tiles son mejores que 
                 la leche materna”:   
           Falso, las fórmulas care-
cen de anticuerpos, células, 
factores de crecimiento, etc, 
y definitivamente las grasas y 
proteínas son diferentes a las 
humanas con todas las con-
secuencias que ésto acarrea. 

Comentarios y aportaciones a:
consultoriospediatricos@prodigy.net.mx  
@sergioassia @pediatrasmexico  

Como dijo Hipócrates, “somos lo que comemos...”

Una alimentacion adecuada antes, durante y despues del nacimiento 
del bebé, lo librará de gran cantidad de enfermedades y práticamente 
nos garantiza  tener un niño saludable, y sin duda lo que hagamos en 
este importante periodo de la vida repercutirá en la prevalencia de 
enfermedades en la vida adulta.

                    “El huevo y  pesca-
                     do son muy alergé-
                     nicos, deben intro-
                 ducirse lo mas tarde    
                posible”: Falso, ambos 
almentos poseen unWWa 
elevada calidad nutricional, se 
deben introducir tan pron-
to como a los 8-10 meses sin 
mayor riesgo de alergia.

                  “La madre debe ser muy 
                  cuidadosa y obsesiva con   
                 la dieta que ella consume  
                para no afectar al bebé”:  
                 Falso, la madre lactante de-
be consumir una dieta balanceada 
y saludable y olvidarse de evitar tal 
o cual alimento para prevenir aler-
gias, gases o cólicos en el bebé.

4. “Despues de 6 meses el 
bebe necesita leche com-
plementaria”: Falso, se debe 
continuar la lactancia e ini-
ciar rápidamente alimentos 
sólidos, de tal manera que 
a los 7-8 meses el ingreso 
calórico de la dieta sea la 
mitad de los requerimientos 
y al año esté integrado a la 
dieta de la familia.

5. “La alimentación con mamila es 
más fácil que con seno materno”: 
Puede ser cierto al principio de 
la lactancia, en el momento de 
la adaptación a la alimentación, 
pero también es cierto que si se 
establece adecuadamente la lac-
tancia materna, la alimentación se 
torna infinitamente mas sencilla y 
económica. Así que vale la pena el 
esfuerzo.

7. “Si el bebé tiene diarrea o 
vómito, hay que suspender 
la lactancia”: Falso, el mejor 
tratamiento en general para 
las infecciones es la leche 
materna, tal vez cuando las 
pérdidas son importantes se 
complementa con suero oral.

6. “Hay que alimentar a los 
niños 10 minutos de cada 
lado”: Falso, la succión de los 
bebés es irregular y debemos 
respetar su propio apetito, 
incluso a veces sólo quiere 
tener cerca a la mamá por 
seguridad y a eso se le llama 
succión no alimentaria.

9. “La mujer lactante debe 
comer más y beber más líqui-
dos”: Cierto, pero sin exagerar, 
comiendo y bebiendo lo nece-
sario para sentirse satisfecha.

10. “El bebé requiere agua 
adicional”: Falso, la leche 
materna cubre perfectamente 
los requerimientos de agua, y 
todos los demás nutrientes.

11. “Si la mamá está tomando medi-
cina, debe suspender la lactancia”: 
Falso, en la gran mayoría de los 
casos, la cantidad de medicamento 
que llega al bebé a través de la leche 
es mínimo, ante la duda pregunte a 
su pediatra.
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La intolerancia alimentaria afecta al metabolismo, pero no al sistema inmunológico del cuerpo. Un buen 
ejemplo es la intolerancia a la lactosa, que se da en ciertas personas por la carencia de una enzima 
digestiva llamada lactasa, que descompone el azúcar de la leche.

La intolerancia alimentaria se da cuando el cuerpo no puede digerir correctamente un alimento o uno 
de sus componentes. Las personas que sufren una intolerancia pueden consumir pequeñas cantidades 
del alimento o del componente alimenticio, sin que se den síntomas, excepto en el caso de personas 
que sean sensibles al gluten o al sulfito. Las dos causas más comunes de las intolerancias alimentarias 
son la lactosa y el gluten.

La lactosa es el azúcar que se encuentra en la 
leche. Normalmente, la enzima lactasa, presente 
en el intestino delgado, descompone la lactosa 
en azúcares más simples (glucosa y galactosa), 
para que puedan ser absorbidos por el torrente 
sanguíneo.

Cuando la actividad de la enzima es demasia-
do baja, la lactosa no se puede digerir, y pasa al 
intestino grueso, donde es fermentada por las 
bacterias de la flora intestinal. Esto puede provo-
car síntomas como flatulencia, dolor y diarrea.

La cantidad de leche y productos lácteos que 
puede producir síntomas de intolerancia varía 
mucho. Algunas personas que tienen una baja 
actividad intestinal de lactasa pueden tomarse un 
vaso de leche sin experimentar ninguna molestia.

 Igualmente, los quesos duros, debido a su con-
tenido bajo en lactosa, y los productos de leche 
fermentada, como el yogur, normalmente son 
bien tolerados.

Además, se puede mejorar la tolerancia en per-
sonas sensibles, si se consumen alimentos que 
contienen lactosa como parte de las comidas, y 
se reduce la cantidad de alimentos ricos en lac-
tosa que se ingieren de una sola vez.

La intolerancia al gluten es un trastorno intes-
tinal permanente que se da cuando el cuerpo 
no puede tolerar el gluten (proteína que se 
encuentra en el trigo, el centeno, la cebada 
y las avenas, aunque existe controversia con 
respecto al papel de estas últimas).

Si el enfermo consume alimentos que contie-
nen gluten, la mucosa del intestino delgado 
queda dañada, y tiene menos capacidad para 
absorber nutrientes esenciales como las 
grasas, las proteínas, los carbohidratos, los 
minerales y las vitaminas.

Entre sus síntomas destacan la diarrea, la pér-
dida de peso, la fatiga, la irritabilidad y el dolor 
abdominal. En los niños, se pueden dar sínto-
mas de desnutrición, entre ellos problemas de 
crecimiento. Actualmente, la única forma de 
ayudar a los pacientes celiacos es proporcio-
narles una dieta sin gluten. 

Normalmente se pueden conseguir listas de 
alimentos sin gluten en los centros locales de 
información dietética y en las asociaciones de 
apoyo relacionadas con enfermedad celiaca. 
Cuando se elimina el gluten de la dieta, el 
intestino se regenera gradualmente, y 
desaparecen los síntomas.

Intolerancia
a los Alimentos

Intolerancia a la lactosa Intolerancia al gluten
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Señales de 
Alarma en su boca

Según advierten los expertos con motivo del Día Mundial de la Sa-
lud Digestiva, que se celebró el pasado 29 de mayo, las lesiones 
que se producen dentro de la cavidad oral pueden ser el primer 
signo de alarma de enfermedades del aparato digestivo. Diversas 
patologías relacionadas con el proceso digestivo o la absorción 
de los alimentos, como pueden ser las enfermedades inflamato-
rias intestinales (la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa) o 
problemas de desnutrición se asocian con la aparición de lesiones 
bucales, aftas o alteraciones sensoriales en la boca.

La boca adquiere gran importancia en el diagnóstico y control de 
muchas de estas enfermedades digestivas. La mucosa oral for-
ma parte del tejido de revestimiento del aparato digestivo, sien-
do el primer acceso visible para detectar la presencia de estas 
patologías. Estas lesiones orales se producen por factores inmu-
nológicos, nutricionales o carenciales, principalmente por la de-
ficiencia de elementos nutricionales de vital importancia como el 
hierro, vitaminas o folato. Pero, además, el estado de salud bu-
codental puede originar daños en el proceso digestivo.

Por otro lado, el estado de los dientes y del tejido oral influye en 
el nivel nutricional de una persona, ya que en caso de ausen-
cia de piezas dentales puede dejar de consumir alimentos bási-
cos propios de una dieta equilibrada y saludable. Las caries y los 
problemas en las encías propician desórdenes alimentarios que 
pueden llegar a originar desnutrición. Esto se debe a que las en-
fermedades periodontales son una de las principales causas que 
originan la pérdida de piezas dentales, lo que a su vez, provoca un 
déficit a la hora de masticar los alimentos.

Además, el tejido bucodental es sumamente sensible a las de-
ficiencias de nutrientes. Por ello, los problemas de desnutrición 
derivan en un mayor riesgo de padecer caries, ya que los pacien-
tes con estas deficiencias nutricionales tienden a tener mayores 
problemas de acidez que provoca erosiones dentales.

Usted, no siempre, podrá identificar los primeros signos de aler-
ta, de allí la importancia de las revisiones odontológicas y médicas 
regulares. Su odontólogo cuenta con la capacitación necesaria 
para identificar las señales de alerta del cáncer bucal. No obs-
tante, además de los controles regulares, usted debe visitar a su 
odontólogo si observa alguna de las siguientes anomalías:

Una llaga en los labios, en las 
encías o dentro de su boca que 
sangra con facilidad y no cicatriza.

Un bulto o engrosamiento en la 
mejilla que usted puede percibir 
con la lengua.

Pérdida de sensaciones o ador-
mecimiento en alguna parte de 
la boca.

Manchas blancas o rojas en 
las encías, la lengua o dentro de 
la boca.

Dificultad para masticar o de-
glutir los alimentos.

Dolor, sin explicación alguna, 
en la boca o sensación de atora-
miento en la garganta.

Una hinchazón tal en la 
mandíbula causando que la 
prótesis ajuste apropiadamente.

Cambio en la voz.

Su salud bucal también se pone 
en riesgo cada vez que enciende 
un cigarrillo. Fumar cigarrillos, 
pipa o cigarros aumenta consi-
derablemente las posibilidades de 
desarrollar cáncer de laringe, gar-
ganta y esófago. Como la mayo-
ría de las personas no conoce o 
ignora los primeros síntomas, el 
cáncer bucal se disemina antes 
de su detección.
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Amamante pronto, cuanto antes, mejor. La mayoría de los bebés están dispuestos a 
mamar durante la primera hora después del parto, cuando el instinto de succión es 
muy intenso. Amamantar precozmente facilita la correcta colocación al pecho.

Ofrezca el pecho a menudo día y noche. No mire el reloj y dale el pecho cada vez que 
busque o llore, sin esperar a que “le toque”. Así establecerá un buen suministro de leche.

Asegurese de que el bebé succiona eficazmente y en la postura correcta.

Permita que el bebé mame del primer pecho todo lo que desee, hasta que lo suelte. 
Después ofrezca el otro. Unas veces lo querrá, otras no. Así el bebé tomará la leche 
que se produce al final de la toma, rica en grasa y calorías, y se sentirá satisfecho.

Cuanto más mama el bebé, más leche produce la madre. Es importante respetar el 
equilibrio natural y dejar que el bebé marque las pautas, mamando a demanda. No es 
necesario sentir el pecho lleno; la leche se produce principalmente durante la toma 
gracias a la succión del bebé.

