








Como padres, podemos afectar profundamen-
te la dirección que toman las vidas de nuestros 
hijos por medio de las palabras que les habla-
mos. Yo creo que como matrimonio podemos 
delinear la dirección para toda nuestra familia. 
Como negociante, puede ayudar a determinar 
la dirección para sus empleados. Con nuestras 
palabras, tenemos la habilidad de ayudar a 
moldear y formar el futuro de cualquier perso-
na sobre quien tengamos influencia.

Y cada uno de nosotros tiene 
influencia sobre alguna otra 
persona. Usted posiblemente 
no considere ser un líder, 
pero sin embargo, sí tiene 
un círculo de influencia, 
alguna persona o grupo que 
le respeta. Aun y si usted 
es un adolescente, alguien 
valora su opinión. Es vital 
que hablemos “cosas buenas” 
a las vidas sobre las cuales tene-
mos influencia. Eso no quiere decir que 
nunca estaremos en desacuerdo con ellos o que 
nunca tendremos que confrontarles o corregir-
les, pero el tono general de nuestras palabras a 
ellos y sobre ellos deberá ser positivo.

Una madre bien intencionada constan-
temente regañaba a su hijo adolescente: 
“Eres tan flojo; ¡nunca serás algo bueno! Si 
no te comportas, nunca lograrás entrar a 
la universidad”.

Esa clase de palabras negativas destruirá más 
rápidamente a una persona de lo que se imagi-
na. No puede hablar negativamente de alguien 
en un momento, y después salir y esperar que 
esa persona sea bendecida. Si usted quiere que 

sus hijos sean productivos y que tengan éxito, 
usted necesita declarar palabras de vida sobre 
ellos en lugar de predicciones de mal y deses-
peración. La Escritura nos recuerda que con 
nuestras palabras podemos bendecir o malde-
cir a las personas. Al acercarse el patriarca de 
la familia a la senilidad o a la muerte, los hijos 
mayores se juntaban al lado de su padre, luego 
él colocaba sus manos sobre la cabeza de cada 
hijo y hablaba palabras amorosas y llenas de 

fe sobre ellos y sobre su futuro. Estas frases 
se conocían como “la bendición”. 

La familia estaba consciente de 
que eran más que el último 

testamento del padre; estas 
palabras llevaban consigo la 
autoridad espiritual y tenían 
la habilidad de traer éxito, 
prosperidad y salud a 

su futuro.

En muchas ocasiones, los hijos 
aún se peleaban por la bendición 

del padre. No se estaban peleando por 
el dinero que pudieran heredar, ni tampoco 

por el negocio familiar. Se peleaban por esas 
palabras llenas de fe porque sabían que si 
recibían la bendición de su padre, las riquezas 
y el éxito serían las consecuencias naturales 
de ella. Deseaban profundamente recibir la 
bendición de una persona a quien amaban y 
respetaban.

Debemos hablar palabras amorosas de apro-
bación y aceptación, que animen, inspiren y 
motiven a nuestros hijos a alcanzar nuevas 
alturas. Al hacer esto, estamos hablando 
bendiciones a sus vidas, abundancia e incre-
mento, estamos declarando el favor de Dios 
en sus vidas.

Joel Osteen

Hable una
bendición 

Reconozcámoslo 
o no, nuestras 

palabras afectan 
el futuro de 

nuestros hijos ya 
sea para bien o 

para mal



Para muchos, el microondas es una forma de preparar alimentos de una manera respetuosa con el medio 
ambiente, ya que no utiliza combustibles fósiles o madera, y su consumo de energía es considerado nor-
mal. La industria afirma que cocinar con microondas protege los nutrientes de los alimentos. Pero todos 
sabemos que algunos alimentos preparados en el microondas cambian tanto en textura como en sabor.

La gente adora la comodidad, la rapidez y sencillez que otorgan los microondas, posibilitándonos tener 
comida en segundos. La ciencia, apoyada por la industria alimentaria, siguió reclamando los beneficios 
de microondas. Sin embargo, recientemente se han publicado datos sobre los alimentos preparados en 
el microondas, que no son muy alentadores.

LOS ALIMENTOS Y SU SALUD
El microondas,

Además...

Las Microondas
 crean nuevos compuestos 
que no se encuentran en 
la naturaleza, llamados 

compuestos radiolíticos. Aún no 
sé sabe con seguridad su efecto 
en el cuerpo, pero son similares 
a los creados en la radioterapia y 
se sabe de sus nefastos efectos, 
(en este caso serían cantidades 

muy pequeñas).

Las bacterias 
contenidas en los 

alimentos sobreviven 
mucho más fácilmente 

en un microondas 
que en un horno 

convencional.

El plástico diseñado 
para contener los 

alimentos durante el 
uso del microondas 

puede contaminar la 
comida.

Los Microondas parecen 
estar contraindicados 

para cocinar con 
temperaturas altas 
y nos deja muchas 

preguntas acerca de 
su seguridad incluso a 
bajas temperaturas.

Investigación y Estudios que advierten 
sobre el uso del horno de microondas

-En un estudio sobre el ajo, menos de 60 
segundos de calentamiento por microon-
das fueron suficientes para inactivar la 
alinasa, ingrediente activo que hace que 
el ajo sea anticáncerigeno.

-Un estudio publicado por la Revista de 
la Ciencia de la Alimentación y la Agricul-
tura encontró que el brócoli cocido en el 
microondas con un poco de agua perdía has-
ta un 97% de antioxidantes. En comparación, 
con el brócoli cocido al vapor, que perdido 
sólo 11% o menos de sus antioxidantes. 

-Un estudio realizado por Hans Hertel y 
Bernard Blanc demostró que los alimen-
tos cocinados en microondas deterioran 
la salud, provocando un descenso en los 
niveles de hemoglobina, del colesterol 
“bueno” y de glóbulos blancos.

-El investigador japonés Fumio Watanabe 
observó que la carne y leche cocinada en 
microondas perdía del 30 al 40% de vita-
mina B12, concluyendo que dicho modo de 
cocinar acaba con las vitaminas mucho más 
rápidamente que los hornos convencionales.

-Un estudio encontró cambios signifi-
cativos y preocupantes en la sangre de 
individuos que consumían vegetales y 
leche cocidos o calentados en microondas.
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Cuantas veces hemos escuchado 
esas frases proferidas por la maes-
tra en el salón de clases, el niño 
es llevado de maestra en maestra, 
escuela en escuela, psicólogos, 
neurólogos, terapias, fracasos 
escolares en fin una historia tor-
tuosa y frustrante cada vez mas 
frecuente en nuestro medio, hasta 
que la familia acepta que el niño 
padece una situación llamada: 
Trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) , situación 
que se hace aparenten el preesco-
lar o en el kinder, afecta entre el 3 
y 5 % de los niños escolares o sea 
aprox. 2 millones de niños en EU.

El síndrome se describió en 1845 
por un psiquiatra que quería 
escribir poemas para su hijo de 3 
años que no era capaz de sentarse 
a escuchar los cuentos infantiles 
comunes disponibles, por lo que 
escribió un cuento que describe a 
su hijo y por ende al síndrome lo 
llamó “La historia del inquieto Phi-
llip”, desde entonces toneladas de 
escritos relacionadas han llenado 
las bibliotecas.

El diagnóstico de TDAH se aplica a niños y 
adultos que reflejan consistentemente ciertas 
conductas características: FALTA DE ATENCIÓN, 
IMPULSIVIDAD E HIPERACTIVIDAD.

¿CUALES SON LOS SIGNOS TIPICOS DE TDAH?

* Se distrae más que sus compañeros por situaciones, 
objetos o sonidos irrelevantes.

* Es incapaz de poner atención a las instrucciones o a las 
clases y comete errores o accidentes frecuentes por falta de 
cuidado.

* Olvida frecuentemente objetos personales como jugue-
tes, lápices, libros, mochilas u objetos necesarios para 
ejecutar una tarea específica.

* Constantemente se encuentra en movimiento, todo él 
o alguna parte de su cuerpo jugueteando con los pies, 
manos o cabeza, sin descanso.

* Cuando se espera una conducta de quietud el niño corre, 
trepa, grita, deja su sitio en la fila o su asiento asignado.

* Contesta intempestivamente aún cuando no se termina 
de formular la pregunta.

* Difícilmente es capaz de esperar ordenadamente su tur-
no en la fila o en la lista.
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Dr. Sergio Assia Robles. / Pediatra

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN 
E HIPERACTIVIDAD (tdah)

¡Que te estés QUIETO!, ¡Acaso no 
hablas castellano!, ¡Estás papando 
moscas como siempre!, … ¡voy a 
reportarte con tus padres y pedir 

valoración por el departamento de 
psicopedagogía!….
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GULP!... ESE NIÑO SE PARECE A MI HIJO… 
¿TENDRÁ ADHD?

Contestese las siguientes preguntas:

* ¿Son esas conductas excesivas y persistentes?

* ¿Ocurren mas frecuentemente que en otros niños de 
su edad?

* ¿Son situaciones frecuentes y continuas no como 
respuesta a un lugar o situación particular?

* ¿Esas conductas suceden en diferentes escenarios 
no relacionados entre sí, como la escuela, casa, club 
deportivo u oficina?

Si respondió afirmativamente a la mayoría de las pregun-
tas, es momento de que someta al niño a un escrutinio 
mas serio por el pediatra, el neurólogo o el paidopsiquiatra.

Sin embargo es muy común que se sobre diagnostique y 
por ende se sobre medique a los niños, por lo que el diag-
nóstico debe ser efectuado por un profesional entrenado 
y siguiendo los lineamientos del manual DSM que contiene 
los criterios aceptados internacionalmente, muy precisos 
para efectuar el diagnóstico, por que muchos de noso-
tros mostramos en algún momento de nuestra vida uno o 
mas signos de ADHD sin que eso sea anormal o definitivo. 
El problema debe ser persistente, aparecer antes de los 7 
años y afectar diferentes esferas de la vida del niño, escue-
la, casa, deportes, hobbies, etc., por mas de 6 meses.

Entonces si un niño no tiene afectada el area laboral, 
escolar o de sociabilidad con sus semejantes no 
debe ser diagnsticado como adhd. Tampoco si en la 
escuela se muestra muy activo pero funciona bien con 
aprovechamiento adecuado y con vida social normal.

El ADHD es un padecimiento común, sin que exista una 
prueba de laboratorio o gabinete certera, que tiene sín-
tomas comunes, sólo que llevados al extremo por lo que 
el diagnóstico es difícil, dejémoslo en manos de expertos, 
no de aficionados a la psicología o maestras que SÓLO se 
quieren deshacer de un niño difícil.

Lecturas recomendadas: 
www.nimh.nih.gov/health/publications/adhd/complete-publication.shtml 
www.ninds.nih.gov/disorders/adhd/adhd.htm 
www.cdc.gov/ncbddd/Spanish/adhd/symptoms.htm

Permita que su hijo sea feliz, 
diagnosticando a tiempo
 ¡PREVENGA!
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El síndrome de ovarios 
poliquísticos es uno de 
los padecimientos más 
comunes que existen 
afectando a un alto 
porcentaje de las mujeres 
que presentan ciclos 
menstruales irregulares y 
dificultades para quedar 
embarazadas

Y LA INFERTILIDAD

SÍNDROME DE OVARIOS 
POLIQUÍSTICOS (SOP)

Hay un gran vínculo 
entre los ovarios poli-

quísticos y la dificultad para quedar 
embarazada dado que la falta de 
ovulación impide que el ciclo mens-
trual transcurra de forma regular, por 
lo tanto no hay un óvulo maduro que 
fecundar, sin embargo este síndrome 
tiene tratamientos regulares como la 
toma de píldoras anticonceptivas u 
hormonas, y otras opciones.
El tratamiento del SOP debe ser 
supervisado por especialistas e 
incluye medidas generales como 
dieta y ejercicio en las mujeres con 
sobrepeso u obesidad y medidas far-
macológicas.
El tratamiento de la infertilidad en el 
SOP para hacer posible el embarazo 
debe ser prescrito y controlado por 
un ginecólogo especialista en inferti-
lidad y medicina reproductiva.

¿A qué se debe?

Este síndrome surge debido al exceso en la producción de la hor-
mona andrógeno y la alteración del estrógeno y la progesterona, 
este escenario desencadena los síntomas de este padecimiento. 
Cuando se tiene ovarios poliquísticos lo que ocurre durante el 
proceso de la ovulación es que el óvulo no madura y es liberado, 
por el contrario se quedan en los ovarios formando en ocasio-
nes pequeños quistes en la zona. No se sabe exactamente por 
qué ocurren estas alteraciones hormonales pero el aspecto 
hereditario, así como la diabetes y la obesidad son factores que 
predisponen esta condición.

En muchas mujeres, el SOP se asocia a obesidad, 
insulinorresistencia, colesterol alto e hiperten-
sión, lo que aumenta el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares; sin embargo, el SOP también 
se puede presentar en mujeres delgadas y sin las 
condiciones mencionadas.

¿Cuáles son los síntomas?

Como cualquier alteración hormonal, el síndrome 
de ovarios poliquísticos se manifiesta a través de 
diversos síntomas, tales como:

- Ciclos menstruales irregulares, períodos ausen-
tes, con frecuencia alterada muy ligeros o por el 
contrario demasiado abundantes

- Posible desarrollo de características masculi-
nas como cambios en la voz, aumento del vello en 
cara, dorso, pecho, bajo el ombligo, glúteos y mus-
los, aumento de las hormonas de tipo masculino 
medidas en sangre y disminución de los senos.

- El tamaño del clítoris también puede verse afec-
tado, aumentando

- Si se sufre de acné el cuadro puede empeorar

- Presencia de manchas en áreas delicadas como 
las axilas, los pezones y la ingle

¿Si sufro este 
síndrome 
soy infértil?
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La alergia es una reacción exagerada de nuestro 
organismo a una sustancia que reconoce como 
dañina y que se llama alérgeno. Los alérgenos 
suelen ser proteínas. Muchas sustancias pueden 
provocar una reacción alérgica pero las más 
frecuentes son: los alimentos, fármacos e inha-
lantes como el polen, el pelo o caspa de animales 
y los ácaros del polvo.

La alergia tiene un fuerte componente heredi-
tario y es normal que los niños alérgicos tengan 
familiares con enfermedades alérgicas: asma, 
rinitis, atopia o alergia a alimentos.

El principal agente causal de las alergias en 
primavera es el polen de algunas plantas. En 
segunda posición estarían los ácaros del pol-

Saludablemente

Las Alergias en la

Cuando llega la primavera es inevitable hablar de alergia, afectando por igual a adultos y niños

vo, que aunque están presentes todo el año, 
encuentran, en la primavera, unas condiciones 
de temperatura y humedad excelentes 
para crecer.

Los niños alérgicos al polen presentarán los sín-
tomas de manera estacional (sólo durante unas 
semanas al año que coincidirán con la época de 
floración de la planta a la que son alérgicos). Los 
niños con alergia los ácaros tendrán síntomas 
durante todo el año y pueden emporar un poco 
más en primavera.

Para hacer una correcta prevención y tratamien-
to se debe conocer a qué es alérgico el niño, de 
esta manera, podremos evitar o disminuir la 
exposición al alérgeno causante de los síntomas.

Los síntomas más frecuentes en los niños o adultos 
alérgicos al polen y a los ácaros son los respiratorios:

* Picor nasal y/o de los ojos
* Lagrimeo constante y mucosidad líquida nasal
* Estornudos y congestión nasal sin otros síntomas 
de catarro
* Asma, dificultad respiratoria

¿Cómo disminuir el contacto con el polen?

* Conocer el tipo de polen y la época de floración. 
* Mantener las ventanas cerradas de casa y 
también las del coche
* Llevar gafas de sol
* Lavar bien las verduras antes de comerlas
* Evitar las actividades al aire libre
* Antes de irse a dormir pulverizar con agua la 
habitación

¿Cómo disminuir el contacto con los ácaros del polvo?

* Limpiar el polvo con un paño húmedo
* Fregar y utilizar el aspirador, no barrer
* Ventilar diariamente el dormitorio
* Evitar tener muchos objetos de decoración que 
faciliten la acumulación del polvo: peluches, libros, 
alfombras, juguetes…
* Lavar semanalmente la funda del colchón
* Evitar humidificadores

Aproximadamente un 

20% 
de las personas están sensibilizadas 

a algún tipo de polen. 

Los árboles y las plantas que causan 
problemas alérgicos durante la primavera son: 
gramíneas, ciprés, platanero, olivo y artemisa.

Primavera





Los signos de la pérdida auditiva pueden ser 
sutiles y aparecer poco a poco, o pueden ser 
significativos y aparecer de pronto. Deberá sos-
pechar la presencia de una pérdida auditiva si 
experimenta alguno de los síntomas que se 
detallan a continuación:

En su día a día

 Requiere que le repitan frecuentemente
 Tiene dificultades para seguir las conversaciones 
con dos o más personas
 Piensa que los demás hablan bajo o no vocalizan
 Tiene dificultades para oír en ambientes ruidosos 
(conferencias, restaurantes o reuniones)
 Pone el volumen de su TV o radio muy alto
 Responde inapropiadamente en conversaciones 
 Tiene pitidos en los oídos
 Lee los labios o mira fijamente a la cara de 
sus interlocutores

Emocionalmente

 Se siente nervioso o estresado tratando de escu-
char y entender lo que dicen los demás.
 Se enfada con los demás porque no consigue oír o 
entender lo que dicen.
 Se siente avergonzado a la hora de conocer a 
alguien o malinterpreta lo que dicen.
 

Médicamente

 Tiene antecedentes familiares
 Toma medicación que puede dañar su audición 
(ototóxicos)
 Tiene diabetes o problemas de corazón, circula-
ción o tiroides
 Ha estado expuesto a sonidos elevados 
durante largos períodos de tiempo o a un 
sólo ruido explosivo

La pérdida auditiva es un problema muy común. 
A medida que la esperanza de vida y los niveles 
de ruido de las sociedades industrializadas 
aumentan, incrementa también el número de 
personas con problemas auditivos.

La exposición prolongada al ruido intenso 
en casa y en el trabajo está provocando que 
la pérdida auditiva aparezca a edades más 
tempranas. El control y la prevención pueden 
reducir de forma importante la aparición de los 
problemas auditivos.

Nuestra habilidad de oír es fundamental para 
comunicarnos con los demás. Los efectos 
sociales y emocionales son uno de los primeros 
síntomas de la pérdida auditiva.

Habitualmente, la pérdida auditiva aumenta de 
forma gradual. Es decir, no nos damos cuenta de 
qué vamos perdiendo los sonidos del día a día.

Hay personas que piensan que la pérdida no 
es lo suficientemente importante como para 
preocuparse. Pero por leve que sea su pérdida, 
comprobará una gran mejora en su calidad de 
vida si pone remedio a su dificultad.

padecen algún grado de pérdida auditiva
millones de personas en el mundo

Más de 

520

En 
Audífonos de Puebla 
encontrará profesionales 

de la audiología y 
la logopedia que le 

ayudarán a solventar sus 
problemas auditivos
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El ejercicio es una de las medidas más 
significativas que puede tomar para pro-
tegerse de muchos tipos de cáncer. Hasta 
una tercera parte de las muertes vincula-
das al cáncer—incluso dos de los tipos de 
cáncer más comunes —el cáncer de mama 
y de colon—está relacionada con la obesi-
dad y con un estilo de vida sedentario.

Muchas personas se ejercitan para pre-
venir las enfermedades cardiacas. Sin 
embargo, el ejercicio también puede jugar 
un papel muy importante en la prevención 
del cáncer. La mayoría de los cánceres 
son producto de factores relacionados 
con el estilo de vida, y no con la genética.

Reduzca el tamaño de su cintura 
y su riesgo de cáncer de mama

Más de 24 estudios han demostrado que el riesgo de 
cáncer de mama de las mujeres que se ejercitan es de 
30% a 40% menor que el de las mujeres con un estilo 
de vida sedentario. Al parecer, el estrógeno (hormona 
femenina) juega un papel muy importante. Las mujeres 
con altos niveles de estrógeno en la sangre tienen un 
riesgo mayor de cáncer de mama. Como el ejercicio 
disminuye los niveles de estrógeno en la sangre, tam-
bién ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de mama. El 
ejercicio también reduce otros factores que contribu-
yen al desarrollo del cáncer, tales como la insulina.