, entonces el 
bebé succiona menos y la madre produce menos leche.

Evita el chupete, al menos durante las primeras semanas, hasta que la lactancia esté 
bien establecida. Un recién nacido ha de aprender bien cómo mamar del pecho, y 
tetinas artificiales como el biberón o el chupete pueden dificultar este aprendizaje.

Recuerde que un bebé también mama por razones diferentes al hambre, como por 
necesidad de succión o de consuelo. Ofrecerle el pecho es la forma más rápida de 
calmar al bebé.

Cuídese. Necesita encontrar momentos de descanso y centrar su atención más en el 
bebé que en otras tareas. Solicite ayuda de los suyos. 

Consejos de...
Tu Farmacéutico de Confianza

Claves de la Lactancia Materna

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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No importa el lugar donde te encuen-
tres, nosotros te enviamos tu pedido a 
toda la República Mexicana.

Te brindamos la garantía de que en
un lapso no mayor a 72 hrs. tendrás 
en tus manos tu pedido.



na buena nutrición 
influye de forma 

favorable en la salud de 
su hijo y es una 
condición indispensable 
para que su desempeño 
sea óptimo tanto en la 
escuela como a la hora 
de hacer la tarea y sus 
actividades extra-
curriculares.  

U Por eso el aporte diario calórico ideal para un niño en edad escolar se divide en: 

De no ser así, se sentirá 
desganado pues no 

contará con la energía 
suficiente para crecer y 

a la vez aprender. 

25% Desayuno

10% Lunch

30%Comida

5% Colación

30%Cena

Para evitar que sea su caso, prepare desayunos y 
snacks nutritivos y variados y logrará que desde 
temprano:
•  Su cerebro cuente con el combustible necesario 
para funcionar con normalidad sin problemas de 
atención y cansancio 
•  Sea más fácil establecer horarios fijos de comida 
ya que su cuerpo demandará recibir alimento a la 
misma hora 
•  Su ingesta de comida chatarra sea menor

Para que la colación matutina cumpla con su 
función revitalizante:
•  Procure que sea fácil de digerir y que contenga 
poca grasa; de lo contrario le provocará pesadez y 
andará adormilado
•  Busque variedad, así no se aburrirá ni desarrollará 
aversión por ciertos ingredientes
•  Use recipientes herméticos para prevenir que se 
contamine o derrame
•  Evite darle dinero para que no la sustituya por 
golosinas

Revise estas propuestas y a partir de ellas haga las 
combinaciones y variaciones que mejor le 
convengan.

Lunches completos
•  1 sándwich de atún o pechuga de pavo o pollo sin 
mayonesa, ½ aguacate, 1 taza de lechuga, 1 
jitomate, 1 puño de alfalfa y espinaca y ½ zanahoria 
•  ½  bísquet integral, 1 yogurt bajo en grasa y 1 naranja
•  1 taza de verduras con cuadros de queso o pollo y 
4 palos de pan integral o 5 elotes mini 
•  1 bagel con pechuga de pavo y vegetales crudos 
•  2 jitomates con queso panela o Oaxaca y 2 
rebanadas de pan tostado 
•  1 pan pita con atún o jocoque y 1 taza de verduras 
•  2 croquetas de pescado o atún con 1 taza de 
lechuga y zanahoria ralladas 

Lunches ligeros
•  1 fruta y 1 taza de cereal con o sin yogurt bajo en grasa
•  A escoger: jícamas, pepinos, zanahorias, apio, 
germen de alfalfa, col, brócoli, espárragos, palmitos, 
corazones de alcachofa, jitomates cherry o palos de 
calabaza cruda o de pimientos, brócoli o col cruda

•  1 tostada con jocoque o 1 pan integral con humus 
o garbanzo molido 
•  10 garbanzos o habas tostadas con chile 
•  A elegir 10: almendras, cacahuates, pepitas, 
pistaches (aportan aceites esenciales y vitaminas A, D 
y E, todos son antioxidantes que protegen las células) 
•  Algún alimento dulce de vez en cuando como 
alegrías naturales o con chocolate, chabacanos 
secos o sándwich de cajeta.

El Poder de un Lunch Nutritivo
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Cualquiera de estos síntomas: piel roja, áspera, in-
flamada, con escamas o que pica, puede significar 
una condición alérgica de la piel. Estos problemas 
de la piel a menudo se deben a una reacción del 
sistema inmunológico, lo cual es evidencia de aler-
gia. Las enfermedades alérgicas de la piel pueden 
adoptar diversas formas y se deben a varias causas.

 Urticaria y angioedema.
La urticaria consiste en áreas rojas de la piel, infla-
madas, que pican y cuyo tamaño puede fluctuar de 
y aparecer en cualquier parte del cuerpo. Lo más 
común son los casos agudos de urticaria, donde la 
causa es identificable, a menudo una infección viral, 
fármaco, comida o látex. Estas urticarias general-
mente desaparecen en forma 
espontánea. Para estos casos, 
diversas circunstancias, como 
el rascarse, la presión o los 
“nervios”, pueden agravar la 
urticaria. Sin embargo, la eli-
minación de estos factores desencadenantes tie-
nen poco efecto sobre esta condición.

El angioedema, una hinchazón de las capas más 
profundas de la piel, ocurre a veces con urticaria. 
El angioedema no es rojo ni pica, y más a menudo 
ocurre en tejidos blandos como los párpados, 
la boca o los genitales. La urticaria y el angioe-
dema pueden aparecer juntos o separados en el 
cuerpo. La urticaria es el resultado de un agente 
químico llamado histamina, que es responsa-
ble de muchos síntomas de reacciones alérgicas, 
en las capas superiores de la piel. El angioedema 
es consecuencia de las acciones de estos agentes 
químicos en las capas más profundas de la piel. 

En los adultos, las reacciones a los medicamen-
tos son una causa común de urticaria aguda. 

“Las enfermedades alérgicas 
de la piel pueden adoptar 

diversas formas y se deben a 
varias causas”

Los medicamentos conocidos como causan-
tes de urticaria o angioedema son la aspirina y 
otros fármacos anti-inflamatorios sin esteroi-
des, como el ibuprofeno, los medicamentos para 
la hipertensión conocidos como inhibidores de 
ACE, o fármacos para combatir el dolor que con-
tienen codeína u otros similares a la codeína. 

Al igual que todas las urticarias inducidas por 
fármacos, estas reacciones ocurren dentro de 
sólo minutos a una hora de tomar el fármaco. 
Los adultos pueden también desarrollar urtica-
ria después de comer ciertos alimentos, inclui-
dos nueces, huevos, mariscos, soja, trigo o le-
che, culpables de más del 90% de las urticarias 

inducidas por alimentos. 
En los niños, los alimen-
tos o las infecciones vira-
les tales como un resfriado 
pueden desencadenar urti-
caria aguda. La urticaria fí-

sica consiste en urticaria resultante de un origen 
externo: frotar la piel, el frío, el calor, el esfuerzo 
físico o el ejercicio, la presión o la exposición di-
recta a la luz solar. 

Siempre que hay un factor desencadenante 
identificable de la urticaria, éste debe elimi-
narse. En los pacientes con urticaria aguda, 
algunos fármacos o alimentos pueden tardar 
días en eliminarse del cuerpo. En estos casos, 
un especialista en alergias puede recetar anti-
histamínicos para aliviar síntomas hasta que se 
elimina al culpable. 

Si usted sufre de urticaria crónica, su especialista 
en alergias le recetará antihistamínicos, y com-
binará medicamentos, ajustando sus dosis según 
sea necesario para sus síntomas individuales.
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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)

Tratamiento preventivo y curativo de:

Visite regularmente a su médico

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

www.alergomedica.com

PERM. PUB. SSA22HT1155

Horario
L.- M.- Mi -V. 10:00 a 2:00 pm - 4:00 a 8:00 pm

10:00 a 2:00 pmSáb.

Juan Pablo II No. 1412 Col. San Manuel
Tel. 245.91.70 / 244.24.46 

Urticaria Sinusitis Asma bronquial
Alergia a picadura de insectosInhaloterapia

Migraña (algunos tipos)
Rinitis alérgica

Dermatitis Conjuntivitis crónica



 Dermatitis de contacto
Cuando algunas substancias toman contacto 
con la piel, pueden causar una irritación llamada 
dermatitis de contacto. Algunas de estas reac-
ciones son el resultado de una reacción alérgica 
en que participa el sistema inmunológico, pero 
muchas se deben a una reacción no alérgica o 
irritante. A menudo, es difícil saber la diferencia 
entre estos dos tipos de reacciones. Lo que dis-
tingue a la dermatitis de contacto alérgica es que 
se produce casi exclusivamente donde el agente 
ofensor, como la planta o producto químico, 
toma contacto con la piel.

La dermatitis de contacto irritante a menudo 
duele más de lo que pica, y es una consecuen-
cia de un agente ofensor que realmente daña la 
piel con la cual entra en contacto. Cuanto más 
tiempo esté la piel en contacto, o cuanto más 
concentrado sea el agente, tanto más intensa 
será la reacción. El agua con jabones o deter-
gentes es la causa más común. Por eso, no es 
sorprendente que estas reacciones aparezcan 
más a menudo en las manos y, frecuentemente 
se relacionan con el trabajo.

A diferencia de la dermatitis de contacto irritante, 
que se produce dentro de minutos de ocurrido el 
contacto con un agente ofensor, las reacciones 
de dermatitis de contacto alérgica pueden ocu-
rrir 24 a 48 horas después del contacto. Una vez 
que comienza una reacción, tarda 14 a 28 días 
resolverla, aun cuando haya tratamiento, otros 
agentes que frecuentemente causan la dermati-
tis de contacto alérgica son el níquel, los perfu-
mes y fragancias, tinturas, productos de caucho 
(látex) y los cosméticos. Algunos ingredientes 
de los medicamentos aplicados a la piel tam-
bién pueden causar una reacción alérgica, más 
comúnmente la neomicina, un ingrediente de las 
cremas antibióticas. Para evitar las reacciones, 
nunca debe aplicarse a la piel dañada ninguna 
crema con nombre terminado en “caína”.

El tratamiento de la dermatitis de contacto irri-
tante requiere que se impida el contacto de la 
piel con el agente causante de la reacción, y que 
se tomen todas las precauciones necesarias para 
evitar derramar productos químicos cáusticos 
en la piel. Los guantes pueden ser útiles a veces. 
Dado que estas reacciones no son alérgicas por 

naturaleza, el tratamiento se dirige hacia el alivio 
de los síntomas y la prevención de daños per-
manentes a la piel afectada.