Incluso las mujeres mayores tienen que preocuparse 
por el estrógeno porque las células grasas producen la 
hormona después de la menopausia. Las mujeres que 
se ejercitan tienen menos grasa y, por lo tanto, produ-
cen menos estrógeno. Cada año se descubren más de 
150,000 casos nuevos de cáncer de mama.

Gánele la batalla al cáncer de colon

El ejercicio juega un papel muy significativo en la 
prevención del cáncer de colon y rectal. Más de 36 
estudios demuestran que las personas que se ejerci-
tan reducen su riesgo de cáncer de colon en un 20% o 
más, en comparación con aquellas que son sedentarias. 
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Haga ejercicio
y disminuya su riesgo de

cáncer

 La prevención del cáncer 
mediante el ejercicio es una de las 

mejores maneras de tomar el control 
de su salud
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Mujeres, ¡nunca es tarde para comenzar!

Incluso la actividad moderada puede ser crítica 
para ayudar a las mujeres con menopausia a 
disminuir su riesgo de cáncer, enfermedades 
cardiacas y otros padecimientos crónicos. El 
ejercicio reduce la grasa interna de los abdo-
minales (la grasa intrabdominal), un factor 
escondido de riesgo porque aumenta los niveles 
de insulina, lo cual promueve el crecimiento de 
células cancerígenas y el aumento de los niveles 
de colesterol.

Lo bueno de usar el ejercicio para reducir la 
grasa total y la grasa intrabdominal —y, por 
consiguiente, las enfermedades crónicas— es 
que la mayoría de las mujeres lo puede hacer sin 
tener que gastar mucho dinero y no suelen verse 
afectadas por efectos secundarios. ¡Nunca es 
tarde para disfrutar de los beneficios del ejercicio 
para la salud!

Se cree que los cambios en los ácidos 
digestivos y otras sustancias que se pro-
ducen con el ejercicio ofrecen un tipo de 
protección contra el cáncer de colon. 

¡Levántese del sofá!

Media hora de actividad física diaria, 
como caminar, nadar lentamente, hacer 
recorridos lentos en bicicleta o jugar 
al golf sin carrito, puede ser un buen 
comienzo. Esta lista muestra más mane-
ras de ser más activo:

Use las escaleras en lugar del ascensor.

Camine o monte en bicicleta para llegar 
a su destino. Dé una pequeña caminata 
después de comer.

Ejercítese a la hora del almuerzo con 
sus amistades o amigos.

Salga a bailar.

Use un podómetro todos los días y 
observe el aumento en los pasos que da.

Únase a un equipo deportivo.

Monte en una bicicleta estacionaria o 
haga ejercicios abdominales, suba y 
baje las piernas o haga lagartijas mien-
tras mira televisión.

Estacione el auto lejos de la oficina, tien-
da o biblioteca y dé una buena caminata.

Cuando el tiempo esté demasiado feo 
como para estar al aire libre, camine 
con un amigo en un centro comercial.

No haga el mismo tipo de ejercicio todo 
el tiempo porque terminará por aburrir-
se o considerarlo como una tarea más.
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La unidad de medida del grado de acidez o alcalinidad del 
cuerpo es el pH. El pH normal de la sangre y del cuerpo en 
general es de 7,39. Cuando se aleja de este pH ideal, surge 
la enfermedad.

La acidosis o exceso de ácidos en el cuerpo es la situación 
que se encuentra con mayor frecuencia en nuestra socie-
dad, y sus principales causas son:

•  Exceso de alimentos acidificantes.

•  Carencias de alimentos alcalinizantes.

•  Café, té, tabaco, alcohol.

•  Falta de oxigenación (sedentarismo).

•  Carencias de vitaminas.

•  Estrés y actitudes psíquicas negativas
(ansiedad, agresividad, rencor).

•  Falta de sueño y agotamiento.

•  Medicamentos.

Los ácidos tienen propiedades agresivas que irritan los 
tejidos. Para defenderse, el cuerpo intenta neutralizar 
los ácidos en exceso, extrayendo minerales básicos de la 
sangre y los tejidos. Cuando las demandas son altas, los 
órganos y tejidos se desmineralizan, es decir, se debilitan 
reduciendo nuestras defensas naturales y provocando 
síntomas como fatiga, depresión, falta de defensas y fuer-
zas, caries, eccemas, fragilidad nerviosa, gripes, dolores 
generalizados y un terreno propicio para la aparición de 
cualquier otra enfermedad.

es un
 organismo acidificado

Un

organismo enfermo
Nuestro organismo funciona bien cuando las 
sustancias ácidas y básicas que entran en la 
composición de los tejidos y líquidos orgánicos 
están presentes en cantidades iguales. Esto es lo 
que se llama el equilibrio ácido-base.





¿Padece con frecuencia malestar 
estomacal o dolores de cabeza?

¿Tiene con frecuencia gastritis
 o úlceras de estómago?

¿Padece de estreñimiento, 
flatulencia o diarrea?

¿Presenta su piel un color 
poco natural y poco sano?

¿Sufre enfermedades cutáneas 
como eccemas, dermatitis?

¿Se siente a menudo con falta 
de concentración y agotado?

¿Está a menudo irritado y 
“explota” a la mínima ocasión?

¿Le resulta difícil conciliar el 
sueño o en general duerme poco?

¿Tiene tendencia a estados depresivos?

¿Padece a menudo dolores en las 
articulaciones o en la zona de la columna?

            Es suficiente con que haya alguna 
respuesta afirmativa para indicar que 
nuestro cuerpo está, al menos de 
manera transitoria, acidificado. Así que 
revise su estilo de vida y alimentación 
y realice los cambios para que regrese 
pronto a su estado natural: la salud.

Alimentos acidificantes:

•  Carnes, aves, embutidos, pescado, mariscos.
• Huevos.
• Queso (los fuertes son más ácidos).
• Grasas animales (aceite, manteca).
•  Cereales, integrales o no: trigo, avena, arroz…
• Pan, pasta, alimentos hechos con cereales.
• Legumbres: lentejas, maní, soya, habas.
  Azúcar blanco, sal refinada, edulcorantes.
  Dulces en general: jarabes, pasteles, cho-
colate, caramelos, mermelada.
  Bebidas industriales como refrescos o jugos.
  Café, té negro, cacao, bebidas alcohólicas.

Alimentos neutros (mantienen el 
equilibrio entre ácidos y bases):

   Mantequilla
   Aceites vírgenes prensados en frío como 
el de oliva o canola.
  Semillas oleaginosas: nueces, avellanas,….
  Agua corriente

Alimentos alcalinizantes:

• Papa con piel, maíz y aguacate.
• Hortalizas verdes, crudas o cocidas.
• Verduras de color (zanahoria, remolacha,…)
• Frutas, dátiles, pasas.
• Almendras, nueces, castañas.
• Aguas minerales alcalinas.
• Panela o azúcar moreno.
• Hierbas de condimento (perejil, cebollín, 
orégano, tomillo, pimentón, pimienta…)

Aparte del factor alimentario, otras medi 
   das son importantes para alcalinizar 

nuestro cuerpo, como: realizar una actividad 
física con regularidad (caminatas, natación, 
yoga), manejar adecuadamente nuestras emo-
ciones, moderar el estrés y tomar tiempo para el 
descanso, distracción y diversión.

Una manera de determinar si nuestro 
 cuerpo está acidificado es medir el pH 

urinario. El pH normal de la orina se sitúa en tor-
no a 7. Cuando el estilo de vida y la alimentación 
son acidificantes, se eliminan más ácidos por la 
orina y el pH disminuye a 6 o 5.

No se trata de comer sólo alimentos neutros 
o alcalinizantes. Un organismo con un pH 

excesivamente básico o alcalino también es un 
organismo enfermo, pero esto es mucho más 

difícil de lograr. Lo ideal es consumir  

}30%
70%

alimentos 
ácidos en la dieta 

diariaalimentos 
alcalinos 
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El microscopio quirúrgico es utilizado para 
realizar diferentes intervenciones, en las 
que se requiere una visión microscópica 
que proporcione precisión al cirujano; por 

ejemplo, una cirugía de oído medio, en la cual la 
vista convencional o cualquier lente de aumento no 
es funcional para realizar dicha operación; en este 
caso se requiere un gran campo visual, para lo cual 
un microscopio quirúrgico es la solución.

Otras especialidades médicas que requieren el 
uso de un microscopio quirúrgico son: la cirugía 
plástica, la ortopédica o la neurocirugía; en todos 
los casos la reconstrucción de tejidos o atención de 
urgencias requieren una gran resolución de imáge-
nes y gran precisión.

Las características de este nuevo equipo van desde 
la versatilidad con la que se puede controlar el 
tamaño y las formas adaptadas para ajustar las 
distancias de las imágenes, hasta la capacidad de 
grabar en video dentro de un disco duro, el proce-
dimiento que están realizando los médicos. Cabe 
destacar que cuenta con ventajas en comparación a 
los microscopios convencionales que se encuentran 
en otros hospitales, entre las cuales podemos men-
cionar el autobalance, su sistema de autoenfoque, 
iluminación, y sobre todo la claridad óptica, así 
como contar con una pantalla para que el personal 
que no está interviniendo directamente en la cirugía 
pueda observar los procedimientos del cirujano.

La tecnología del microscopio adquirido por el Hospi-
tal Beneficencia Española de Puebla, permite aceptar 
memorias USB, con el objetivo de extraer la graba-
ción del procedimiento quirúrgico que se llevó a cabo 
y archivarlo en el expediente clínico del paciente.

Las características técnicas y utilización del 
microscopio eficienta los tiempos de una 
cirugía, obteniendo procesos  anestésicos y/o 
procedimientos quirúrgicos más cortos, los 
cuales traen como consecuencias menores 
inflamaciones, menos morbilidad, reducción 
de riesgos infecciosos y, en general, propiciar 
una intervención segura.