El tratamiento de la dermatitis de contacto 
alérgica depende de la intensidad de los sín-
tomas. El remojo y las compresas de agua fría 
pueden dar alivio en la etapa aguda, prelimi-
nar de ampollas que pican. Cuando la irritación 
se limita a pequeñas áreas de la piel, pueden 
recetarse cremas corticosteroides tópicas para 
alivio. Cuando se trata de grandes áreas del 
cuerpo, pueden recetarse corticosteroides ora-
les. Si se recetan, es importante continuar to-
mando los medicamentos orales mientras dure 
la reacción (14 a 28 días). Para evitar que se 
repita la reacción, asegúrese de evitar el con-
tacto con la sustancia ofensora. SI el paciente y 
el especialista en alergias no pueden determi-
nar cuál es la sustancia que causa la reacción 
basándose en los antecedentes del paciente, el 
especialista en alergias puede realizar una serie 
de exámenes para identificarla.
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Cuando hablamos de vernos bien, mucha 
gente lo liga a algo externo o superficial 
solamente, sin embargo, cada vez más se 
ha comprobado mediante estudios que el 
hecho de sentirnos cómodos con nuestra 
imagen, genera un impacto positivo en 
nuestras relaciones y en los resultados 
que tenemos en nuestro ámbito personal 
y laboral.

La imagen es la idea u opinión que se 
capta al ver o conocer a una persona. Es 
inevitable proyectar una imagen. Todo el 
tiempo la transmitimos.

A veces reducimos un cambio de “Imagen” al 
cambio de color de cabello o un maquillaje. Sin 
embargo, implica saber elegir adecuadamente lo 
que me queda a por mi tipo de cuerpo, estatu-
ra y color de piel. Además de saber cómo puedo 
relacionarme mejor para que mi imagen impacte 
positivamente en cualquiera de mis actividades.

MI IMAGEN ES TODO LO QUE SOY 
Y TODO LO QUE PROYECTO.

Nuestra imagen tiene impacto en nuestra autoes-
tima y en nuestras relaciones:

La Universidad de Yale realizó un estudio sobre 
varias personas de diversos países y entornos 
socioculturales y demostraron que esos días en 
los que las personas sienten que su cabello no se 
acomoda, hace que su autoestima disminuya, se 
vuelven más autocríticos, inseguros y poco inte-
ligentes, tornándose poco capaces para realizar 
tareas que comúnmente desempeñan.
Por esta razón, es importante que antes de decidir 
hacer un cambio drástico en nuestra imagen, 
nos asesoremos y hagamos un cambio que nos 
favorezca.

Es importante encontrar un equilibrio entre estar 
bien por fuera y  por dentro, la clave está en primer 
lugar, en aceptarse como es, y en segundo, estar 
abierto al cambio y dispuesto siempre a mejorar.

 VERSE BIEN

•Cómo me veo a mí mismo ¿Qué percepción ten-
go de mí al verme en un espejo y al ver mi interior?

•Qué proyecto con mi vestimenta, accesorios, 
peinado ¿Es congruente con las actividades que 
realizo?

•Mi forma de comunicarme (verbal y no verbal). 
De qué y cómo hablo, cómo me expreso, así 
como mis posturas, mis gestos mis ademanes. 
70% de las personas que consiguen un empleo es 
porque se saben “vender bien”.

Generalmente una persona que cuida de sí misma 
es porque se quiere y  lo proyecta en su arreglo 
personal. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien 
que empieza una relación de pareja y comienza a 
cuidarse más? Esta persona comienza a darse más 
valor porque se siente feliz y amada. También hay 
casos de personas que está en una relación dañina 
y se ve descuidada, proyecta que su apariencia no 
le importa y esto es un reflejo de que no está bien. 

Nunca dejará de haber alguien que diga “A mí no me 
importa cómo me veo” Pero hay que tener claro que 
“aunque su imagen no le importe, sí le impacta”

En resumen: ¿Si usted se ha preguntado por qué 
no logra ese trabajo?, ¿por qué nadie le invita a 
salir? Empiece por cuidarse, por mirarse en forma 
positiva por dentro y por fuera, decidiéndose a 
disfrutar el proceso de arreglarse en las mañanas. 
Simplemente repítase a si mismo “No hay nada 
mejor como verme y sentirme bien”

PARA SENTIRSE MEJOR

¿Y QUÉ ABARCA MI IMAGEN?

¡

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

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

Ann, 35

“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 “.



Cerca del 17% de los 
estudiantes padece algún 

tipo de pérdida auditiva. 
La recomendación apunta a 
prevenir y a un diagnóstico 

temprano.

Cuando hablamos de problemas 
o trastornos de la Percepción 
Auditiva, hacemos referencia 

a que nuestro sistema auditivo 
no es capaz de interpretar de 
forma correcta los estímulos 

sonoros que percibe. Esta alte-
  nóisucreper anu asuac nóicar

día a día. Esto no significa que 
haya una pérdida cuantitativa 

de audición, no nos referimos a 
un problema físico que reduce 
la capacidad auditiva, se trata 

de una alteración funcional.

ADVIERTEN QUE PROBLEMAS AUDITIVOS 

Cómo pueden afectar los 
Problemas de Percepción 
Auditiva:

•Afecta a la vida emocional y
la conducta

del lenguaje y el desarrollo de la 
lectura y la escritura, así como 
la memoria, pieza fundamental 
en el aprendizaje.

•Está descrito como trastor-
no primario en un 5-7% de 
la población infantil y en un 
10-20% en adultos.

Se encuentra asociado, como 
trastorno secundario, a trastor-
nos tan comunes como:

•Trastornos infantiles: Autismo,
trastornos generalizados del 

de atención, hiperactividad...

•Problemas de aprendizaje: 
Dislexia, disfasia, disfemia o tar-
tamudez, retraso escolar...

•Trastornos psiquiátricos: 
Ansiedad, depresión, esquizo-
frenia...

•Problemas neurológicos: 
Alzheimer, parkinson, adiccio-
nes, drogodependencias...

Síntomas de los Problemas de Percepción Auditiva:

• 
• Lentitud en las respuestas.

• Problemas de lenguaje, dicción y comunicación.

• Problemas de discriminación auditiva.

• Tendencia a soñar despierto.

• Sustituir la expresión verbal por gestos.

•
•
• .

•
•
• Rendimiento académico pobre.

• Problemas de conducta y estado de ánimo decaído.

• Fatiga, ansiedad y agresividad.

PUEDEN AFECTAR APRENDIZAJE EN ESCOLARES

LO IMPORTANTE, ES PREVENIR PERO SOBRE TODO UNA 

DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD PODRÁ EVITAR 

UNA SORDERA Y EVITARÁ PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.
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¡Somos distribuidores autorizados
de las mejores marcas!T 01-800-506-21-37

Audifonos de Puebla

¡Lláman�! Lada sin c�to

www.audífonosdepuebla.com.mxwww.audífonosdepuebla.com.mx

contacto@audifonosdepuebla.comcontacto@audifonosdepuebla.com

25 Ote. 1638 Col. Bella Vista, Pue.



Aquí le dejamos seis consejos para que usted se 
sienta saludable hoy y todos los días:

           Piense en la buena salud,
           no en la enfermedad.

Imagine mentalmente que su cuerpo está en buen 
estado y funciona bien. No lo visualice en declive o 
deteriorándose. Entrénese para dejar de buscar lo 
que no funciona bien. Piense positivamente sobre 
su propio estado físico. Esto es importante, ya que 
las imágenes mentales tienden a reproducirse en 
los hechos.

Así que practique formando y manteniendo una 
imagen concreta suya en armonía con el bien-
estar de Dios. “Tu cuerpo es templo del Espíritu 
Santo (I Corintios 6:19).

Consejos para sentirse sano
1.

sano
Norman Vincent Peale

Es bastante difícil tener un buen día cuando 
no te sientes bien emocional o físicamente. El 
doctor John A. Schindler, en su libro How to Live 
365 Days a Year, afirma que más del 50% de 
todas las enfermedades que los médicos tratan 
son inducidas por las emociones. Por supues-
to, los exámenes médicos son necesarios. Pero, 
más allá de la ayuda médica, están disponibles 
ayudas emocionales, mentales y espirituales que 
toda persona inteligente puede usar. La causa de 
muchos problemas de salud son los malos pen-
samientos –el resentimiento, el rencor, la culpa y 
el miedo, son cuatro poderosas fuentes negati-
vas. Como dijo un médico: “Creo que se puede 
demostrar que muchos problemas de salud 
podrían superarse si las personas mantuvieran 
sus almas sanas. El alma y la mente sanas son 
imprescindibles para mantener el cuerpo sano”.
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           Hable con las fuerzas de salud 
           que están en su interior.

Hábleles de verdad. Convóquelas a que le ayu-
den. Todos los días anima fuertemente a las fuerzas 
sanadoras de Dios; estimula la acción creadora en tu 
interior. Ponte de pie y di en voz alta: “Yo afirmo la 
presencia de las fuerzas re-creadoras de Dios en mi 
interior. Con este acto me abro con confianza y fe a su 
efecto sanador. Siento cómo la fuerza de la vida que 
me creó originalmente me está re-creando ahora”.

            Vacíe su mente de todos los pensa-   
            mientos y actitudes que producen  
problemas  de salud; la animadversión 
(el rencor, la mala voluntad) es una.

Quizás se llama animadversión porque nuestra áni-
ma (alma) se ha enfermado por la aversión (rechazo 
frente a algo o alguien). La “buena voluntad” es 
el estado opuesto y saludable en que el amor es 
el elemento curativo. El efecto de la mente en las 
condiciones físicas es tan profundo que es muy 
peligroso permitirse albergar resentimiento, frus-
tración, miedo o culpa. Las tensiones creadas por 
tales actitudes enfermizas pueden causar o agravar 
muchas enfermedades.

              Pero las emociones saludables son     
             igualmente poderosas en su efecto    
sobre el bienestar, así que llene su men-
te de amor, bondad, perdón, ecuanimidad 
y fe.Cultive estas cualidades y empezará a 
sentirse mejor.

Como dijo un médico: “Cuando se está en 
sintonía mental, se está en buena forma 
física”. Estos dos pasos se requieren a dia-
rio: vaciar y rellenar la mente. Así que todos 
los días diga: “Vacío mi mente de todos los 
pensamientos enfermizos. Jesús está ahora 
limpiando y curando mi manera de pensar”. 
Imagine sus pensamientos enfermizos salien-
do de su mente. Entonces practique rellenarla 
con esta afirmación: “Ahora lleno mi mente 
de pensamientos saludables; pensamientos 
de amor, generosidad, ecuanimidad y fe”. 
Imagine que estas actitudes benignas pene-
tran profundamente en su conciencia.

             Practique la respiración 
             con la oración. 

De un breve paseo, mientras inspira y espira 
profundamente. Diga: “Espiro la enfermedad, la 
animadversión, las actitudes enfermizas; inspi-
ro la buena salud, la buena voluntad, las buenas 
actitudes. Espiro el cansancio; inspiro la fe de 
Dios. Espiro la falta de fe; inspiro la piedad”. 
Abra sus pulmones, su corazón, su mente y su 
alma, y reciba los regalos de vigor y energía. 

               Cuente las razones por las que               
             se pueda sentir feliz, agradecido 
             y saludable. 

Enfatice hasta las cosas más básicas. Enton-
ces simplemente dele gracias a Dios. A 
medida que practique contando las razo-
nes para estar feliz y sano se sorprenderá 
de cuántas razones encontrarás. Es una ley 
básica de la conexión espíritu-mente-cuerpo.

Todos los días afirme: “Mi 
cuerpo es el templo de Dios. 
Este templo es santo y limpio y 
vital”. Recuerde el versículo: 
“Porque en Dios vivimos, nos 
movemos y existimos” 
(Hechos 17:28).

2.

3. 5.

6.

4.
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Validada por más de 110 estudios 
científicos, la ENDERMOLOGIE es 
la ciencia de estimulación celular 
creada por LPG. Permite reactivar 
en profundidad la actividad celu-
lar dormida por una estimulación 
mecánica de la piel de forma indo-

lora, no invasiva y 100% Natural. 

A las mujeres:

¿Usted tiene celulitis?

¿Sigue teniendo grasas resistentes a pesar de 
llevar una buena higiene de vida?

¿Quiere esculpir su cuerpo y tener 
una piel firme?

¿Usted desea recuperar su silueta después 
del embarazo?

¿Sufre menopausia y no quiere vivir sus 
altibajos hormonales que hinchan el tronco, 

las piernas, los brazos?

A los hombres:

¿Usted tiene “michelines”?

¿Sigue teniendo grasas resistentes a pesar de 
llevar una buena higiene de vida?

¿Está adelgazando y quiere esculpir
 su cuerpo?

¿Ha perdido peso y desea mantener su piel 
firme y elástica?

Lipomassage tiene 4 objetivos de belleza:

1 Liberar las Grasas Resistentes.
Usted tiene redondeces protuberantes y localizadas  y 
aunque pierda peso no pierde nunca donde usted quiere?

Resultados con lipomassage: la eliminación de las grasa se ve 
facilitada, su silueta se vuelve visiblemente afinada y sus 
redondeces desaparecen.

2 Alisar la Celulitis
La celulitis afecta ¡a un 90% de las mujeres!; como si esto 
no fuera suficiente, las zonas celulíticas no reaccionan al 
ejercicio físico ni a las dietas más estrictas.

Resultados con lipomassage: la piel es más lisa, más dulce, la 
celulitis desaparece progresivamente y de forma duradera.

3 Reafirmar la Piel
Variación de peso, embarazos, paso del tiempo... la piel 
pierde progresivamente su firmeza y suavidad. Incluso si 
este relajamiento cutáneo concierne todo el cuerpo, cier-
tas zonas son más sensibles:  vientre, brazos...

Resultados con lipomassage: redensificación en profundidad, 
la piel se vuelve más firme, más tonificada

4 Re-esculpir las formas
Adelgazar está bien pero conservar las formas y los volú-
menes armoniosos ¡es aún mejor! Las zonas afectadas son 
generalmente las piernas, el vientre y los glúteos.

Resultados con lipomassage: los contornos se re-esculpen, las 
formas se curvan, la silueta se armoniza

Con Lipomassage, a partir de 6 sesiones de 35 minutos, 
usted obtendrá resultados visibles en su silueta y sobre 
todo, ¡perderá donde usted quiere perder!

Adelgazar donde sea
sí es posible

Elimine de forma duradera las grasas resistentes al ejercicio físico 
y a las dietas con LIPOMASSAGE

¿A quién está destinado Lipomassage?
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Tomado de “Su Mejor Vida Ahora” / Joel Osteen
Editorial Casa Creación
De venta en Librerías Palabra Viva

La sociedad nos enseña a cuidar siempre al 
número uno; YO PRIMERO. “Qué obtendré de 
esto? ¿qué obtendré a cambio?” Recono-
cemos que esta es la generación del “YO” 
y que el mismo narcisismo suele verterse 
en nuestra relación con Dios, con nuestras 
familias y con los demás.

Muchas personas hoy viven únicamente 
para sí mismos. No les interesan los demás. 
No tienen tiempo para los que están en 
necesidad. Sólo les importa lo que quie-
ren, lo que necesitan, lo que sienten que 
les beneficiara más. Irónicamente, es esta 

BENDECIDOS PARA BENDECIR
Generosidad: La 

La sociedad nos enseña a cuidar siempre al 
número uno; YO PRIMERO. “Qué obtendré de 
esto? ¿qué obtendré a cambio?” Recono-
cemos que esta es la generación del “YO” 
y que el mismo narcisismo suele verterse 
en nuestra relación con Dios, con nuestras 
familias y con los demás.

actitud egocéntrica la que les condena a vivir una vida 
superficial sin gratificación alguna. No importa cuántas 
cosas compren, nunca estarán satisfechos del todo. 
Querido Lector, si quiere vivir un nuevo nivel del gozo de 
Dios, si quiere que Él derrame sus bendiciones y favor 
sobre su vida, entonces tendrá que dejar de enfocar su 
mente en su propia persona.

Deje de intentar calcular qué pueden hacer por usted los 
demás y comience a calcular cuánto puede hacer usted 
por alguien más. No fuimos creados para funcionar de 
manera egocéntrica. Dios nos creó para ser Generosos. 
Y jamás podremos estar plenamente satisfechos como 
seres humanos, si no aprendemos el sencillo secreto de 
cómo dar nuestra vida.

Quizá no se dé cuenta, pero es extremadamente egoísta 
andar siempre pensando en sus problemas, en lo que 
quiere o necesita, viendo apenas las necesidades de 
los demás. Una de las mejores cosas que puede hacer 
si tiene un problema es ayudar a resolver el suyo. 
Comience a sembrar semillas para que Dios pueda darle 
una cosecha. Cuando satisfacemos la necesidad de 
otros, Dios satisface las nuestras.

Necesitamos buscar oportunidades para compartir el 
amor de Dios, sus dones y su bondad con los demás. No 
hace falta demasiado para hacer feliz a alguien. No hace 
falta dinero, con una sonrisa o un elogio bastará. Tomar 
algo que está en la casa y que ya no se usa, y ofrecerlo 
a alguien que pueda usarlo. Si no está satisfaciendo una 
necesidad úselo para sembrar una semilla de bendición.

“No juzgues cada día por la cosecha que te da sino
por las semillas que plantes”  Robert Louis Stevenson
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Donde puedes
vivir tu fe.



Dar es un principio espiritual. Lo 
que dé usted le será devuelto. Si 
da una sonrisa, recibirá sonrisas 
de los demás. Si es generoso 
con las personas que están en 
necesidad, Dios se asegurará de 
que otros sean generosos con 
usted cuando esté en necesidad. 
Lo que hacemos que suceda 
para los demás, Dios lo hace 
suceder para nosotros.

Vi un informe interesante sobre 
un joven de Arabia Saudita era 
extremadamente rico y vivía en 
un palacio lujoso, tenía muchos 
autos y aviones. Lo que más me 
intrigaba de él era la manera en 
que usaba parte de su riqueza 
cada dos meses más o menos, 
hacía venir cientos de personas 
pobres de su país. Las conocía 
personalmente y conversaba 
con ellos acerca de sus nece-
sidades. Luego casi siempre les 
daba lo que les hacía falta. Lo 
que fuera él lo proveía. ¿Es de 
extrañar que su negocio siguiera 
siendo cada vez más próspero? 

Usted puede decir: “Padre, te 
doy gracias por las muchas 
formas en que tú has ben-

decido mi vida. Creo que me 
creaste para alentar y ben-

decir a los demás. Ayúdame a 
usar mi vida, mis manos, mis 

palabras, mis dones, las cosas 
materiales con las que me has 

bendecido; para llevar sana-
ción, esperanza y bendición 

a otras personas. Ayúdame a 
dejar de pensar en mis propias 

necesidades y deseos para 
enfocarme en las necesidades 

de los demás.”

Usted puede decir: Señor, qué 
bendición ser uno de tus hijos. 
El año pasado Tú me diste la 
bendición de __________
(incluya algunas de las cosas 
que usted recibió el año pasa-
do) Has hecho provisión para 
mis necesidades físicas, has 
obrado en mi vida de familia, 
de trabajo o negocios. Dios, te 
doy gracias por ser tan Gene-
roso y Bueno conmigo. Ahora 
te pido que me des la oportu-
nidad de dar con sinceridad, 
de manera generosa, consi-
derada, amable y con amor, 
buscando siempre nuevas for-
mas de llegar a los que están 
en necesidad. Por favor pon en 
mi camino personas que estén 
en necesidad o sufrimiento, y 
abre mis ojos para que los vea 
y vea también sus necesida-
des. Libérame las manos, el 
corazón y la mente para servir 
a otros con generosidad.

El principio de dar es espiritual. 
Obra independientemente de la 
nacionalidad, el color de la piel 
y la religión. Si damos desin-
teresadamente se nos dará de 
vuelta. 

Usted estará pensando: “Bueno, 
si yo tuviera todo ese dinero, 
haría lo mismo” Pero se equivo-
ca. Tiene que empezar allí donde 
está ahora mismo. Tiene que ser 
fiel con lo que tiene, para que 
Dios pueda confiarle más. Lo 
que está más cerca del corazón 
de nuestro Dios es la ayuda a los 
que sufren.

“No habrás vivido 
el día de hoy, hasta 
tanto hayas hecho 

algo por alguien que 
no puede retribuirte 

con nada”
 John Bunyan

Lo que dé usted le será devuelto
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Dirección
Prolongación Avenida Las Haras 3001, 
Colonia  Haras Flor del Bosque. Puebla. 

Teléfonos
(222)234 81 00/234 82 00 Ext. 20

E-mail
ventas@haras.com.mx

Sitio Web
www.haras.com.mx

Restaurante, Hotel & Spa        Campo Ecuestre

Deportivo Haras                         Espacios Comerciales

Naturaleza y Fauna                   Espacios Educativos

Tecnología                                   Servicios







Parte de la sociedad aún considera a los ancianos como una carga, debido 
a la falta de productividad económica de los mismos, y a la imagen de 
deterioro físico y psíquico que pueden presentar.

Pero cada día más, las personas de la tercera edad, desarrollan actividades 
sociales, culturales, recreativas, específicas para su edad, y cumplen un 
papel importante en la sociedad a nivel de su pertenencia a diferentes gru-
pos o asociaciones participativas, por la acumulación de una experiencia 
enriquecedora para trasmitir a los jóvenes.

Por otro lado, la mayoría de las actitudes de los abuelos no son resultado 
del simple proceso biológico o psíquico de envejecimiento, sino que éste 
envejece dentro de un grupo familiar y social determinados. Según la con-
cepción y respeto que éstos tengan por las personas de la tercera edad, el 
deterioro general será de mayor o menor grado.