La adquisición del equipo considerado a nivel 
mundial como uno de los mejores en su 
tipo, ratifica el objetivo esencial del Hospital 
Beneficencia Española de Puebla: proveer 
al paciente con la mejor atención médica y 
hospitalaria, trabajando bajo un enfoque de 
mejora continua que le ha permitido crear 
un hospital consolidado que proporciona el 
recurso humano y tecnológico, la infraes-
tructura y servicios necesarios para brindar 
atención integral al paciente.

Los servicios de cirugía ortopédica, cirugía 
plástica y reconstructiva, otorrinolaringología, 
neurocirugía, servicios de alta especialidad que 
ahora implementan este nuevo equipo  con 
la finalidad de mejorar la atención a nuestros 
pacientes, y con una alta resolución, y expe-
riencia al alcance de la población en  general.   

VANGUARDIA 
ESTATAL Y NACIONAL

19 Norte No. 1001 Col. Jesús García
C.P. 72090 Puebla, México

Tel. (222) 229.37.00

Referencias:
Dr. Alejandro Ortíz Domínguez. 
Servicio de Otorrinolaringología de la 
Sociedad Española de Beneficencia de Puebla.



Recuerda que en Farmatodo 
hay grandes beneficios para tu salud, ¡compruébalo!

En México, según estudios de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática (INEGI), 5.4 millones de mujeres sufren de osteoporosis y en 
el próximo lustro el número se incrementará en un millón 200 mil.

A continuación le ofrecemos algunas recomendaciones para prevenir la Osteoporosis

Consejos muy Saludables para la 
Prevención de Fracturas 
y Osteoporosis

La osteoporosis 
afecta a un 35% 
de las mujeres 

mayores de 50 años, 
porcentaje que se 

eleva un 52% en las 
mayores de 70 años.

Añadir ejercicio de alto impacto en nues-
tra vida, como brincar la cuerda y correr 
puede representar un beneficio para nuestra 
salud; sin embargo, es recomendable con-
sultar a un médico que revise nuestro estado 
de salud antes de realizarlo, sobre todo, a 
las personas de edad avanzada que podrían 
tener más riesgo.

     Para mantener la salud ósea es importan-
te realizar actividad física y no permanecer 
mucho tiempo frente a la TV o a la compu-
tadora, aunado a una buena nutrición de 
nuestras articulaciones mediante suplementos 
a base de colágeno, proteína fundamental en 
la formación de huesos, ácido ascórbico, que 
se requiere para su absorción, y jengibre, que 
ayuda a dar movilidad a las articulaciones.



www.farmatodo.com.mx

Entrega a Domicilio

573.11.11

     El betabel posee niveles altos de nitrato, que al 
entrar en nuestro cuerpo se convierten en nitrito 
y ácido nítrico. La gran ventaja que tiene esta 
conversión en nuestro organismo es que el nitrito 
protege los vasos sanguíneos, mientras que el 
ácido nítrico los expande y así se incrementa el 
oxígeno en todas nuestras células. Lo anterior se 
traduce en un aumento de energía muscular y 
mayor incremento en el tiempo en que los mús-
culos pueden ejercitarse sin fatiga alguna. Por 
lo tanto, si usted practica algún deporte o hace 
ejercicio de forma regular y quiere obtener bene-
ficios, puede apoyarse de este remedio natural 
que le ayudará a alcanzar mejores resultados.

    Los lácteos son una fuente esencial de diver-
sos nutrimentos como vitaminas, minerales, 
proteínas, grasas e hidratos de carbono. Gene-
ralmente asociamos su consumo, con huesos y 
dientes fuertes, sin embargo, estudios recientes 
sugieren que no todos los lácteos son igual-
mente benéficos para el sistema esquelético. . 
Elegir versiones bajas en grasa de yogurt o leche 
sobre la crema o algunos tipos de queso, puede 

aumentar el aporte de proteína, calcio y vitami-
na D sin que aporten los efectos adversos de las 
grasas saturadas (malas).

     Un consumo elevado de sal, puede aumentar 
el riesgo de fracturas de huesos después de la 
menopausia, sin importar la densidad ósea que 
se tenga, por este motivo, es recomendable no 
consumir más de 1500 mg de sodio al día y dis-
minuir el consumo si éste es elevado.

    Además de llevar una dieta equilibrada, que 
incluya alimentos ricos en vitamina D y calcio, 
como los lácteos, también podemos incluir pes-
cado por lo menos 4 veces/semana para mejorar 
la salud ósea y prevenir fracturas o enfermeda-
des como la osteoporosis.

    Es importante que los hombres sean conscien-
tes de que el exceso de grasa abdominal no es 
sólo un factor de riesgo para enfermedades 
del corazón y diabetes, sino también
un factor de riesgo para la
 pérdida ósea.



La Autoestima es la opinión que 
tenemos de nosotros mismos, 
convirtiéndose en una herramienta 
de vida para amarnos y aceptarnos 
incondicionalmente.

Para poder identificar cómo está 
tu autoestima, puedes 
empezar a revisar tus 
pensamientos y hacerte 
consciente de cómo te 
expresas de ti mismo.

Una persona puede pre-
sentar autoestima baja, 
autoestima sana o auto-
estima alta (Soberbia); y 
experimentar cada una a 
lo largo de su vida como 
si estuviera en una mon-
taña rusa. El objetivo de 
todo ser humano es vivir 
en “equilibrio” gozando 
de una autoestima sana, 
sin embargo, es básico 
abrir la mente y el corazón para 
hacernos conscientes de que “somos 
seres humanos” y que en ocasiones 
podemos caer. Por lo que mante-
nerse en ese equilibrio es algo que se 
fomenta y se trabaja todos los días.

Como podemos caer también 
podemos levantarnos y seguir ade-
lante; esto es posible dejando atrás 
la culpa a través del perdón, para 
reconfortarte en saber que eres 
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un “ser humano” aprendiendo a vivir y que cuentas con las 
herramientas necesarias para volver a comenzar a pesar de las 
adversidades. Sin embargo hay personas que no cuentan con 
esas herramientas ya que fincan su autoestima en lo que “tie-
nen y no en lo que son” o “en la opinión de los demás” viviendo 
de forma superficial y resistiéndose a pedir ayuda.

Otra característica común es que viven en 
el pasado, se olvidan de la importancia de 
aprender a cerrar círculos, que la mayoría 
de las veces quedan abiertos logrando 
que la herida no cicatrice y duela más. 
También hay personas que carecen de una 
buena autoestima porque crecieron con 
la idea de que no son capaces de generar 
amor desde su propia fuente interna y 
viven con la convicción de que ese “amor 
y aceptación” la encontrarán en los 
demás, anclándose a un vacío existen-
cial que tratan de llenar con la presencia 
de otras personas o cosas materiales 
llevándolos a la depresión, frustración, 
desilusión y desesperación al no encontrar 
la felicidad en lo exterior, creando relacio-
nes dañinas y codependientes.

La autoestima alta está enfocada en alimentar al ego, y las 
principales características que desarrolla una persona colo-
cada en este tipo de autoestima, es que siempre quieren 
tener la razón, no aceptan sus errores, no les gusta solicitar 
ayuda; actúan con soberbia, prepotencia,  manipulación y 
chantaje. Son maestros en el arte para usar múltiples másca-
ras ya que sienten  miedo de mostrarse realmente como son 
y de ser criticados, por lo que proyectan una fuerza aparente 
para no mostrar  debilidad, inseguridad y falta de amor hacia 
ellos mismos. Al llegar la noche, sufren en silencio al no reco-
nocerse, creando un sentimiento de auto rechazo.

Autoestima
Lety Torre, Conferencista y Coach de Vida.   www.letytorre.com.mx

La persona más influenciable con la que hablarás todo el día eres tú. 
Ten cuidado entonces con lo que te dices a ti mismo. -Zig Ziglar

Una persona 
que tiene 

autoestima baja, 
es alguien que 

constantemente 
se está 

comparando con 
los demás; acto 
que le genera 
frustración y 

auto-rechazo 
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La autoestima sana no nace de la noche a la 
mañana, por lo que tomando en cuenta que 
todo lo vivido nos lleva a evolucionar como seres 
humanos a través del autoconocimiento y de 
la aceptación; son estas actitudes las que nos 
entregan las herramientas de vida para crear 
y desarrollar una autoestima sana. Un ejemplo 
del camino con todos sus matices hacia una 
autoestima sana es la de un árbol que pasa por 
las cuatro estaciones del año y que cada una 
es significativa para su crecimiento y desarro-
llo. Cuando llega el Otoño es tiempo de dejar 
caer las hojas secas; por lo tanto las suelta sin 
aferrarse a retenerlas… preparándose para el 
Invierno que es una estación en la cual fomenta 
la paciencia, la fortaleza y la fe para cualquier 
adversidad que se pudiera presentar. Para 
después abrir paso a una nueva etapa donde 
todo reverdece y se dan las mejores cosechas. 
Sabiendo que en alguna etapa de su vida tendrá 
que volver a soltar, quitar obstáculos del camino 
pero ahora con más sabiduría interna y viviendo 
en el aquí y en el ahora para disfrutar de las 
maravillosas cosechas de su evolución, con 
mayor experiencia y autoconocimiento.

Las personas que han aprendido a aceptar y 
amar su personalidad como única e irrepetible, 
que se atreven a salir de su zona de confort, que 
no se creen más que los demás pero tampoco 
menos, que saben pedir ayuda en momentos de 
crisis, que se fija metas y se enfoca en llevarlas 
a cabo, que creen yW confían en ellas mismas a 
pesar de los momentos de adversidad, que son 
positivas y que han aprendido a disfrutar y a 
vivir “en el aquí y en el ahora” son algunas de las 
características que presentan las personas con 
una autoestima sana.

Conectar con tu corazón y olvidarte del ruido 
externo, es una excelente forma de encontrar 
dentro de ti todas las respuestas y soluciones que 
buscas, NO en el exterior! Escucha y observa con 
atención cuál camino tomar para seguir fomen-
tando y fortaleciendo una autoestima sana para 
que en tiempos de crisis el amor a ti mismo sea tu 
mejor estandarte y en tiempos de cosechar pue-
das disfrutar y vivir en el aquí y en el ahora, lugar 
donde se crean y se hacen realidad los sueños.