El envejecimiento no debe ser considerado un proceso negativo, sino una 
etapa más de la vida, que si bien se caracteriza por la disminución de algu-
nas funciones del individuo, ésta puede ser de menor grado si se mantiene 
una vida lo más activa posible, tanto en el sentido del ejercicio físico como 
en la actividad social, dentro de una familia que lo valore, escuche sus 
necesidades y le brinde afecto.

La jubilación es un cambio determinante que se da en esta fase de la vida y 
que conlleva una pérdida económica y del rol social. Es muy importante la 
preparación para la misma, y así prevenir los efectos negativos que puede 
traer ligados, como depresión, cambio de carácter, insomnio.

Por ello, es necesario pensar en actividades o tareas alternativas para rea-
lizar una vez que ya no trabajen, y que los mantengan activos; lo cual les 
permitirá mantener gran parte de su potencial físico e intelectual.
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Desde la puesta en servicio de esta Casa-Hogar se ha  
procurado proporcionar a nuestros residentes una elevada 

calidad de vida a través de los servicios que se les presta.

FESTEJOS DE TEMPORADA ALOJAMIENTO 

ATENCIÓN MÉDICA

SESIONES PSICOLÓGICAS

ENTRETENIMIENTO

SALA DE BELLEZA

ALIMENTACIÓN SERVICIO DENTAL 

37 pte. no. 705 Col. Gabriel Pastor

Puebla, Pue CP. 72420  

Tel 01( 222) 243.14.21 /  (222) 240.8402       

Contacto Srita. Irma López

Nuestro equipo Conócenos

Sacerdote Capellán

Técnico Fisiatra

Cultura de Belleza
Nutriólogo

Enfermeras

Trabajadores Sociales

Lic. en Psicología

Médicos Geriatras



1.             Evitar el sedentarismo. Estimularla para 
que realice distintas actividades físicas, de 

acuerdo a sus posibilidades. Desde salir a cami-
nar unos minutos diarios, hasta realizar perió-
dicamente gimnasia para la tercera edad. Esto 
mantendrá su cuerpo con tonicidad muscular y 
permitirá un buen funcionamiento del mismo.

2.Alimentarse correctamente. Controlar la 
dieta del adulto mayor es fundamental para 

preservar su buena salud. Además de ayudarlo a 
seguir, si la tuviera, la dieta indicada para alguna 
enfermedad determinada.

3. Ocupe el tiempo libre recreativamente. La 
inserción del adulto mayor en actividades 

programadas específicamente para este sector 
es una vía de esparcimiento ideal. Le otorga 
independencia y aumenta su autoestima.

4.Supervise que se abrigue correctamente en 
invierno y la ingesta abundante de agua en 

verano, son las dos recomendaciones en que se 
debe insistir para evitar que se resienta su salud.

5.Controle la toma de medicamentos, que lo 
haga en la cantidad correcta, en el horario 

indicado y que no se olvide. Además, que no se 
automedique ante cualquier dolor que le surja; 
que consulte al médico ante la menor duda, ya 
que en esta edad es más importante que nunca 
la atención inmediata ante un malestar.

6. Mantenga una buena relación con la familia 
y amigos. Evite el aislamiento de la persona 

mayor, facilitando la comunicación; pensar en 

las características psicológicas de esta etapa de 
la vida, ayudará a comprenderlo y escucharlo. El 
vínculo con personas de su edad, es importante 
para compartir sus intereses y sentimientos.

7.Realice las mejoras necesarias en la casa 
del abuelo. Estas deben dirigirse, principal-

mente, a lograr la comodidad, movilidad y segu-
ridad del mismo. Esto le otorgará autonomía que 
desembocará en mayor autoestima y dignidad.

8.Prevenga caídas, tanto con las medidas de 
seguridad tomadas en casa, como eva-

luando la necesidad de un instrumento de ayuda; 
y si es preciso, guiarlo para que presten más 
atención y tenga más prudencia al desplazarse.

9. Acompáñelo al médico para informarse 
correctamente de sus problemas de salud 

y los tratamientos a seguir. Debido a la edad, 
no es conveniente que asista solo a la consulta 
porque podría no entender, mal interpretar o no 
recordar lo que el médico le comunique sobre 
el diagnóstico, así como todo lo concerniente al 
tratamiento a seguir.

10. Si los familiares han decidido su ingreso 
en una residencia geriátrica, elija una 

con la experiencia y personal calificado. Hable 
con el abuelo sobre la necesidad para su bien-
estar, de que le brinden un cuidado especial. 
Visítele regular y asiduamente; y planifique 
paseos con los distintos miembros de la familia; 
su participación en casa en eventos especiales 
de la familia; y la continuidad de la relación con 
sus nietos.

A continuación algunos consejos, dirigidos a hijos o allegados, para que una persona
de la tercera edad disfrute de una buena calidad de vida:
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LA SOLUCION
A SUS NECESIDADES

ORTOPÉDICAS

www.laboratorio-ortopedico.com.mx laboratorioortopedico@hotmail.com

Tlaxcala
Tel. 01 266 462 5775

Ortopedia López
Tel. 01 222 868 9944

Acatzingo
Tel. 01 249 108 9700

Tecamachalco
Tel. 01 249 422 6785

Tehuacán
Tel. 01 238 117 7126

Teziutlán
Tel. 01 231 313 1083

Atlixco
Tel. 01 244 446 3144

Ortho Activ

»

Tel. 01 222 232 1835
01 222 304 5535

Ortolab

»

Tel. 01 222 248 4398
01 222 304 5535

Ortopédicos «
Rodilleras y Collarines «

Aparatos Muslopodálicos «
Fabricación de Prótesis «

Camas Tipo Hospital «
Reparación y Servicio «

Bastones y Muletas «
Colchones «
Andaderas «

Sillas de Ruedas «
Plantillas y Zapatos «

Alquiler «

DISTRIBUIDORA Y LABORATORIO ORTOPÉDICO DE PUEBLA S.A. DE C.V.



Dependencia emocional 
¿Adicción al amor?

Según Walter Riso, la dependencia emo-
cional en la pareja puede equipararse 
con el concepto “adicción al amor”.  
Son muchas las personas que tienen 
la necesidad de tener una pareja y si la 
relación fracasa buscan rápidamente 
otra relación amorosa, pero un clavo 
casi nunca saca otro clavo, más bien, 
casi siempre quedan los dos adentro.

La adicción al amor, como cualquier otra adic-
ción, hace que la vida de la persona adicta gire 
en torno al objeto amado (la pareja). Su bienes-
tar personal estará en función de la satisfacción 
que le produzca su cónyuge, buscará continua-
mente estar en su presencia y sufrirá cuando 
no está cerca de ella. Las rupturas amorosas 
las vivirán como un gran trauma, y tendrán la 
necesidad irrefrenable de recuperar la relación 
o buscar una nueva pareja.

 ¿Cómo puede usted saber si es emocionalmen-
te dependiente o si puede llegar a serlo en algún 
momento de su vida?

Algunas de las características que se podrían percibir 
en las personas con dependencia emocional serían 
las siguientes:
 

Niveles bajos de autoestima. Las personas 
emocionalmente dependientes tienen un bajo auto-
concepto por lo tanto los niveles de autoestima son 
muy bajos.

Necesidad de aprobación. Las personas que tie-
nen una necesidad imperante de aprobación, están 
pendientes de que los demás le aprueben, si esto no 
ocurre lo perciben como algo negativo, y esa falta de 
aprobación influirá de una manera decisiva en cómo 
se percibirán a sí mismas.

Miedo a la soledad (abandono). Estas personas 
tienen el pensamiento de que si alguien decide ter-
minar una relación de amistad, pareja, entre otros, no 
lograrán encontrar a nadie más que les comprenda y 
que pueda sustituir, entonces perciben el abandono 
como algo horrible, insoportable e intolerable.

Quedar bien. Estas personas anteponen las nece-
sidades de las demás a las suyas propias, no expresan 
opiniones personales contrarias al resto y mucho 
menos reclaman o exigen sus derechos, sólo se dejan 
guiar por lo que creen que las demás personas espe-
ran de ellas, de esta manera creen conseguir el cariño 
y la aprobación que tanto necesitan. Hacen todo lo 
que su cónyuge o la persona de la que dependen les 
pida, creen que el estar de acuerdo con los demás les 
concede valor y merecedoras de su cariño y amistad.
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Las personas que viven en dependencia emocional poseen una 
serie de características con un objetivo común: sentirse queridas. 

Puede que busquen pareja continuamente en el caso de no tener; y 
harán todo lo posible por mantener a su pareja si la tienen, ya que 

tener una relación amorosa es lo más deseado para estas personas.

T. 230.47.66 /891.23.27  Col. Prados de Agua Azul
PERM. PUB. SSA21GSI181

Si bien el amor es la mejor emoción positiva 
y en ella se sustenta todo lo que rodea, deja 
de ser amor en el momento que pasa a ser 
dependencia: 

“se actúa a expensas de cómo el otro 
actúe o sienta, y de cómo quiere que 
se haga, por lo que ambas partes salen 
perjudicados emocionalmente”.
 
Es difícil establecer el límite entre amar 
demasiado o no. Si no se identifica la adicción 
a las personas, se corre el riesgo de caer en 
profundas depresiones o ansiedades con con-
secuencias fatales para la vida de la persona 
dependiente.

Excesiva ilusión: Al 
inicio de una relación 
amorosa o ante el 
intento de que suceda 
estas personas mues-
tran una gran euforia, 
delirio y sobre genera-
lización, refieren que 
es lo mejor que les ha 
sucedido en la vida.

Control: Necesidad 
imperiosa por vigilar 
a su pareja, realizan 
llamadas constantes 
con el fin de fiscalizar y 
saber que está hacien-
do su cónyuge, o con 
quién se encuentra.

Demandas: Súplicas 
de una relación exclu-
siva, no quiere y no le 
gusta que su pareja 
tenga otras relaciones 
de amistad o laboral, 
algunas veces incluso 
no le gusta que su 
cónyuge visite o se 
relacione con los hijos 
o hijas de la ex-pareja 
únicamente por miedo 
a perderle.

Exigencias. Requerirá 
de atención excesiva, 
y utilizará cualquier 
excusa para mantener 
cerca al ser amado.

Sacrificio. Hará 
cualquier cosa para 
mantener el amor y la 
atención de la persona 
de la que depende 
emocionalmente, 
creerá que las necesi-
dades de su cónyuge 
son más importantes 
que las suyas.

Sufrimiento: Vivirá la 
discordia como algo 
excesivamente trau-
mático y doloroso; y 
una vez aceptada la 
ruptura, buscará rápi-
damente una nueva 
persona.

A continuación detallo algunos de los comportamientos más 
apreciables en las personas con dependencia emocional.

Son personas que viven constantemente en un 
malestar emocional; sienten miedo, tristeza y descon-
fianza. La única manera de revertirlo es trabajando la 
autoestima y solicitando el consejo de un especialista.
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Encontrar el tiempo necesario para un masaje 
de relajación una vez al mes podría mejorar 
considerablemente nuestra calidad de vida, si 
tenemos en cuenta los numerosos beneficios 
que los expertos en la materia le atribuyen a 
esta técnica.

Los masajes de relajación, ya sea con aroma-
terapia, aceites naturales o piedras calientes, 
buscan precisamente relajar, pero no sólo 
el cuerpo sino también la mente. Favorecen 
la liberación de endorfinas, hormonas que 
actúan como los antidepresivos naturales del 
organismo y que generan en los seres huma-
nos emociones positivas de relajo y bienestar.

Un buen masaje de relajación debe llevarse 
a cabo en un lugar cálido y tranquilo, con 
música relajante de fondo, aromaterapia, 
alguna vela, aceites esenciales y cremas para 
masajes de acuerdo al gusto de la persona”

El masaje corporal conecta a la persona con sus 
sensaciones táctiles -que no se encuentran en la 
corteza cerebral sino a un nivel más profundo en 
el cerebro- por lo que permiten desconectarse, 
literalmente, de las preocupaciones y problemas 
cotidianos. Por ese sólo hecho ya son muy bene-
ficiosos, en especial si se trata de una persona 
estresada o con niveles de ansiedad elevados.

Un buen masaje de relajación dura aproxima-
damente una hora y ha de combinar maniobras 
largas y suaves, combinadas con fricciones, ama-
samientos y roces suaves, durante ese tiempo se 
trabajan piernas, muslos, glúteos, espalda, cuello, 
brazos, manos, dedos, abdomen y cara.

Estos son algunos de esos beneficios:

• Recupera el cuerpo del cansancio producido 
por el estrés, el esfuerzo físico y el ejercicio.

• Mejora la circulación sanguínea, “lo que hace 
que se produzca un aumento de los glóbulos 
rojos, asegura la circulación de la linfa y ayuda a 
desintoxicar el organismo.

• Aumenta la autoestima y sensación de bienestar.

• Trata los estados depresivos y nerviosos.

• Estimula las defensas naturales del cuerpo.

• Libera nuestro espíritu al tratar nuestras emo-
ciones reprimidas.

• Relaja la mente y fortalece el sistema nervioso

• Mejora los aparatos cardiocirculatorio y locomotor.

• Estimula la asimilación de nutrientes y la elimi-
nación de desechos.

• Revitaliza la vida sexual, mejora aspectos la 
energía vital y la estimulación sanguínea.

El poder del tacto
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Masajes de relajación: 



Uñas de Acrílico
Esmaltadas
Manicure y Pedicure
Orientacion Nutricional
Cápsula Infra Therapist
Ultrasonido
Radiofrecuencia
Ultimate Lifting

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

Hieloterapia
Vendas Frías
Vendas Calientes
Aparatología
Mesoterapia
VELO DE NOVIA

Relajante
Anti Estrés
Piedras Calientes
Drenaje Linfático

TRATAMIENTOS 
FACIALES

TRATAMIENTOS
CORPORALES MASAJES ADEMÁS...

25% descuento en Tratamiento facial 
Rejuvenecedor, Limpieza Profunda e Hidratación

 Además en todos los tratamientos corporales, 
la sesión con el nutriólogo va por nuestra cuenta. 

LUCE LIBRE DE IMPERFECCIONES

Contamos con meses sin intereses, tarjetas participantes.



¿Qué causa 

La enfermedad de reflujo ácido es causada por el funcionamiento 
anormal del esfínter esofágico inferior (EEI), un tipo de válvula situada 
entre el esófago y el estómago la cual se contrae y se cierra para 
evitar el paso del ácido y otro contenido del estómago hacia el esófago.

Esta anomalía puede ocurrir cuando el EEI se contrae débilmente o 
cuando se relaja prolongadamente permitiendo que el ácido del 
estómago suba hacia el esófago.

¿Cuáles son los síntomas 

Los síntomas más comunes del reflujo ácido son:

• Acidez crónica, frecuente y persistente 

• Tos persistente y un sabor ácido o amargo en la boca 

boca)

• Dolor en el área central y superior del abdomen

• Ronquera, dolor al tragar  y en el pecho
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Dr. Gustavo Zenteno Guichard

-
do, es una condición crónica en la que el ácido del estómago sube al esófago (tubo por donde pasan 
los alimentos) causando síntomas de acidez persistentes y serios daños a la capa interna del esófago.

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

Cirugía en Puebla

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD POR
REFLUJO GASTROESOFÁGICO?



¿Cuál es la diferencia entre
enfermedad de reflujo ácido y  acidez?

La enfermedad de reflujo ácido frecuentemente 
se confunde con la acidez ocasional. A dife-
rencia de esta última, los síntomas de acidez 
persistentes que caracterizan la enfermedad de 
reflujo ácido ocurren 2 o más veces a la sema-
na, a pesar de haber hecho cambios en la dieta 
y el tratamiento de los síntomas.

¿Quién tiene mayor riesgo 
de desarrollar reflujo ácido?

Las personas obesas y las mujeres embaraza-
das pueden tener un alto riesgo de desarrollar 
los síntomas del reflujo ácido debido a la 
presión en el abdomen. El riesgo de desarrollar 
esta enfermedad incrementa con la edad.

¿Cómo se diagnostica 
la enfermedad de reflujo ácido?

Usualmente se diagnostica basándose en el 
historial médico del paciente y en sus síntomas. 
Para confirmar el diagnóstico, el especialista 
recomendará un tratamiento para disminuir 
la producción de ácido estomacal, pruebas de 
laboratorio y otros exámenes médicos  como la 
Endoscopia gastrointestinal.
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¿Qué cambios en la dieta 
y estilo de vida puede hacer 
para controlar sus síntomas?

Algunos cambios recomendados en el estilo 
de vida y la dieta para sentirse mejor son:

• Coma comidas pequeñas. Comer de 4 a 5 comidas 
pequeñas durante el día, para evitar que su estó-
mago se sienta demasiado lleno.

• Evitar alimentos y bebidas condimentados o ácidos, 
por ejemplo: café y té, bebidas alcohólicas o carbo-
natadas, frutas y jugos cítricos, alimentos fritos o 
grasosos, chocolate y menta.

• Si fuma, deje de fumar. El cigarrillo relaja el 
esfínter esofágico inferior (EEI) y permite que el 
ácido gástrico suba hacia el esófago.

• Baje de peso, si tiene sobrepeso o es obeso. 

El sobrepeso puede imponer presión adicional 
en su estómago y empeorar los síntomas.

• No se acueste después de comer. Espere 3 hrs. 
después de comer para acostarse o agacharse 
para evitar que el ácido estomacal suba al esófago.

• Mantenga un registro de sus síntomas. Escriba lo 
que causa sus síntomas y los medicamentos que 
toma para controlarlos. Así sabrá qué alimentos o 
bebidas debe evitar y cuáles lo hacen sentir mejor.

¿Qué sucede si no busca tratamiento?

Si la enfermedad de reflujo ácido se deja sin tra-
tamiento, el ácido que sube del estómago puede 
erosionar o desgastar la capa interna del esófa-
go causando esofagitis erosiva; además de otras 
complicaciones tales como úlceras esofágicas, 
tos y asma, inflamación de la garganta y la laringe, 
inflamación e infección en los pulmones, y la colec-
ción de fluidos en los senos nasales y el oído medio.

La mayoría de los pacientes con reflujo ácido con-
trolan su condición con medicamentos y cambios 
en la dieta y  estilo de vida, pero si éstos no dan 
resultado, un gastroenterólogo le podría reco-
mendar una cirugía que previene que el reflujo 
ácido suba hacia el esófago, conocida como Fun-
duplicatura por Laparoscopia.

La ERGE puede ocurrir cuando el EEI 
se contrae débilmente permitiendo 
que el ácido del estómago suba hacia 
el esófago.



Considerada en la actualidad como una modalidad terapéuti-
ca emergente, es usada desde la antigüedad. Muchas culturas 
ancestrales, entre las que se encuentran la china, la hindú, la 
árabe, la hebrea y las antiguas dinastías egipcias, utilizaban ima-
nes por sus propiedades terapéuticas.

MAGNETOTERAPIA

Sin embargo, con la llegada de la 
electrónica, de los sistemas de 
cómputo y software especializa-
dos, se ha propiciado el desarrollo 
de equipos especializados con 
fines terapéuticos basados en la 
terapia con imanes de pulso de 
baja frecuencia, cuyos efectos 
tienen diferentes magnitudes y 
son superiores a aquellos gene-
rados por los campos magnéticos 
estáticos. Los estudios reciente-
mente realizados implican que las 
terapias realizadas por medio de 
los campos de pulso electromag-
néticos son hasta 100 veces más 
efectivas que la aplicación de los 
campos magnéticos estáticos.

Este es el motivo por el que la 
magnetoterapia de pulso, hoy está 
siendo incorporada dentro de los 
métodos de intervención no inva-
siva en el campo de la fisioterapia, 

La magnetoterapia es uno de los 
procedimientos fisioterapéuticos 
usados en la actualidad. Su forma 
básica es la aplicación del campo 
magnético estático, es decir, el 
imán, el cual se ha usado desde 
tiempos inmemoriales como 
fuente natural de curación.

ofreciendo una opción más para 
el manejo de patologías como: 
consolidación complicada de 
fracturas, Osteoporosis, en dolor 
crónico por enfermedad articu-
lar degenerativa, osteoartritis, 
etc., en las que se ha probado el 
éxito de este método con  efecto 
terapéutico de larga duración 
donde han fallado otros métodos 
terapéuticos.

Los últimos hallazgos sobre la res-
puesta fisiológica del organismo 
a los campos electromagnéticos 
indican los siguientes efectos de la 
magnetoterapia:

EFECTO ANALGÉSICO

El efecto analgésico de la magne-
toterapia es aplicable en la mayoría 
de las etiologías que dejan cuadros 
de dolor muscular o articular. Esto 
se debe al aumento de la secreción 
de opiáceos endógenos, provo-
cado por el efecto antiflogístico, 
antiedematoso y de la miorela-
jación que también puede tener  
impacto en la inhibición presináp-
tica de las señales de receptores 
cutáneos y subcutáneos a la altura 
de los astas medulares dorsales.
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Lic. Ft. TO. Jaime Rebollo Vazquez
Jefe del Servicio de Fisioterapia
Hospital de la Beneficencia Española de Puebla
Ced. Prof. BUAP 7513391
Cet. AMEFIAC. 095

EFECTO ANTIFLOGÍSTICO

Los estudios más recientes con-
cuerdan el siguiente principio: El 
efecto antiflogístico se induce por 
el aumento de la fagocitosis de 
neutrófilos y de la producción de 
hiperóxidos. Esta es la base del 
mecanismo por el cual se logran 
efectos de inhibición temporal en 
condiciones reumáticas durante 
las primeras 2 o 3  exposiciones.