Recuerda… la opinión de los demás 
sobre ti no tiene que volverse tu 

realidad; la autoestima sana viene 
de lo que tú piensas de ti mismo, NO 

de lo que los demás piensan de ti. 
¡Abrazos y Bendiciones!



antígeno prostatico especí�c

Los problemas del pie  son frecuentes en esa 
etapa de la vida de los niños. Los pediatras y los 
médicos de familia frecuentemente son consul-
tados por este tipo de patologías. Por este motivo 
es tan importante hacer la diferenciación entre 
un pie normal y un pie alterado que necesita 
tratamiento del especialista en forma precoz.

Clínicamente los pacientes pediátricos pueden ser 
asintomáticos. Son los padres los que se preocupan 
por el aspecto de los pies y por el desgaste anormal 
del calzado. En los niños de mayor edad o adoles-
centes obesos, el estar de pie por largos períodos les 
puede ocasionar sobrecarga en los pies, con dolor 
en el arco longitudinal, fatiga anormal y molestias 
que aumentan por las tardes; también se establece 
una contractura miostática del tríceps sural, la 
molestia inicial puede ser dolor en la pantorrilla.

El pie plano flexible es uno de los principales 
motivos de consulta en la práctica cotidiana del 
ortopedista infantil y objeto de gran preocu-
pación por parte de los padres, quienes 
comparten la creencia popular de que será 
motivo de dolor o discapacidad en el futuro de 
sus hijos. 

No existe una definición universal para el pie 
plano flexible. Distintos autores han propuesto 
varios criterios y diferentes clasificaciones a 
través del tiempo. En todo caso, lo característico 
es la ausencia del arco longitudinal del pie 
durante la carga y que se corrige con la 
hiperextensión del primer ortejo (efecto 
windlass).

Diagnóstico

Ortopodología Infantil

Los problemas del pie  son frecuentes
en la vida de los niños
Lic. Francisco Villanueva,
Licenciado en Podología.
Área de Formación Continua de
Podocenter S.A. de C.V.

es un dispositivo basado en la 
colocación de espejos que 
reflejan la huella plantar y 
permite su visualización 
directa. Aporta información 
sobre el tipo de pie, así como 
posibles alteraciones 
morfológicas del mismo.

El estudio de la huella plantar es una prueba diagnostica utilizada en podología 
para obtener una huella plantar de forma permanente. Existen distintas herra-
mientas para valorarla: 

Consiste en un chasis con una 
lamina de goma de látex, donde 
una de las caras está impreg-
nada con tinta, y la otra cara 
la pisa el paciente, 
imprimiendo la superficie 
de la huella plantar en una 
hoja de papel. 

1 Podoscopio 2 Pedigrafía
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Los factores a considerar en el 
tratamiento ortopodológico es la edad 
del paciente, flexibilidad, gravedad de la 
deformidad, calzado inadecuado y 
síntomas.

Tradicionalmente, la indicación de 
plantillas, realces, soportes o calzado 

especial a sido la piedra angular del 
tratamiento ortopodológico.

El soporte plantar se cambiara cada seis 
meses, tanto en niñas como en niños, ya 
que el pie aumenta de tamaño 1,2 cm cada 
año desde los 2 años de edad hasta los 5 
años de edad.

Es un medio terapéutico eficaz siempre 
que, como cualquier otro tratamiento, 
se base en una prescripción adaptada y 
en un seguimiento regular. Su 
indicación se basa en una exploración 
clínica exhaustiva y en el adecuado 
conocimiento del paciente y de su 
entorno, para garantizar la eficacia y la 
utilización regular de la ortesis, y no se 
establece hasta haber considerado con 
el paciente el resto de posibilidades 
terapéuticas, con el fin de garantizar la 
mejor adhesión del paciente a este tipo 
de tratamiento

El tratamiento mediante zapatos 
ortopédicos está dirigido a aquellos 
pacientes en los que uno o los dos pies 
presentan una deficiencia anatómica o 
funcional de origen óseo, articular, 
muscular o neurológico que no se puede 
compensar con los zapatos de serie.

No se debe calzar al niño hasta que 
inicie la marcha. Al sacarlo de paseo se 
le pondrán unos calcetines o patucos 
para protegerlo del frío o de la hume-
dad. No deben emplearse zapatos con 
suelas rígidas que son incómodos para 
el lactante, les permiten muy poco 
margen de movimientos, se pueden 
lesionar las piernas pues con frecuencia 

se dan patadas con las punteras y eliminan la 
sensibilidad del pie.

El calzado ideal para el niño que da sus 
primeros pasos; deberá ser un calzado que 
proteja el pie a la vez que respete la amplitud 
de movimientos y la sensibilidad, por tanto 
estarán fabricados con piel suave, no tendrán 
punteras ni suelas duras, contrafuertes o 
refuerzos y preferiblemente no se emplearán 
calzados abotinados. 

La utilización de calzados incorrectos puede ser 
causa de alteraciones de la marcha o puede 
agravar alteraciones que ya existían previamente.

La Podología Infantil recomienda el control 
periódico de los más pequeños para evitar la 
aparición de complicaciones posteriores. Una 
evaluación precoz de la forma de pisar de un 
niño puede ayudar a evitar muchas patologías 
en la edad adulta, realizando tratamientos 
correctores y preventivos.

Diagnóstico

Calzado
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tica, la nefropatía, la enfermedad cardiovascular, la 
enfermedad vascular cerebral y la neuropatía. Se 
debe hacer más énfasis en la prevención y el diag-
nóstico precoz de esta enfermedad en las personas 
con diabetes. Las personas con diabetes necesitan 
un chequeo dental anual, por lo que necesitan un 
chequeo dental anual y que la higiene diaria de 
los dientes es uno de los cuidados a introducir en 
los hábitos de cada día. Otra forma de evitar estas 
complicaciones, es huir del tabaco, un mal hábito 
que daña las encías y favorece la diabetes.

La diabetes se ha convertido en uno de los pro-
blemas sanitarios actuales más graves en todo 
el mundo, alcanzando ya proporciones pandé-
micas. Alrededor de 366 millones de personas 
en el mundo padecen diabetes tipo 2 y en torno 
a 150 millones presentan un nivel de glucosa en 
sangres superior al objetivo. La diabetes afecta al 
13,8% de la población adulta, de los cuales hasta 
un 7,8% corresponde a casos de diabetes tipo 2. 

El riesgo de enfermedad periodontal

diabetes
se triplica con la

El diabético tiene mayor riesgo de enfermedad 
periodontal y ésta a su vez dificulta el control de 
los niveles de glucosa, aumentando el riesgo de 
complicaciones renales y cardiovasculares.

La enfermedad de las encías sangrantes e infla-
madas es conocida como enfermedad periodontal, 
es una condición en la que las encías se infectan, 
llegando tal inflamación, en ocasiones, hasta el 
tejido en la base del diente y todo el hueso.

Esta enfermedad es producida por la placa bac-
teriana que no ha sido removida adecuadamente 
de los dientes, la cual va afectando al esmalte 
dental y se va acumulando en las piezas dentales 
y en la línea de la encía hasta producir gingivitis.

Cuando se produce sangrado y dolor significa que 
la inflamación se ha extendido hasta el hueso: se 
trata de la enfermedad periodontal, que es res-
ponsable de caries y de pérdida de piezas dentales.

La diabetes triplica el riesgo de sufrir problemas en 
las encías, como la periodontitis, y ésta a su vez 
puede afectar negativamente al control meta-
bólico del nivel de azúcar en sangre y aumentar 
el riesgo de sufrir otros problemas asociados a la 
enfermedad. Si los niveles de glucosa en sangre no 
son controlados correctamente, existe un mayor 
riesgo de sufrir problemas en las encías, especial-
mente periodontitis, que puede causar la pérdida 
de dientes. Como otras infecciones, la periodontitis 
ha demostrado ser un factor que provoca un incre-
mento del azúcar en sangre y hace más complicado 
controlar la diabetes. Las complicaciones perio-
dontales, ya se consideran “la sexta complicación 
de la diabetes”, por detrás de la retinopatía diabé-
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En los últimos años se ha demostrado la asociación entre 
diabetes y enfermedad periodontal.

La periodontitis es un factor 
que provoca un incremento 
del azúcar en la sangre.
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Una investigación muestra que las nueces brindan muchos más beneficios a la salud de lo que puede 
indicar su tamaño. A menos que usted o alguien de tu familia sean alérgicos, considérelas como una 
comida que ayuda a su corazón y reduce el colesterol. Todas tienen calorías gracias a su saludable 
contenido de grasa no saturada, así que si incluye nueces en su día, evite que sean sólo un antojo e 
incluya una caminata. He aquí sus beneficios.

Coma más

Evitan el cáncer de mama

Comer un promedio de 
28 mitades de nuez al día 
proporciona ácidos gra-
sos omega-3, antioxidantes 
y fitoesterol que ayudan a 
reducir el riesgo de contraer 
cáncer de mama, de acuerdo 
a un estudio realizado por la 
facultad de medicina de la 
Universidad Marshall, en Vir-
ginia Occidental. 

Disminuyen el riesgo 
de contraer diabetes

Las mujeres que dijeron haber 
comido una onza (30 g) de nuez 
por lo menos cinco veces por 
semana redujeron el riesgo de 
contraer diabetes tipo 2 casi un 
30 por ciento en comparación 
con aquellas que nunca o casi 
nunca comen nueces, de acuer-
do con los investigadores de la 
Harvard School of Public Health. 

       Estimulan antioxidantes

Un estudio en la Universidad 
de Tufts, en Boston, encontró 
que los voluntarios con niveles 
altos de colesterol quienes 
comieron 73 g (un gran puña-
do) de almendras diariamente 
redujeron los niveles de dos 
marcadores biológicos del 
estrés oxidativo, que es el daño 
ocasionado por un exceso de 
radicales libres o por una dis-
minución de antioxidantes. 

Son buenas con la vejiga

Recientemente, investigadores de la 
escuela de medicina de Dartmouth en New 
Hampshire, compararon los niveles de 
microelementos de selenio en 767 personas 
diagnosticadas con cáncer de vejiga con los 
niveles de la población en general. Encontra-
ron que ciertos subconjuntos de participantes 
con niveles más altos de selenio tuvieron una 
reducción en el cáncer, incluyendo mujeres 
(34 por ciento) y fumadores (39 por ciento). 