EFECTO TRÓFICO

El efecto trófico acelera la cura-
ción del esqueleto y de los tejidos 
blandos, mediante el aumento de 
la circulación en el área expuesta 
y por la irritación de las membra-
nas citoplasmáticas, activando la 
cadena metabólica, cuyo punto 
clave es el cambio de la relación 
cAMP/cGMP., por lo que una de 
las aplicaciones más frecuen-
te y con muy buenos resultados, 
es en fracturas con retraso en 
la consolidación y en casos de 
osteoporosis.

EFECTO DE MIORELAJACION 
Y ESPASMOLÍTICO

El aumento de la circulación san-
guínea en el área mejora el lavado 
de los metabolitos ácidos que cau-
san la irritación dolorosa.

EFECTO DE VASODILATACIÓN

Este efecto lo causa el flujo de los 
iones Ca2+ que causan la relajación 
del tono muscular vascular y de los 
esfínteres pre capilares.

EFECTO ANTIEDAMATOSO

Este efecto es el resultado del efecto antiflogístico del magne-
tismo y la aceleración de la curación junto con la mejora de la 
circulación sanguínea.

Esta es otra de las modalidades fisioterapéuticas con que 
cuenta el Servicio de Fisioterapia del Hospital de la Benefi-
cencia de Puebla, siempre a la vanguardia para ofrecer los 
métodos fisioterapéuticos más avanzados e innovadores, 
todos ellos basados en evidencia científica y aplicados y 
supervisados por personal altamente capacitado.

Es importante que a donde acuda a solicitar un servicio de 
Fisioterapia exija que el personal que le atienda tenga Título 
Profesional, cédula profesional y este certificado por el Colegio 
Profesional (documentos que deben estar a la vista), esto es una 
garantía para su salud.
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Caminar abre la mente y el cuerpo. Cada vez 
son más los beneficios que conocemos de un 
acto tan sencillo como caminar. Ahora, cien-
tíficos norteamericanos nos cuentan que un 
paseo de 15 minutos después de cada comi-
da parece ayudar a las personas mayores a 
regular los niveles de azúcar en la sangre.

De ese modo caminar podría reducir el riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2. Lo indica un 
nuevo estudio realizado por investigadores 
de la Escuela de Salud Pública y Servicios de 
Salud (SPHHS, en sus siglas en inglés) de la 
Universidad George Washington (EE UU), 
que publica Diabetes Care.

La investigación detectó que 3 
caminatas cortas después de 
las comidas fueron igual de 
efectivas para reducir el azúcar 
en sangre durante 24 hrs. que 
45 min. a pie a un ritmo suave o 
moderado. Por otra parte, cami-
nar tras la comida resulta más 
eficaz que un paseo duradero en la 
reducción de azúcar en la sangre de 
hasta 3 hrs. después de la cena.

Estos resultados son una buena noticia 
para las personas de entre 70 y 80 años 
que pueden sentirse más capaces de 
participar en la actividad física intermi-
tente a diario.

 Los expertos explican que una caminata 
cronometrada tras una gran comida por la 
noche es especialmente importante, ya que 
esta investigación sugiere que el aumen-
to después de la cena del azúcar en sangre 
es un factor determinante de los niveles de 
glucosa excesivos en 24 horas.

Otras investigaciones han 
sugerido que la pérdida de 

peso y el ejercicio pueden 
prevenir la diabetes tipo 2, pero 

este es el primer estudio que exa-
mina sesiones cortas de actividad física programadas 
en todo el periodo de riesgo después de las comidas, 
un momento en el que el azúcar en la sangre puede 
aumentar rápidamente y causar daños.

Las personas mayores pueden ser particularmente 
susceptibles a las deficiencias en el control de azúcar 
en la sangre después de las comidas debido a la resis-
tencia a la insulina en los músculos y a una secreción 
de insulina lenta o baja del páncreas.

Después de la comida, el alto contenido de azúcar en 
sangre es un factor de riesgo clave en la progresión de 
la intolerancia a la glucosa (prediabetes) a la diabetes 
tipo 2 y la enfermedad cardiovascular.

Un paseo de 15 minutos después de comer
puede protegernos contra la Diabetes tipo 2

Echarse una siesta o ver la 
tele tras una gran comida 

es lo peor que puede hacer. 
Se debe digerir un poco 
la comida y luego salir y 

moverse.
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¿Por qué
envejecemos?
Estrés y envejecimiento

Independientemente de las causas, 
durante el envejecimiento aparece una 
pérdida progresiva en la capacidad de 
nuestro organismo para actuar y funcio-
nar eficazmente.

Numerosos estudios han evidencia-
do que el estrés sostenido acelera el 
ritmo de envejecimiento, debilitando 
el sistema inmunitario, cronificando 
enfermedades y acelerando la pérdida 
de funcionalidad de nuestro cuerpo y 
nuestro reloj biológico.

Investigaciones realizadas en el labo-
ratorio de neuroendocrinología de la 
Universidad de California, demostraron 
que una acumulación de situaciones 
estresantes es capaz de agregar muchos 
años más al ADN de una persona, 
aumentando su edad cronológica real. 
La simple percepción subjetiva de estar 
estresado puede agregar años genéticos 
a la edad biológica de una persona, inde-
pendientemente de la causa.

Ciertas investigaciones han encontrado 
una relación entre estrés sostenido y el 
acortamiento de la longitud del telómero 
(parte del ADN con efecto protector 
sobre ésta) y una disminución de la 
telomerasa ( sustancia implicada en su 
regeneración). Se piensa que el cambio 
en la longitud del telómero, nos propor-
ciona la medida de la edad de la célula 
y de su vitalidad. La tensión emocional 
sostenida va provocando la liberación 
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de hormonas del estrés como cortisol , que con el tiempo 
puede dañar los telómeros y las células, acelerando el pro-
ceso de envejecimiento.

Podemos concluir que no controlar el estrés enveje-
ce, y que los procesos bioquímicos de un estrés agudo 
son equivalentes a los que suceden en el envejecimien-
to natural. Algunos especialistas han establecido que se 
pueden perder entre 10 mil y 100 mil neuronas por día, y 
que pueden aparecer síntomas como: dolores muscula-
res, insomnio, acidez estomacal, falta de deseo sexual, 
aumento de grasa abdominal, disminución de la seroto-
nina cerebral, disminución de la masa muscular y de la 
masa ósea, disminución de la defensas, aumento de la 
coagulación de la sangre y de la adrenalina con el riesgo de 
infartos cardiacos o cerebrales en personas jóvenes. Por lo 
tanto un manejo eficaz del estrés nos garantiza una de las 
medidas más eficaces para enlentecer el ritmo del proceso 
de envejecimiento.

¿Cómo notar un envejecimiento prematuro?

El envejecimiento prematuro se puede detectar princi-
palmente después de los 30 años de edad en hombres 
y mujeres. Para identificar si los radicales libres están 
actuando en nuestro organismo, las señales de alerta son:

Piel seca y manchas. La formación de líneas de expre-
sión de manera más rápida y las manchas en la piel son 
un mal signo.

La formación de redes venosas (“arañitas”) en las piernas.

Menor concentración. Cansancio y sueño o cansancio 
más rápido durante una actividad física.

Canas. El cabello blanco se genera por una acumulación 
de peróxido de hidrógeno que causa un desgaste en los 
folículos pilosos, lo cual bloquea la síntesis de la melani-
na, la responsable de dar color al cabello.
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Manchas en la piel ¿Por qué salen?
Las manchas en la piel suelen aparecer por diversas causas, la principal de ellas es la melanina que es 
un pigmento natural que actúa como fotoprotector natural, es decir, protege a la piel de la exposición 
a la radiación ultravioleta. Esta sustancia es la responsable de producir los pigmentos que dan color a 
la piel, al cabello, al iris de los ojos, entre otros.

Cuanta más melanina produce una persona, más os-
cura será su piel. Sin embargo, existen factores que 
estimulan una sobreproducción de esta sustancia, 
provocando que los pigmentos aparezcan de forma 
poco uniforme, lo cual se tiene como consecuencia lo 
la aparición de pigmentaciones o manchas.

Algunos de los factores que pueden favorecer la 
aparición de manchas son la exposición prolon-
gada a los rayos del sol sin la protección adecua-
da, así como los cambios hormonales durante el 
embarazo, manchas conocidas como melasmas, 
las cuales son frecuentes en mujeres de piel 
morena, hispanas, orientales e indochinas.

De igual manera, algunos cosméticos que contie-
nen colorante con preparaciones de mercurio, si se 
utilizan sin seguir las instrucciones, pueden produ-
cir manchas en la piel. Otros factores más comu-
nes son el acné, pequeñas irritaciones producidas 
por el afeitado o las pequeñas heridas superficiales.

Para disminuir las manchas en la piel, es recomen-
dable no exponerse a los rayos del sol por mucho 
tiempo y usar un bloqueador solar. Además existen 
diversos productos y tratamientos especializados 
en devolverle a la piel su tono uniforme. Acuda 

con un especialista y pida asesoría para olvidarse 
de esas pigmentaciones.
 
¡Despídase de las Ojeras!
Las ojeras son alteraciones en la coloración de la 
piel debajo de los ojos. Generalmente se presentan 
como manchas que pueden ser de tono azul o ma-
rrón oscuro y aunque no son un problema médico, 
sí afectan la imagen del rostro porque provocan 
una impresión de mirada cansada o triste.

Las causas de estas manchas son variadas pero 
en general, se deben a cuestiones genéticas. En 
menor medida, la raza es determinante ya que 
los mediterráneos son los más propensos a su-
frir de ojeras. De igual forma, el aparato circula-
torio juega un papel importante debido a que en 
las personas de piel fina y blanca suelen notarse 
los vasos sanguíneos dilatados en los ojos, lo que 
provoca un tono azulado o verdoso.

Sin embargo, factores como la edad, enfermeda-
des corporales y los cambios hormonales como el 
embarazo o la menstruación también intervienen 
en la aparición de ojeras y, contrario a lo que se 
piensa, dormir poco o mal no las produce directa-
mente pero sí las hace más visibles.

Consejos para un 
Rostro Perfecto 

Para hacer menos visibles las ojeras, siga estos consejos:
Descance bien y procure dormir el tiempo necesario.

Protégase del sol usando un buen bloqueador solar, sobre todo entre las 11 y las 15 horas, que es 
cuando los rayos caen directamente.