        Aman a su corazón

Las nueces son una fuente 
rica en fitoesteroles, quími-
cos en las plantas que se sabe 
mejoran la salud del corazón. 
Un estudio que analizó estos 
compuestos en nueces y 
semillas encontró que los pis-
taches, junto con las semillas 
de girasol, tienen los niveles 
más altos de fitoesterol. 

nueces!

!





La ciática es 
uno de los 

padecimientos 
más comunes. 
Por ello mismo 
existen muchos 

mitos y falsas 
creencias en 
torno a ella

De hecho, no son pocas las personas que deciden autotratarse, auto-
medicarse o simplemente seguir el consejo de otros sobre cómo aliviar 
su dolor ciático, con consecuencias que pueden llegar a ser negativas.

Por eso es muy importante que usted sepa con precisión qué es la 
ciática, por qué se produce y cuáles son las señales de alarma de que 
podría tratarse de un problema serio. Sólo así podrá tratarla con éxito y 
aliviar ese molestoso dolor de ciática.

A menudo se emplea la palabra ciática de manera genérica -e inco-
rrecta- para describir cualquier tipo de dolor en la zona baja de la 
espalda o en la pierna.
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En lenguaje estrictamen-
te médico, la ciática es un 
conjunto de síntomas que 
se producen cuando el 
nervio ciático se encuentra 
afectado. Esta afectación se 
produce en el nivel de la raíz 
del nervio, es decir cuando 
sale de la médula espinal, 
a la altura de la columna 
vertebral.

Esta es la razón por la que 
el diagnóstico clínico de 
la ciática se denomina 
“radiculopatía” (radiculo-
patía es una palabra que 
viene del griego y quiere 
decir “dolencia de la raíz”). 
Recuérdelo: el conjunto de 
dolores y molestias de la 
ciática, tiene su causa en 
que un una raíz nerviosa se 
encuentra afectada, com-
primida o irritada.

¿Qué es la Ciática?
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Uno de los mitos más usuales sobre la ciática es 
que se trata de una enfermedad o patología. Esta 
creencia es falsa.

La ciática no es una patología (enfermedad) en 
sí misma, sino el síntoma de un otro problema 
de fondo. Este otro problema es el que provoca 
la afectación de la raíz nerviosa que trae como 
consecuencia los típicos dolores y otros sínto-
mas de la ciática.

Quizá quede más claro con una 
comparación. Cuando tenemos 
un catarro estornudamos cons-
tantemente. El estornudo es un 
síntoma del catarro. Para poder 
detener los molestos estornu-
dos debemos curar el catarro.

La ciática, al igual que el 
estornudo, es un síntoma. 
Para detener el dolor de ciática 
debemos identificar cuál es 
la causa de la compresión o 
irritación del nervio ciático, y 
actuar sobre ella.

¿Qué tipos de dolencias pueden 
ser el origen de la ciática? Las 
causas pueden ser distintas, 
por ejemplo, una hernia discal 
o una estenosis espinal.

Esta distinción es importante ya que si usted 
padece a menudo dolores de ciática lo primero que 
debe hacer es acudir a un especialista que iden-
tifique cuál es el problema de fondo. Solo de esta 
manera será posible tratar la ciática efectivamente 
en el largo plazo y evitar episodios futuros de dolor.

La gran mayoría de las personas que sufren 
de ciática mejoran con el pasar de los días y 
encuentran alivio al dolor en tratamientos con-
servadores como la fisioterapia para la ciática y/ 
o medicamentos para la ciática.

Sin embargo, en algunos casos el dolor del 
nervio ciático puede llegar a ser agudo e incluso 
incapacitante y puede requerir una cirugía de la 
columna para solucionar el problema de fondo.

SÍNTOMAS
  Dolor. El principal síntoma es el típico dolor 
ciático. Comienza en la espalda baja y se prolon-
ga a lo largo del glúteo, hasta llegar incluso a la 
parte trasera de la pierna o el pie. Por lo general 
se da en un solo lado del cuerpo.

El dolor ciático empeora cuando estamos 
sentados. Si el dolor es agudo, puede inclu-
so dificultarnos el ponernos de pie o caminar. 

Toser, estornudar u otros 
movimientos súbitos pue-
den intensificar el dolor y 
las molestias.

  Hormigueos y Adorme-
cimiento. En ocasiones el 
dolor ciático viene acom-
pañado de hormigueos, 
adormecimientos o sen-
sación de quemazón en la 
pierna o pie.

El dolor así como los otros 
síntomas pueden ser episó-
dicos o bien constantes, es 
decir crónicos. Su intensidad 
también es variable pasando 
de moderados a agudos.

La mayoría de los síntomas 
de la ciática son conse-

cuencia de la inflamación del nervio y mejoran 
en un plazo que va de las dos semanas a algu-
nos meses.

Si toma las medidas del caso, la recuperación 
será más rápida. Si usted mantiene hábitos 
posturales y actividades que perjudiquen su 
restablecimiento, como cargar pesos o realizar 
movimientos bruscos, los síntomas de la ciática 
demorarán más en marcharse.

En todo caso, es muy importante obtener 
un diagnóstico médico preciso para evitar el 
empeoramiento de nuestra situación e iniciar 
el tratamiento correspondiente para aliviar 
nuestros dolores y recuperar nuestras activi-
dades diarias.

La ciática no es 
una patología 

(enfermedad) en 
sí misma, sino el 

síntoma de un otro 
problema de fondo





Mantenga a raya sus emociones

Un estudio a cargo de la Universidad de Málaga (España) y publicado en 
la Revista Española de Cardiología lo confirma. Las emociones forman 
parte de nuestro día a día, y algunos las manejamos mejor que otros. Pero, 
según este estudio, si somos capaces de poner en marcha estrategias para 
manejar las situaciones emocionales especialmente intensas, contribuire-
mos a un mejor funcionamiento y adaptación de nuestro corazón delante 
de los obstáculos diarios. No se trata de evitar dichas emociones, sino de 
saber convivir con ellas sin que nos superen.

 Sea alegre y optimista

Relacionándolo con el punto anterior, parece ser que la alegría y el opti-
mismo juegan un papel igual de importante en nuestra salud mental como 
en nuestra salud cardiovascular. Como bien se sabe, la felicidad no es un 
estado constante, sino que tiene sus momentos. Eso sí, si tratamos de 
llevar nuestra vida con más alegría y optimismo contribuiremos a reducir 
nuestra probabilidad de sufrir un infarto entre un 33% y un 50%.

Tales afirmaciones proceden de una investigación llevada a cabo por el 
Johns Hopkins Hospital de Estados Unidos y publicada en la revista Ameri-
can Journal of Cardiology tras analizar hasta 1.500 voluntarios.

Reduzca la toma de analgésicos (siempre que sea posible)

No exagero al afirmar que tomamos analgésicos en exceso. Pero este 
abuso tiene un precio, y es que según un estudio publicado en la revista 
The Lancet a cargo de la Universidad de Oxford, el consumo excesivo de 
analgésicos puede aumentar levemente el riesgo de producir problemas 
cardíacos. Pero lo peligroso es que este “aumento leve” se acentúa si se 
sufre obesidad o se es fumador, por lo que lo mejor es no tentar a la 
suerte y ser cautos. 

corazón sano
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En la época en la que vivimos es muy importante mantener una 
buena salud cardiovascular, y por tanto un corazón sano y fuerte.

Consejos para tener un10 

1.

2.

3.





No sea impaciente

Podemos decir claramente que la impacien-
cia mata. Y no sólo porque podemos tener un 
accidente al volante por querer ir demasiado 
rápido, sino porque según afirman desde la 
Universidad Pace (Nueva York), la impaciencia 
causa ansiedad y hostilidad, nos mantiene 
ansiosos, afectando al sueño y descanso.

Y la cosa no acaba ahí, sino que hay personas 
predispuestas a la impaciencia, llamados indivi-
duos tipo A, los cuales tienen hormonas como el 
cortisol y la adrenalina elevadas constantemen-
te (cuando solo deberían estar así en situaciones 
de estrés, y no de forma permanente). 

Cómprese una mascota

Al menos así se desprende de una revisión de 
varios estudios a cargo de los investigadores 
del Colegio Baylor de Medicina de Houston 
(Texas), los cuales afirman que tener una 
mascota, y mejor si es un perro, reduce el 
riesgo de padecer una enfermedad coronaria.

Duerma bien

Dormir bien y las horas necesarias es 
bueno para casi todo, para el corazón 
también. Así lo asegura un estudio
 publicado en la European Journal of Pre-
ventive Cardiology, donde comentan que 
dormir bien protege contra las enfermedades 
cardiovasculares, y además este efecto se 
potencia con un hábito de vida saludable.

Haga ejercicio

Hacer ejercicio físico de forma constante mejora 
nuestra salud cardiovascular y nos reduce drás-
ticamente la probabilidad de sufrir un infarto. 
Sobre todo si el tipo de ejercicio es moderado, 
durante unos 30 minutos al día de media (nata-
ción, bicicleta, correr a un ritmo moderado).

Tome una manzana al día y evita los 
alimentos crujientes o tostados

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de 
Oxford y publicado en el British Medical Journal 
afirma que consumir una manzana al día redu-
ce la probabilidad de sufrir un infarto casi tanto 
como consumir estatinas (un medicamento 
prescrito para reducir el colesterol). 

Por otra parte, un estudio de la Universidad de 
Illinois afirma que los alimentos crujientes o 
tostados son perjudiciales para nuestro cora-
zón, debido a que los métodos de cocción que 
crean la zona tostada produce productos de 
glicación o PGA, los cuales están asociados a 
la formación de las placas de arteriosclerosis.

No se salte el desayuno

Saltarse el desayuno provoca un descenso de 
los niveles de glucosa en sangre durante las 
mañanas, disminuyendo nuestro rendimiento 
y, a la larga, aumenta la probabilidad de sufrir 
enfermedades cardiovasculares hasta en un 
27%. Al menos esos son los resultados de 
un estudio de 16 años de duración con más 
de 26.000 varones publicado en Circulation: 
Journal of the American Heart Association.

Intente no trabajar por turnos

Por último, cabe hablar del trabajo. Hay tra-
bajos de todo tipo y para todos los gustos, con 
más o menos estrés, pero parece ser que el 
hecho de trabajar por turnos es un factor a 
tener en cuenta.