Busque un corrector que vaya de acuerdo a su tono de piel. Sea muy cuidadosa al comprarlo 
porque de no elegir el correcto tendrá un efecto contrario. Los correctores amarillos son ideales 
para cubrir ojeras con tonos morados, los azules para pieles oscuras o negras, y los naranja  
para tez blanca o transparente.
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Los factores de transferencia son muy útiles en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con 
la glándula tiroides, encargada de producir hormonas esenciales para el funcionamiento del cuerpo; esta 
glándula se encuentra situada en el tercio inferior del cuello, abraza a la tráquea y la unión de la faringe 
con el esófago, es de color gris rosado o amarillento según su estado de circulación y es de consistencia 
blanda. Es más grande en la mujer que en el hombre, creciendo todavía más durante el embarazo y  la 
menstruación. Su volumen puede hacerse muy grande causando lo que se conoce como BOCIO.

Estudios recientes muestran el uso exitoso de los factores de transferencia en pacientes con proble-
mas de tiroides mostrando excelentes resultados, ya que la glándula tiroides segrega una sustancia que 
acelera el crecimiento y el metabolismo llamada TIROXINA. Cuando el sistema inmunológico está mal 
informado se convierte en un problema autoinmune donde el propio sistema inmunológico práctica-
mente se come la tiroides y ésta se vuelve pequeña dejando de producir esta hormona en cantidades 
normales y sanas, lo que se conoce como HIPOTIROIDISMO; las personas con esta enfermedad normal-
mente suben de peso fácilmente y se sienten 
cansadas casi siempre, no duermen bien y 
tienen problemas depresivos muy continuos. 
Una vez diagnosticado el problema se les 
debe administrar la hormona de forma sinté-
tica para que vuelva a funcionar su tiroides.

Los factores de transferencia también son 
usados en  otra alteración de la tiroides lla-
mado HIPERTIROIDISMO, en esta alteración 
el paciente es sumamente delgado, la glán-
dula aumenta de tamaño notándose un poco 
en la zona del cuello, los globos oculares se 
saltan, dando la impresión de “ojos saltones” 
y a diferencia del hipotiroidismo, la persona 
tiene mucha energía. En esta alteración se 
debe suprimir la administración de hormona 
tiroidea y dar otros tratamientos. En ambos 
casos (HIPERTIROIDISMO o HIPOTIROIDISMO), 
los factores de transferencia son de gran 
ayuda pues siendo un inmunomodulador, 
regula la respuesta inmunológica ayudando 
a la nutrición normal y efectiva de la tiroides.

y su uso en las alteraciones de la
Factores De Transferencia 

Glándula Tiroides

“Fui diagnosticada con Hipotiroidismo hace 4 
años, hasta el punto que la actividad de mi tiroi-
des ya no existía. Durante este tiempo, he estado 
con diferentes dosis de medicamento con poco 
o ningún efecto. En semana y media de haber 
empezado con los factores de transferencia 
me hice unos análisis en sangre. Los resultados 
mostraron una actividad de mi tiroides. Después 
de continuar con los factores otro mes, para mi 
sorpresa y la de mi médico los resultados de mi 
análisis fueron completamente normales. Ade-
más de mi condición previa de Tiroides, también 
padezco Lupus, pero gracias a los factores de 
transferencia tengo más energía que nunca; no 
he experimentado dolor alguno en mis articula-
ciones y me siento muy bien desde que inicie mi 
tratamiento con los Factores de Transferencia.”

Testimonio de Blanca Pagan
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La lumbalgia (dolor de las vértebras 
lumbares ubicadas en la zona baja 
de la columna) es uno de los pro-
blemas de salud más frecuentes en 
la sociedad actual. Se calcula que 
entre el 50 y 80% de las perso-
nas experimentan esta molestia al 
menos una vez en su vida.

Si bien el dolor de espalda a menudo 
es minimizado por muchos, la rea-
lidad es que cuando los episodios 
se repiten, el malestar se prolonga 
muchos días o se localiza en una 
zona específica, lo más recomenda-
ble es recurrir al especialista, quien 
deberá evaluar la situación para 
definir el tratamiento a seguir.

La lumbalgia puede 
el primer síntoma de la hernia de disco

Esto es importante porque la lumbalgia -que puede desarrollarse 
luego de haber realizado un esfuerzo o sufrido un traumatismo, 
provoca complicaciones para movilizarse y  también agudos episo-
dios que repercuten en el ritmo laboral.

Además, el 80% de los casos representa el primer síntoma de las 
hernias de disco, afección de mayor complejidad que se desarro-
lla cuando el ‘núcleo pulposo’ (parte interna blanda componente 
de  los discos cartilaginosos que separan las vértebras) se des-
plaza hacia la raíz nerviosa presionándola y generando lesiones.

El tratamiento tradicional de esta condición -que comienza 
luego de evaluar exhaustivamente la situación del pacien-
te- consta de tres etapas. Por una parte, la prescripción y 
administración  vía intramuscular de fármacos antiinflamato-
rios; por otro lado, una rutina de rehabilitación; y finalmente, la 
realización de una intervención quirúrgica, ya sea mediante una 
incisión en el centro de la columna en la zona lumbar o por una 
pequeña herida de dos o tres centímetros en la zona lateral.

No obstante, en los últimos años se han desarrollado diversas 
opciones terapéuticas que permiten retrasar o reemplazar a 
la cirugía. Una de ellas es la Oxígeno-ozonoterapia. Esta téc-
nica que actualmente es el primer método de elección para el 
abordaje de la hernia de disco intervertebral aguda, es de suma 
utilidad para la regeneración de tejidos y además posee efecto 
analgésico, oxigenante, antioxidante y antiinflamatorio.

Su uso se ha ido extendiendo no sólo debido a la posibilidad de 
eliminar dolores como el producido por una hernia de disco, 
sino también porque se trata de un método mínimamente 
invasivo que no requiere de cirugía, es de aplicación sencilla, se 
realiza con anestesia local y elimina la necesidad de internación.

Cuando se introduce ozono en el organismo se produce una 
primera reacción química: la ozonolisis que desencadena 
otras de origen metabólico cuyos productos finales son los que 
realmente generan estos efectos beneficiosos, puede utilizar-
se para esguinces, tendinitis, luxaciones, desgarros o casos 
de fatiga muscular. También se ha comprobado su utilidad en 
hernias lumbares, hernias cervicales y fibrosis.

Sus resultados demuestran que en el 
91 % de los pacientes el dolor desa-
parece en las primeras cinco semanas.
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El ozono,
un aliado de su Salud...

Doctor Carlos Bejarano Warnholtz
Ozonoterapia
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Pruebas científicas del
poder curativo de la

Estudios han demostrado 
que la oración puede evitar 
que la gente se enferme, y 
cuando ellos se enferman, 
la oración puede ayudar a 
recuperarse más rápido”, 

Koenig  dice.

Para los devotos, nunca ha habido nin-
guna duda: la oración tiene el poder de 
curar. Más y más investigaciones médi-
cas de los principales 
hospitales y universida-
des en Estados Unidos 
están demostrando de 
manera concluyente que 
la creencia en Dios es 
realmente buena para 
la persona, y le puede 
hacer más saludable, 
más feliz, e inducir a vivir 
más tiempo.

Un análisis de más de 1.500 estudios médi-
cos de renombre “indican que las personas 
que oran más tienen mejor salud mental y 
física”, dice el Dr. Harold G. Koenig  

“Y de los 125 estudios que se examinaron la relación 
entre la salud y el culto regular, 85 mostraron que los 
que van regularmente a la iglesia viven más tiempo.”

El doctor Koenig, director del 
Centro Duke para la Espirituali-
dad, la Teología y la Salud, y autor 
de libros autorizados sobre  fe 
y curación, dice que un estudio 
publicado en el Southern Medical 
Journal el año pasado demostró 
que la oración tiene un notable 
efecto en los pacientes con audí-
fonos y deficiencias visuales. 

Como resultado, después de algunas sesiones de 
oración, los pacientes mostraron mejoras bastante 
significativas sobre la base de las pruebas de audio y 
visuales.

“la participación en una 
comunidad de fe, hace que las 
personas lo sobrelleven mejor; 

se las arreglan mejor con el 
estrés, experimentan mayor 
bienestar, tienen más espe-
ranza, son más optimistas, 

experimentan menos depre-
sión y menos ansiedad. 
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Estudios tras estudios respaldan los beneficios 
de tener fe, especialmente en la prolongación de 
la vida. En 2006, investigadores de población de 
la Universidad de Texas descubrieron que cuanto 
más a menudo se va a la iglesia, más tiempo se 
vive, habiendo una diferencia de 7 años en espe-
ranza de vida entre aquellos que nunca asisten a 
la iglesia y los que asisten semanalmente.

Un estudio de casi 4.000 adultos mayores de la 
Revista de Gerontología de EE.UU. reveló que los 
ateos tenían una probabilidad significativamente 
mayor de morir durante un período de 6 años que 
los fieles. Fundamentalmente, las personas que 
practican la fe viven más que los ateos.

La oración de intercesión también se ha demos-
trado que tiene un impacto positivo a través de 
una amplia gama de enfermedades y trastornos. 
La Sociedad Americana de Hipertensión estableció 
en 2006 que los feligreses tienen presión arterial 
más baja que los no creyentes. Los científicos 
también han revelado los creyentes se recupe-
ran de cáncer de mama más rápido que los no 
creyentes, tienen mejores resultados con la enfer-
medad coronaria y la artritis reumatoide, y son 
menos propensos a tener niños con meningitis.

La prueba del poder de la oración es abrumadora, dice el investigador y escritor Tom Knox, un ateo 
que se convirtió en un devoto regular después de hacer un estudio en profundidad sobre los beneficios 
médicos de la fe. “Lo que descubrí me sorprendió. Mis últimos 30 años de labor científica muestra que 

la creencia religiosa es médicamente, socialmente y psicológicamente beneficiosa.”

Una investigación en el Hospital General de San 
Francisco examinó el efecto de la oración en 
393 pacientes cardiacos. A la mitad, extraños 
oraron por ellos sólo teniendo los nombres de 
los pacientes. Los pacientes tuvieron menos 
complicaciones, menos casos de neumonía y 
necesitaron de menor tratamiento contra las 
drogas. También mejoraron más rápido y salieron 
del hospital antes.

Dos estudios en la Universidad de California, San 
Francisco Medical Center, mostraron que la ora-
ción de intercesión podría ser un beneficio positivo 
para las víctimas del SIDA también. Los pacientes 
por los que no se oró por tuvieron 6 veces más 
tiempo en el hospital que los que recibieron ora-
ciones, y tuvieron el triple de enfermedades.

Un centro de tratamiento de la artritis en la Flori-
da usó sesiones de oración para tratar de ayudar 
a los pacientes que sufren dolor. Un estudio dice 
que mostraron “una mejora significativa en gene-
ral” hasta por un año más tarde.

Concluye Knox: “Los ateos pueden 
burlarse de la fe todo lo que quieran, 
pero no pueden asumir que la ciencia 
está de su lado.”
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