Según un meta-análisis publicado en la revista 
British Medical Journal, tras analizar hasta 34 
estudios y dos millones de participantes, se 
detectó una asociación entre el riesgo de sufrir 
enfermedad cardiovascular con el hecho de 
trabajar por turnos (turnos nocturnos, mixtos, 
rotativos, irregulares…). Así que trabajemos en 
un turno determinado, por salud, si es posible.

Si tratamos de llevar nuestra vida con más alegría y optimismo contribuímos 
a reducir nuestra probabilidad de sufrir un infarto entre un 33% y un 50%

7.

4. 8.

9.

10.

5.

6.
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A veces las personas de la tercera edad se pueden sentir desani-
mados, pues algunos de sus amigos ya no están, sus facultados 
físicas y su sentidos puede que hayan disminuido, pueden sen-
tirse solos, pueden llegar a la depresión, pero los que los rodean 
deben estar atentos a estos cambios y buscar ayuda, aparte 
de llevar un apoyo médico o psicólogo, existen otras alternati-
vas, pues existen ahora casas para los abuelos, casas para los 
jubilados, universidades para adultos mayores, donde pueden 
estudiar diversos talleres, ingles, computación, hacer ejercicio 
como yoga, tai-chi, baile, meditación, repostería, corte y con-
fección etc. Aquí se puede practicar el arte de hacer amigos, de 
compartir, de estar alegres, de encontrar un sentido a nuestra 
vida. Simplifique su vida y regale o tire todo lo que tiene en su 
closet y que no haya usado en un año, así la energía fluirá mejor 
en su casa y también dentro de usted, acuérdese que como es 
afuera es adentro , que solo haya cosas hermosas en su entorno. 
Anímese, levántese temprano, inscríbase en algún taller, le ase-
guro que mejorará su calidad de vida y también sus familiares lo 
admirarán por todo lo que hace. Usted puede decir todos los días: 

Yo me amo,
 yo soy capaz de estudiar en la Universidad, yo soy libre y 

feliz, yo soy una persona amorosa y activa. Estoy segura en 
este mundo, yo soy una buena estudiante, me muevo con 
facilidad en este planeta tierra. Todo lo que hago es para 

mi bien, vivo activo y feliz. 

Si se la pasó trabajando toda la vida , ahora en la tercera edad 
puede disfrutar de sus amigos, leer sus libros, hacer lo que siem-
pre ha querido. Anímese, no se deje vencer por el infortunio.

Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos 
amigos en quién confiar y viejos autores para leer. 

Sir Francis Bacon (1561-1626)filósofo y estadista británico

Dra. Mariana Moreno 
Medicina General y Terapias Flores de 
Bach marianamb18@yahoo.com.mx} }

Estudiar
tercera edaden la

Estudiar
tercera edaden la
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No preguntamos a nuestros hijos 
si quieren nacer, ni tampoco 
si quieren parecérsenos en 
conocimientos, técnicas y mitos.

Les imponemos la humanidad tal como nosotros la 
concebimos y padecemos, igual que les impone-
mos la vida. Oscuramente, presentimos que les 
condenamos a mucho pero también que les damos 
la posibilidad de inaugurar algo “¡Nadie me pidió 
permiso para traerme a este mundo!”: en efecto 
ese trámite es tan difícil que suele ser obviado, 
pero la queja expresa más bien el descubrimiento 
de lo que somos no la nostalgia de no haber sido.

El ignorante comienza a estudiar en cierta 
medida a la fuerza ¿Por qué? Porque se le pide 
un esfuerzo y los niños no se esfuerzan volun-
tariamente más que en lo que les divierte. La 
recompensa que corona el aprendizaje es diferi-
da y además el niño solo la conoce de oídas, sin 

52 Saludablemente

No preguntamos a

nuestros hijos
si quieren nacer

comprender muy bien de que se trata. Los estu-
dios son algo que interesa a los mayores no a él. 
No es que los pequeños no deseen saber, pero 
su curiosidad es mucho más inmediata y menos 
metódica que lo exigido para aprender ni siquiera 
elementalmente, aritmética, geografía o historia. 
Se puede y se debe contar en la enseñanza con 
la inicial curiosidad infantil: sin embargo, es un 
afán que la propia educación tiene que encar-
garse de desarrollar. En la filosofía de educación, 
se sostiene que “educar no es fabricar adultos 
según un modelo si no liberar en cada hombre lo 
que le impide ser él mismo, permitirle realizarse 
según su “genio” singular”.

El maestro no estudia en el niño el modelo de 
madurez de éste, sino que es el niño quien ha de 
estudiar orientado por un ejemplo de excelencia 
que el maestro conoce y le transmite.

La educación es siempre un intento de rescatar al 
semejante de la fatalidad zoológica o de la limita-
ción agobiante de la mera experiencia personal. 
En otras épocas y otras culturas la imposición de 
este condicionamiento social ha parecido menos 
cuestionable; desde luego, el objetivo explícito 
de la enseñanza en la modernidad es conseguir 
individuos auténticamente libres.

Pero ¿cómo admitir sin recelo o sin escándalo 
que la vía para llegar a ser libre y autónomo pase 
por una serie de coacciones instructivas, por una 
habituación a diversas maneras de obediencia? 
La respuesta estriba en comprender que la liber-
tad de la que estamos hablando no es un a priori 
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ontológico de la condición humana si no un logro de 
nuestra integración social. A ello apuntaba Hegel, 
cuando estableció, que “ser libre no es nada, devenir 
libre lo es todo. No partimos de la libertad, sino que 
llegamos a ella. Ser libre es liberarse: de la ignoran-
cia prístina, del exclusivo determinismo genético 
moldeado según nuestro entorno natural y o social, 
de apetitos e impulsos instintivos que la conviven-
cia enseña a controlar. Ninguno de los seres vivos es 
“libre” solo los humanos podemos (relativamente 
desde luego) adaptar el entorno a nuestras nece-
sidades en lugar de resignarnos sencillamente a él, 
compensar con apoyo social nuestras deficiencia zoo-
lógicas y romper las fatalidades hereditarias a favor de 
elecciones propias, dentro de lo posible pero a menu-
do contra lo rutinario. La libertad no es la ausencia 
original de condicionamientos, cuanto más pequeños 
somos, más esclavizados estamos. No puede exigirse 
al niño que anhele conocer aquello que ni siquiera 
vislumbra, salvo por un acto de confianza en sus 
mayores y de obediencia ante su autoridad.

La vida humana consiste en habitar un mundo 
en el que las cosas no sólo son lo que son sino 
que también significan; pero lo más huma-
no de todo es comprender que, si bien 
lo que sea la realidad no depende de 
nosotros, lo que la realidad sig-
nifica sí resulta competencia, 
problema y en cierta medi-
da opción nuestra.

       Educar no es 
fabricar adultos según 
un modelo si no liberar 
en cada hombre lo que 
le impide ser él mismo, 
permitirle realizarse 
según su “genio” 
singular”

El valor de educar La Disciplina de la Libertad.
Fernando Savater

“El Hombre Libre Puede Liberar al Hombre”

Atentamente.

Dr. José Luis Chávez Cortés.

Bibliografía:



La obesidad es una pandemia a nivel mundial. Nuestras cifras 
nos elevan a ser el país con más alto índice de Obesidad y de 
enfermedades crónico degenerativas asociadas a este padecimiento.

La obesidad es una enfermedad multifactorial donde el “exce-
so de peso” es tan sólo la punta del icerberg. Entre sus causas 
se encuentran condiciones genéticas, alteraciones metabó-
licas, factores psico-sociales y en mayor medida hábitos de 
vida poco saludables.

Pero lo realmente preocupante es que la obesidad es factor de 
riesgo de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, 
afecciones cardíacas, algunos tipos de cáncer e infertilidad, 
por nombrar sólo algunas.

Frente a este desalentador panorama se torna imprescindible 
la toma de conciencia, adopción de hábitos de vida saludable 
y tratamientos adecuados.

En el Centro de Cirugía en Puebla hemos creado programas 
médicos integrales adecuados a las necesidades y carac-
terísticas especiales de nuestros pacientes, a cargo de un 
equipo multidisciplinario compuesto por cirujanos bariátricos, 
nutriólogos y psicólogos.

Las cirugías de obesidad, o cirugías bariátricas, se han con-
vertido en una excelente alternativa para aquellas personas 
que tras numerosos intentos no logran obtener un peso ade-
cuado o combatir las enfermedades asociadas.
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Es importante resaltar que este tipo de intervenciones son 
complejas y deben ser realizadas por cirujanos bariátricos 
con amplia experiencia y en clínicas que cuenten con la 
tecnología, infraestructura y unidades de apoyo.
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Si bien en un comienzo el 
objetivo principal de estas 
intervenciones era la pérdida 
de kilos, importantes estudios 
nacionales e internacionales 
demuestran que ayudan al con-
trol de la diabetes mellitus tipo 2, 
la hipertensión y las dislipidemias 
(colesterol y o triglicéridos altos).

El bypass gástrico y la manga gás-
trica son reconocidas a nivel mundial 
como tratamiento quirúrgico para este 
tipo de diabetes. La remisión al año, 
es decir quienes dejan de usar medica-
mentos, es de un 80% por ciento y de 
un 65% después de dos años.

Las cirugías para la obesidad más recu-
rrentes son las operaciones de malabsorción 
(provocan la reducción de peso al disminuir 
la absorción de calorías por los intestinos), 
gastroplastía de banda vertical (creación 
de un pequeño reservorio que restringe la 
salida al estómago inferior), bandeo gástrico 
(consiste en colocar un cinturón o collar de 
media pulgada alrededor de la parte supe-
rior del estómago ajustable o no ajustable), 
derivación gástrica [bypass gástrico](consiste 
en dividir el estómago y formar un pequeño 
reservorio gástrico).

Para escoger entre los distintos procedimientos 
quirúrgicos se consideran los hábitos alimentarios 
del paciente.

A grandes rasgos, los principales requisitos para 
ser candidato a una cirugía de obesidad son 
poseer un IMC ≥40 o IMC ≥ a 35 con enfermeda-
des asociadas y haber seguido un tratamiento 
médico sin éxito. Sin embargo, pueden surgir 
otros tipos de indicaciones quirúrgicas de la eva-
luación realizada por un equipo multidisciplinario 
de especialistas.

La remisión al año, 

es decir quienes dejan de 

usar medicamentos, es de 

un 80% por ciento y de un 

65% después de dos años.



Reduzca 4cm por sesión con

NO INVASIVO -  El procedimiento es totalmente no invasivo y 
reduce la grasa y la circunferencia del área tratada sin incisiones, 
cánulas, inyecciones o agujas.

SEGURO -  El ultrasonido focalizado causa un efecto mecá-
nico (no térmico) que trata con criterio selectivo los objetivos 
únicamente en el tejido graso, sin afectar los vasos sanguíneos 
circundantes, nervios y el tejido conjuntivo.

EFECTIVO – Después de tres sesiones, los pacientes expe-
rimentan un promedio de reducción de 4 a 6 cm. de la 
circunferencia del cuerpo. Estos resultados han sido probados en 
estudios clínicos y son demostrados en las decenas de miles de 
tratamientos realizados por todo el mundo. 

CONFORT – La gran mayoría de la gente que ha recibido el 
procedimiento UltraShape™ para remodelación del cuerpo 
no manifiesta ninguna incomodidad. No se requiere aneste-
sia o sedación. Usted simplemente se acuesta en la camilla y 
el técnico dirige un dispositivo manual que aplica la energía de 
ultrasonido sobre su cuerpo.

La tecnología patentada UltraShape™ utiliza 
un transductor ultrasónico manual para trans-
mitir el ultrasonido controlado focalizado en 
una profundidad exacta dentro de la capa de 
grasa. El tratamiento del área es marcada y 
cada punto dentro de esa área designada es 
tratado sólo una vez a fin de asegurar un tra-
tamiento completo y uniforme.

Los estudios han demostrado que el 
procedimiento es seguro y eficaz para
 tratar el abdomen, espalda, cadera, 
muslos, entrepierna y flancos (cintura).

La remodelación del cuerpo con UltraShape™ ofrece una reducción 
comprobada y duradera de la circunferencia en las zonas localizadas 
del cuerpo, proporcionando las siguientes ventajas:
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Los Factores de Transferencia son substancias naturales, (moléculas mensajeras especializadas,) que 
estimulan al sistema inmunológico permitiéndolo identificar millones de patógenos invasores ata-
cando al cuerpo constantemente para poderse mantener sano.

Los factores de transferencia son la inteligencia del sistema inmunológico. Son proteínas compues-
tas de aminoácidos. Al tener contacto con un patógeno ellos almacenan sus características, y son 

indispensables en la defensa del cuerpo, almacenando como memoria una fotografía química de 
los patógenos invasores. (Ya sean un virus como el cáncer, bacterias, hongos y parásitos.)

FACTORES DE TRANSFERENCIA
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Un descubrimiento Revolucionario para la Salud

Un hombre no está bien hasta que sea feliz, sano, y próspero; 
y la felicidad, la salud, y la prosperidad son el resultado de 
un ajuste armonioso del interior con el exterior del hombre.

James Allen

“La Fibromialgia había dominado 
mi vida durante aproximadamen-
te 15 años. Era tan dolorosa que 
tenía que dormir sentada apoyán-
dome con almohadas. Nunca pude 
dormir más de 2 horas ni de día ni 
de noche. Intentaba salir a cami-
nar pero siempre sentía que tenía 
piedras en la planta de los pies. Me 
volví extremadamente alérgica a 
los medicamentos y por poco me 
muero. Fue entonces que recibí una 
llamada sobre los Factores de Trans-
ferencia. Tras mucha investigación, 
decidí intentarlo. Después de todo, 
¿qué tenía que perder? En menos de 
4 semanas, ya podía dormir durante 
toda la noche y podía hacer ejerci-
cios con mucho menos dolor. Ahora 
puedo hacer cosas que pensaba ya 
no podría volver a hacer. Ya había 
olvidado lo que es sentirse bien otra 
vez. Existen días mejores y brillantes 
por venir si estás dispuesta a inten-
tarlo una vez más.” 
Libro de Fibro, Pam-Wisconsin

Todo mamífero produce factores de transferencia, pero 
los científicos prefieren trabajar con calostro de bovino 
sano. Una vaca sana produce millones de diferen-
tes factores de transferencia, en cuanto la vaca tiene 
contacto con un patógeno desconocido, produce un 
nuevo factor de transferencia específico para ese virus 
o patógeno. Para aquellos organismos amenazados 
por patógenos específicos, como los que sufren de 
enfermedades crónicas por ejemplo, síndrome de fatiga 
crónica, añadiendo la molécula de los factores de trans-
ferencia adecuados pueden proporcionar el eslabón 
necesario, permitiendo que el sistema inmunológico 
identifique y destruya el patógeno invasor mitigando los 
síntomas de la enfermedad. 

Los doctores y científicos han declarado: “El Factor de 
Transferencia es el descubrimiento médico del siglo 
XXI.” Nuestro sistema inmunológico es muy complejo, y 
cuando caemos enfermos, es porque generalmente éste 
sistema ha fallado. Algunas de las razones por las cuales 
el sistema inmunológico falla, es porque se ha debilita-
do por la contaminación, productos químicos, estrés, 
dietas inadecuadas,  bombardeo de fuerzas electro-
magnéticas, y muchos otros factores con los cuales nos 
enfrentamos diariamente.

No son vitaminas, no son minerales, no 
son hierbas. Únicamente son elementos 
inmunológicos vitales para el apoyo del 

sistema inmunológico directamente de la 
madre naturaleza

Testimonio





Para muchos adultos, no es cuestión de comer demasiado, 
sino de no comer lo suficiente. Y todo esto sucede en un 
momento de la vida en que tener una buena alimentación, 
incluyendo proteínas, fibra, el mantenerse hidratado, vita-
minas y minerales, es más importante que nunca.

A este problema se une el que muchas personas de la 
tercera edad están lidiando con una variedad de con-
diciones médicas crónicas. Estas condiciones pueden 
contribuir a una mala nutrición y también pueden 
empeorarse por dicha desnutrición.

Varios factores pueden causar desnutrición en los adultos 
de la tercera edad, incluyendo lo siguiente:

  Pérdida del apetito. Por varias razones, incluyendo enfer-
medades físicas y mentales o por estrés emocional.

 Sentido del gusto y/o del olfato reducidos. Muchas de 
las enfermedades y los medicamentos que toman pueden 
reducir los sentidos del gusto y del olfato. 

 Dificultad para masticar y/o deglutir. La mala dentadura 
afecta a muchos adultos de la tercera edad y puede contri-
buir a ciclos viciosos de desnutrición. Los problemas para 
deglutir también afectan a muchos adultos de la tercera 
edad, haciendo del comer algo difícil.

  Pérdida de fuerza física o de movilidad. Incluso algo tan 
simple como abrir una lata de sopa puede ser difícil para 
alguien que está físicamente debilitado.

  Enfermedades crónicas y medicamentos. Ciertos estados de 
enfermedades, así como los efectos secundarios ocasionados 
por las medicinas, pueden interferir con el apetito, la diges-
tión e incluso con la absorción de determinados nutrientes.

Factores mentales y emocionales. Una enfermedad men-
tal, como la depresión, la demencia relacionada con la edad 
y el aislamiento social afectan a muchas personas de la ter-
cera edad y pueden mellar su deseo y habilidad para comer.
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en las personas de la tercera edad
Desnutrición 

Durante los “años dorados”, una 
buena nutrición es tan importante 
como en cualquier otro momento, 
pero muchos adultos de la tercera 
edad se vuelven desnutridos a 
causa de una variedad de razones. 
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* Haga las comidas y los refrigerios densos en 
cuanto a nutrientes. Esto significa hacer que los 
alimentos ricos en nutrientes sean el centro de 
atención de las comidas. 

* Agregue calorías extras sin volumen extra. 
Para las personas que tienen poco apetito, exis-
ten formas de aumentar la nutrición sin agregar 
mucha comida extra. Por ejemplo:

* Utilice hierbas y especias libremente cuando 
esté preparando los alimentos. Intente coci-
nar con polvo de ajo y cebolla, con mezclas de 
sazonadores sin sal y con hierbas secas y frescas 
(orégano, tomillo, romero y cilantro).

* Sirva varias comidas pequeñas y refrigerios, en 
vez de tres grandes comidas. Con frecuencia, las 

personas de la tercera edad con apetitos disminui-
dos se sienten abrumadas por las comidas grandes, 
así que el servir comidas más pequeñas y frecuen-
tes puede ayudarles a sentirse menos presionados 
y más capaces de comer lo que necesitan.

* No se llene con alimentos que no son nutriti-
vos. Para las personas con un apetito pequeño, 
es importante no llenarse con cosas como café, 
té y refrescos, los cuales reemplazarán a ali-
mentos más nutritivos.

* Sirva una variedad de comidas. La investiga-
ción muestra que los adultos de la tercera edad 
comen más cuando están frente a una variedad 
de alimentos de donde elegir. 

* Utilice suplementos alimenticios cuando sea 
necesario. Si bien una dieta bien balanceada es la 
mejor apuesta, algunas personas quizás encuen-
tren más fácil tomar un suplemento alimenticio 
en forma de bebida en vez de comer un alimento.

* Aproveche las ventajas de los servicios que 
están disponibles. Muchas comunidades ofrecen 
un amplio rango de servicios nutricionales para 
los adultos de la tercera edad, incluyendo los 
sitios de comida comunitarios, las comidas de 
entrega a domicilio y las visitas caseras por parte 
de dietistas registrados.

Haga de la hora 
de la comida un 

evento social 
y feliz

Haga que los 
alimentos luzcan 

atractivos y 
con colores

• Agregue salsas, aderezos y queso 
gratinado extras a entradas y las 
guarniciones.
• Rocíe leche en polvo descremada en 
la leche o en cereales fríos o calientes.
• Agregue miel o jarabe de maple al 
cereal caliente.
• Rocíe germen de trigo a los cereales y 
refrigerios horneados.

He aquí algunos consejos “diarios” para prevenir la desnutrición en los adultos de la tercera edad:






