








Joel Osteen
por todo

cosas una y otra vez…” Pero deberíamos estar 
agradecidos por la vida cotidiana. No hay nada 
ordinario en levantarse e ir a trabajar. No hay 
nada ordinario en poder ver, tener amigos o 
tener familia… todos son regalos de Dios.

Con frecuencia no tenemos todo lo que tenemos 
hasta que nos lo han arrebatado. Yo solía jugar 
baloncesto con un joven llamado Matt hasta que él 
comenzó a tener un problema en sus ojos. Siem-
pre había estado muy sano y muy activo, pero 
sus ojos no dejaban de molestarle y fue a visitar al 
médico. Después de varias pruebas, le dijeron que 
tenía cáncer en el ojo. El doctor le dijo que había 
muchas posibilidades de que perdiera la visión. 
Matt quedó desecho. Fue para ser operado y para 
sorpresa del médico, descubrieron que Matt no 
tenía cáncer en el ojo sino un tipo de hongo poco 
común detrás de su ojo que estaba afectando su 
vista. Lo eliminaron y salvaron su visión.

Cuando Matt se despertó de la operación y supo 
que su vista había quedado restaurada dijo “Este 
es el mejor día de mi vida”. Piénselo. Él no se 
ganó la lotería. No se compró una casa más gran-
de. No recibió un acenso. Sencillamente recibió la 
noticia de que su vista volvería a ser normal.

Después de que su vista quedase restaurada, Matt 
me dijo: “Cada día me levanto en la mañana y a 
propósito miro a mi alrededor. Miro fijamente a 
mis hijos y a mi esposa. Salgo al exterior y miro los 
árboles. Me inclino y recojo una bellota del suelo.”

Debido a que Matt perdió su visión, poder ver 
con normalidad ha adoptado un significa-
do totalmente nuevo para él. Estará siempre 
agradecido por ese regalo. Usted y yo nunca 
deberíamos dar por hecho lo que Dios nos ha 
dado. Si usted ve, oye camina, tiene salud, una 
familia, amigos o un buen trabajo… aprenda a 
apreciar cada uno de esos regalos.

De graciasDe gracias
Siempre que hablo con personas que han tenido 
experiencias que han hecho peligrar su vida, ya sea 
una enfermedad, un accidente o algún otro desa-
fío, sin lugar a duda hablan de cómo han llegado a 
apreciar cada día más que nunca. No desperdician 
ni un minuto, y ven cada día como un regalo.

Tenemos que ser conscientes de que podría-
mos perder la vida en cualquier momento. No 
existen garantías de que vayamos a estar aquí 
el año que viene. Aprenda a vivir cada día al 
máximo. No se queje, no se enfoque en lo que 
está mal, sino sea agradecido por la oportuni-
dad de experimentar cada día.

Quizá las cosas no sean perfectas. Quizá tenga 
algunos dolores y achaques. Quizá sufra alguna 
adversidad, pero en el cómputo global de las cosas 
de la vida podría ser mucho peor. Y realmente tie-
ne que vivir cada día como si fuera su último día.

Oí a alguien decir “Si sólo le quedara 
una hora de vida, ¿a quién llamaría? 

¿qué diría? ¿y qué está esperando? 

No de por hecho lo que 
Dios ya le ha dado.

Cuando usted se levante por la mañana y sea ten-
tado a pensar en los problemas, en que no quiere 
ir a trabajar y en que la vida no ha sido justa con 
usted… ¿por qué no le da la vuelta a todo eso? En 
cambio de gracias a Dios por poder rascarse don-
de tiene comezón…por no tener ningún problema 
para respirar. ¿Por qué no mira por su ventana y 
aprecia las cosas hermosas y sencillas como la 
salida del sol, los pájaros o las flores?

A veces pensamos “Mi vida es muy rutinaria, 
me levanto, voy a trabajar y regreso a casa… 
no sucede nada emocionante, hago las mismas 



06 Saludablemente

La mejor medicina preventiva es el optimismo. El esta-
do de ánimo y la salud, tanto física como psíquica, son 
indisociables. Al igual que ser negativos y estar pensan-
do constantemente en nuestros problemas puede acabar 
arruinando nuestra salud, el pensamiento positivo la for-
talece, las emociones positivas son el mejor fármaco para 
curarnos de las dolencias físicas.

La asociación entre el optimismo y la buena salud se 
remonta a principios del siglo pasado, cuando la psicólo-
ga Émile Coué se sirvió de ella para elaborar sus terapias. 
“Repita conmigo, estoy mucho mejor, tengo menos dolor y 
comienzo a sentirme bien”, solía decir a sus pacientes. Ya a 
finales de los años 70, el profesor y periodista Norman Cou-
sin sentó las bases de la risoterapia, estableciendo una clara 
interacción entre la medicina, la psiquiatría y la psicología.

El optimismo es una ilusión, pero una ilusión 
esencial para la supervivencia de la civilización

La capacidad para persuadirnos a nosotros mismos, moti-
vándonos y priorizando las emociones positivas por encima 
de las negativas es fundamental para alcanzar la felicidad, 
pero también para prevenir ciertas enfermedades, y no 
sólo mentales. Como reconocía Freud, el optimismo es una 
ilusión, pero una ilusión esencial para la supervivencia de 
la civilización. Sin embargo, y como ocurre con todo, estos 
postulados no pueden llevarse al extremo hasta el punto de 
considerar el buen humor como el único remedio de todas 
nuestras dolencias o problemas. 

Desde su punto de vista, Martin Seligman, psicólogo nor-
teamericano experto en optimismo, la buena salud no 
reside en la risa aislada o en un sentimiento momentáneo 
de bienestar, sino en la autorrealización personal, y en el 
desarrollo de todas nuestras potencialidades y cumpli-
miento de expectativas. Es decir, en estar a gusto con 
nosotros mismos y con nuestra vida.

Artículo tomado de la Revista del Instituto Cardiovascular de Puebla

Ser optimistas 
es la mejor forma de proteger 

NUESTRO ORGANISMO

La capacidad de expresión

Tenemos que aprender a expresar-
nos, a liberar nuestros sentimientos 
y desenterrar nuestras emociones. 
Solo entonces nos desprendere-
mos del miedo, la ira, la ansiedad y 
reforzaremos las emociones positi-
vas como la alegría o el entusiasmo.

          La confianza

Aprender a dejar los miedos atrás 
y reforzar la confianza en noso-
tros mismos ayuda a incrementar 
nuestras defensas. Diversos estudios 
han señalado que pensar reitera-
damente en las cuestiones que nos 
atemorizan es fuente de nume-
rosas dolencias físicas, desde las 
contracturas musculares hasta los 
trastornos de equilibrio.

          La coherencia

La plenitud vital no es alcanza-
ble si no se produce un coherente 
equilibrio entre lo que pensamos y lo 
que decimos, así como entre lo que 
decimos y lo que hacemos. El equili-
brio emocional depende de ello, por 
lo que el autoengaño, el derrotismo 
o la incapacidad para ser uno mismo 
nos cerrará las puertas del bienestar.

Los tres pilares de la 
autorrealización personal









Si dar gracias ha convertido una provisión limitada en superabundancia, 
puede volver a hacerlo.

Si usted nunca ha practicado el dar gracias, ha dejado sin usar uno de 
los factores más potentes disponibles para hacer surgir condiciones 
ideales.

Si asumiéramos el hábito de pensar en nuestros alimentos antes de inge-
rirlos, teniendo presente su origen, pensando en la gran vida que hace 
que nuestros vegetales y frutas crezcan, haríamos surgir la gratitud en 
nuestros corazones hasta cuando comemos. Dicho acto de gratitud dará 
nuevo valor a nuestros alimentos y hará que su sabor aumente.

Frecuentemente consideramos la gratitud como el resultado de algo. Si 
alguien hace algo bueno por nosotros, sentimos gratitud. Eso es gra-
titud pasiva. Yo abogo por la gratitud activa. La gratitud consciente. La 
gratitud activa es un modo de vivir, un modo de ser.

      Aprecie su prosperidad: 

Aprenda a sentir una profunda gratitud por cada demostración, tal como 
lo haría por cada tesoro inesperado. Esto mantendrá fresco su corazón. 
Dar gracias es como la lluvia que cae sobre el suelo que ha sido prepara-
do, refrescando las plantas y aumentando la productividad del terreno. 
Cuando Jesús tuvo sólo un poco de provisión para alimentar a la multitud, 
él dio gracias por lo que tenía; y el poco suministro creció tan abundan-
temente que todos fueron satisfechos y hasta sobró. La acción de gracias 
guarda en sí el poder espiritual para aumentar y multiplicar.

El poder sorprendente

por Myrtle Fillmore

La gratitud y la acción de gracias son cualidades del alma 
poco conocidas y ejercitadas. El cielo y la tierra escuchan y 
responden al alma de quien ha despertado y que alaba y da 
gracias. La gratitud es acción.

 de la gratitud



1. Enumere sus bendiciones, 
especialmente si se siente triste.

2. De gracias por sus posesiones y 
comparta de ellas para alguien.

3. Comience un diario de gratitud. 
Cada día, antes de acostarse, anote 
de 5 a 10 cosas por las que se sienta 
agradecido.

4. Haga que la gratitud sea parte 
de su rutina diaria. De gracias como 
parte de su oración y meditación.

5. Ofrezca actos de bondad al azar. 
Pague por el café de alguien. Ayude a 
una persona a llevar sus provisiones. 
De un consejo inesperado. De un 
abrazo. Sonría a los transeúntes. 
Ofrezca un elogio.

Cuando escogemos 
la gratitud activa, 

escogemos cambiar 
nuestra energía. 

Estamos usando la 
acción de gracias para 

atraer más amor, mejor 
salud y más abundancia. 

Estamos cocreando 
nuestra vida con Dios.

      Sea agradecido con sus posesiones, 
nunca condene nada en su hogar:  

Si desea ropa o muebles nuevos para reempla-
zar aquellos que ha usado por mucho tiempo, no 
diga que lo que tiene está muy viejo y gastado. 
Preste atención a sus ideas; visualícese con un 
nuevo vestuario e imagine su casa con mue-
bles que complazcan sus ideales. Agradezca por 
anticipado, comparta sus ropas y sus muebles 
con alguien más necesitado que usted, viva de 
acuerdo a la ley del Bien, sea valiente y esforzado 
y pronto tendrá un nuevo vestuario y un nuevo 
mobiliario… Utilice la paciencia, la sabiduría y la 
asiduidad que el agricultor emplea al sembrar 
cultivar, su cosecha estará asegurada.

      Un modo de sentir más gratitud es por 
medio de la oración: 

Pídale a Dios que le muestre cómo confiar. Ore 
para que su relación personal con Dios le confor-
te, le bendiga y le sustente. Deje que Dios le ame 
y le bendiga. Permítase a sí mismo estar cons-
ciente de su bien.

“Ore y mueva sus pies”. Si no tomamos la acción 
que hemos sido guiados a tomar, no hacemos 
nada sino pensar en magia... Nada sucede en la 
vida hasta que hacemos un compromiso. Infunda 
su mente con una nueva visión, en donde la gra-
titud sea un estilo de vida y la generosidad una 
consecuencia de ella. Comprométase a trabajar 
por sus bendiciones, aprenda a recibirlas y sienta 
gratitud por ellas.

Cuando estamos conscientes 
de nuestro bien, nuestra gratitud 
comienza a escalar.

Cinco maneras de vivir 

con gratitud
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Una de las causas de infertilidad para las 
mujeres que están tratando de quedar 
embarazadas está dada por el ciclo menstrual 
o por ciertos trastornos ovulatorios, 
conocidos con el nombre de: anovulación. 
Afectando entre un 6% y un 15% de todas 
las mujeres en edad fértil, la anovulación 
afecta la producción de óvulos, dando 
como resultado carencia de óvulos viables, 
liberados durante la menstruación. Esto 
dificulta inevitablemente las probabilidades 
que tiene una mujer de quedar embarazada, 
dando como resultado dificultades al intentar 
concebir. Sin embargo, en la actualidad se 
encuentran disponibles varios tratamientos 
para la fertilidad que podrían ayudarla a 
incrementar sus probabilidades de quedar 
embarazada, minimizando los efectos de 
la anovulación sobre la fertilidad.

INFERTILIDAD Y 
anovulación
La anovulación es conocida como una 
condición médica que afecta el sistema 
reproductivo femenino, provocando que 
los ovarios no liberen óvulos y que tampoco 
puedan ingresar en las trompas de falopio 
de manera regular y mensualmente.

Cada mes, el organismo libera hormo-
nas como una señal indicativa de que 
la mujer está ovulando. El resultado de 
ello es la liberación de un óvulo maduro 
procedente de los ovarios, el cual puede 
llegar a ser fertilizado. No obstante, las 
mujeres que padecen de anovulación, 
experimentan ciclos ovulatorios irre-

gulares. En otras palabras, los óvulos no son 
liberados cada mes, y la mujer ovulará intermi-
tentemente durante el transcurso del año.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES 
causantes de anovulación?

La anovulación podría ser una señal que dejaría 
entrever la presencia de problemas de ferti-
lidad, o - por otro lado - simplemente podría 
estar causada por factores propios del estilo 
de vida de cada mujer. La causa más común 
de anovulación es el desequilibrio hormonal, 
el cual trastorna la salud reproductiva. Es más, 
las hormonas impulsan y regulan los ciclos 
reproductivos del organismo, entre los que se 
incluyen: la menstruación y la ovulación. Los 
siguientes factores podrían contribuir a causar 
desequilibrio hormonal:

ESTAR PASANDO POR EL 
PERÍODO DE LACTANCIA

EXPERIMENTAR FLUCTUACIONES
 DE PESO, COMO LA PÉRDIDA Y EL 

AUMENTO DE PESO

PADECER TRASTORNOS ALIMENTARIOS, 
COMO ANOREXIA O BULIMIA

EJERCITARSE EXCESIVAMENTE

PADECER MUCHO ESTRÉS

VIAJAR

anovulación
PROBLEMAS DE INFERTILIDAD:
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SÍNTOMAS DE LA
anovulación
El hecho de controlar su menstruación así como tam-
bién su ciclo ovulatorio, incluirán estar al tanto de los 
signos propios de la ovulación, y podría ayudarla a 
identificar algunos de los síntomas de la anovulación. 
Entre los síntomas de infertilidad más comunes se 
incluyen a los siguientes:

DIAGNOSTICANDO
la anovulación
Existen varias pruebas de fertilidad que 
podrían ser realizadas a fin de diagnosticar 
algún desequilibrio hormonal que estuviera 
causando la anovulación. Su doctor de 
cabecera podría evaluar sus problemas de 
infertilidad en particular y someterla a las 
siguientes pruebas de infertilidad:

    Análisis de sangre, encargados 
de evaluar los niveles de hormona 
luteinizante (HL), hormonas folículo 
estimulantes (FSH), y hormonas 
estimulantes de la tiroides.

    Exámenes pélvicos, encargados 
de chequear el tamaño y la forma 
de su útero, de sus ovarios, y de sus 
trompas de falopio.

    Pruebas de ultrasonido encargadas 
de analizar posibles cambios produ-
cidos en su sistema reproductivo.

TRATAMIENTO PARA 
curar la anovulación
Afortunadamente, para aquellas mujeres 
que experimentan anovulación causada 
por factores propios de su estilo de vida; 
los tratamientos para curar esta condi-
ción podrían ser relativamente sencillos. 
Consumir una dieta saludable, realizar 
ejercicio periódicamente, y manejar el 
estrés, son algunos de los cambios que 
podría realizar en su estilo de vida nece-
sarios para incrementar las probabilidades 
de quedar embarazada.

Hable con su especialista en fertilidad 
para poder obtener más información 
sobre los mejores tratamientos, teniendo 
en cuenta su caso particular. El hecho de 
estar al tanto de sus opciones podría ayu-
darla a tomar la decisión apropiada para 
su beneficio futuro.

MENSTRUACIÓN IRREGULAR

TENER UNA TEMPERATURA
BASAL CORPORAL (TBC) IRREGULAR

PADECER AMENORREA (AUSENCIA 
DEL PERÍODO MENSTRUAL.)

EXCESIVAS HEMORRAGIAS 
MENSTRUALES

PADECER OLIGOMENORREA 
(MENSTRUACIÓN LIGERA.)
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Sus efectos en la salud

Casi un 60% de los casos de alergias, rinitis, 
conjuntivitis o asma se asocian con los 
alérgenos de los ácaros. Los ácaros 
son artrópodos que no se ven a 
simple vista pero son muy habi-
tuales en entornos domésticos. 
Viven en el polvo, en tejidos y 
tapicerías, y se alimentan de 
las células de descamación de la 
piel, por ello se concentran sobre 
todo en el dormitorio, en los col-
chones y en la ropa de cama. Los climas 
húmedos y cálidos favorecen su proliferación.

Saludablemente

La luz del sol, el mejor antiácaros

Los rayos UV son un buen acaricida:  el calor 
ayuda a regular la humedad 

ambiental y evita la prolife-
ración de los ácaros. Así 

que potencie la entra-
da de luz en casa y 
ponga el colchón al 
sol dos veces al año.

Pocos objetos 
      y en su sitio

Decore con lo justo y no recar-
gue los espacios, especialmente si en casa 
hay alguna persona alérgica; será más fácil 
mantener el orden y quitar el polvo. Evite las 
tapicerías, como cortinas o alfombras, y no 
acumule libros ni cuelgue pósters sin enmar-
car, pues el papel suele retener el polvo y los 
ácaros. Retire los peluches y si tiene animales, 
evite que entren en los dormitorios.

Allá por el siglo XVI, el Arzobispo de San Andrés, en Escocia, invitó a su 
país al famoso médico italiano Gerolamo Cardano para que le tratara 
su asma. El diagnóstico de Cardano fue sencillo y hábil: El problema 

era la cama, y recomendó al arzobispo que se deshiciera de su colchón 
de plumas. El resultado: Una Recuperación asombrosa…

 ÁCAROS 

Limpie su casa de

Los ácaros 
son la principal causa 
de alergias domésticas 

y afectan al 

60% de la población
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Tips para mantener 
a raya los ácaros

• Ventila: 
Abra las ventanas a diario, durante unos 

20-30 minutos; mejor a la hora con mayor 
insolación, y después de la limpieza diaria. 

Reduciráa la humedad ambiental y la tempera-
tura, y será más difícil que proliferen.

• Limpie: 
Mejor por la mañana con la ventana abierta. 
Emplee un paño húmedo para eliminar el polvo, 
así evitará levantarlo y que se traslade de un 
lugar a otro de la habitación. Si hay personas 
alérgicas, quite el polvo a diario, sobre todo en el 
dormitorio.

• Aspire con filtros: 
Elija un aspirador con filtro. Aspire 
cada semana, en especial las 
tapicerías y tejidos –almo-
hadas, colchones, sofás, 
cortinas, alfombras, 
peluches–. Insista 
entre las costuras, 
donde la concentra-
ción de ácaros suele 
ser mayor.

Ropa de cama 
especial para dormir

En caso de sufrir alguna alergia, cambie y lave la 
ropa de cama dos veces por semana. Y aprove-
che el cambio para aspirar a fondo el colchón y la 
almohada. Puede comprar ropa de cama antia-
lergias –mantas, edredones, fundas de almohada 
y colchón– diseñada por firmas especializadas en 
su tratamiento. Están confeccionadas con tejidos 
naturales de poro muy pequeño, que impiden el 
paso de los diminutos ácaros y sus alérgenos, sin 
dejar de ser transpirables.

El ambiente adecuado

• La temperatura: 

No supere los 22°C. Los ácaros proliferan en 
ambientes cálidos, a partir de los 20°C. Mantenga 
la temperatura de los dormitorios por debajo de 

los 22°C, así evitará que los ácaros 
puedan completar su ciclo vital. 

El clima de otoño y primavera 
favorece su proliferación.

• La humedad: 
Deshumidifique toda 
la casa. Además de 
temperatura cálida, los 

ácaros precisan de un 
ambiente húmedo para 

proliferar. Crecen bien con 
humedad relativa alta, de entre 

el 70-80%. Por debajo del 45% los 
ácaros desaparecen del todo. Disponga un 

deshumidificador en ambientes húmedos.

• El aire: 

Utilice un purificador. Mantenga el aire limpio 
de alérgenos, especialmente si en casa hay 
algún alérgico. Existen purificadores que no 
solo eliminan el polvo y los ácaros, también 
pólenes, esporas, olores, alérgenos de mascotas 
y sustancias químicas en suspensión.

¿La lavadora puede 
eliminar los ácaros?
Sí, siempre que lave 
a una temperatura 

superior a los 60°C.





Algunas personas saben cómo empezó el 
chirrido de cigarra que oyen en el interior de 
uno de sus oídos o ambos. En algunos casos 
fue debido a un ruido muy fuerte, por ejem-
plo las revoluciones del motor de un avión 
que se prepara para despegar. El estallido 
pudo durar apenas unos segundos pero 
desencadenó un zumbido que no puede 
abandonar a quién lo oye durante décadas. 

En alguna medida todos hemos advertido 
que nuestros oídos tocan su pro-
pia melodía durante un rato 
después de ser machaca-
dos con música a todo 
volumen o ruido de 
maquinaria. Normal-
mente el sonido es casi 
imperceptible y dura 
entre varios minutos 
y un par de días. Sin 
embargo para las per-
sonas que sufren acufenos 
el campanilleo o zumbido se 
convierte en una presencia constante.

Según los especialistas los acufenos se 
producen cuando se lesionan las neuronas 
de la cóclea. Estos nervios proyectan unas 
terminaciones en el interior de la cóclea, 
que está llena de un líquido que se mueve 
en ondas como reacción a los sonidos que 
llegan al oído. Cuando un ruido propaga 
ondas a través de la cóclea, las terminacio-
nes nerviosas envían una señal al cerebro 
que se interpreta como un sonido determi-
nado. Y cuando los ruidos son demasiado 
fuertes y las ondas que recorren la cóclea 
son demasiado intensas, las diminutas 
terminaciones nerviosas pueden lesionarse 
y enviar señales anormales que provocan la 
percepción de un zumbido o siseo.
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ACUFENOS...
Los espasmos inducidos por los ruidos en las 
minúsculas arterias que irrigan el oído inter-
no pueden lesionar las diminutas neuronas al 
bloquearles el riego sanguíneo. Las neuronas 
también pueden lesionarse por virus, presión 
arterial muy elevada, colesterol alto en la sangre y 
elevados niveles de insulina, así como fármacos y 
los antibióticos cuyo nombre acaba en “micina”. 
Los aminoglucósidos como la gentamicina, que a 
menudo se emplean en el uso de la neumonía, son 
probablemente los principales agresores según 

algunos especialistas. 

Finalmente la degradación del oído al 
envejecer, normalmente debida a una 
insuficiencia en el riego sanguíneo es 
la responsable de un buen número 
de casos. Si usted oye acufenos, es 
importante que consulte a su espe-
cialista otoneurólogo o audiólogo.

Los antioxidantes 
alargan la vida del oído.

Los nutrientes antioxidantes (vitaminas C y E, beta-
carotenos), ayudan a prevenir las lesiones causadas 
por el oxígeno en la membrana celular, además ayu-
dan a mantener libres las arterias y sin acumulación 
de plaquetas según los expertos…

En un estudio los niveles bajos de Vitamina A en san-
gre, se asociaron a una disminución de la audición. 

Los niveles bajos de magnesio también pueden 
causar la constricción de los vasos sanguíneos, 
incluidas las minúsculas arterias que irrigan el oído 
interno. Si usted tiene que soportar un entorno 
ruidoso, asegúrese de tomar la cantidad diaria 
recomendada de magnesio (400 mg). Las verduras 
de color verde, los cereales integrales, los frutos 
secos, y las legumbres están repletas de magnesio.

Los acufenos 
son con frecuencia 

un síntoma de la 
enfermedad de 

Meniére

Cómo silenciar zumbidos





Sin darnos cuenta convivi-
mos a diario con millones 
de sustancia tóxicas que 

afectan nuestra salud y son 
las causantes de muchas 

enfermedades. Más de una 
vez hemos escuchado hablar 

de las toxinas, y de cómo 
contaminan el ambiente, el 
agua, el aire, los alimentos 

que consumimos y los pro-
ductos con los que estamos 
en contacto. Pero ¿Sabemos 

de qué manera todo esto 
afecta nuestra salud? Aquí le 

ofrecemos un plan de des-
intoxicación y gozar de una 

vida saludable y feliz.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
LA DESINTOXICACIÓN?

 Porque así se puede llevar 
al cuerpo a un estado más 

natural, en el que sea míni-
mamente bombardeado por 

toxinas que puedan degradar 
su salud tanto física, como 

psíquica y emocional. De 
esta manera, a través de 
regímenes específicos de 

limpieza, dieta y ejercicios 
se puede llegar a la renova-
ción total del organismo. ¿El 

objetivo? Mejorar la salud 
general y darle al cuerpo lo 
que necesita para que esté 

en condiciones óptimas para 
la vida. ¿Los beneficios? Evi-

tar enfermedades, lograr el 
peso ideal, obtener energía, 

dormir bien, tener una piel 
bella, y una salud excelente.
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A las toxinas podemos encontrarlas en los productos 
que son para el cuerpo, en los muebles de la casa, en lo 
que ingerimos, en la ropa, el jardín, y miles de lugares 
que jamás imaginamos. Pero ¿Cómo sabemos qué nivel 
de toxinas hay en los tejidos de nuestro organismo? 
Conteste un sencillo cuestionario para que se ayude 
a tener una idea.

toxinas!Adiós¡

¿Lleva amalgamas en la boca,se ha hecho alguna vez alguna 

extracción dental o alguna endodoncia?

¿Ha tomado alguna vez medicamentos con o sin receta médica?

¿Tiene alfombrada su casa o despacho?

¿Lleva ropa que haya lavado en seco?

¿Come alimentos procesados o comida rápida?

¿Ha sido fumador activo o pasivo?

¿Utiliza insecticidas en su hogar o algún servicio de control de plagas?

¿Está obeso, demasiado delgado o tiene celulitis?

¿Bebe alcohol regularmente?

¿Está cansado, o perezoso al levantarse, o en el transcurso del día?

¿Le cuesta concentrarse o tiene pensamientos, irracionales?

¿Está deprimido o tiene estados de ánimo cambiantes?

¿Se resfría más de una o dos veces al año?

¿Tiene goteo nasal, congestión, nariz o senos nasales tapados 

cuando se levanta o a lo largo del día?

¿Tiene mal aliento o sabor amargo o metálico en la boca?

¿Tiene problema de olor corporal? ¿Tiene un olor fuerte su orina?

¿Le cuesta dormir o no se siente renovado al levantarse?

¿Tiene las uñas débiles, blandas o quebradizas?

¿Tiene alergias a productos domésticos, al polvo o al moho?

¿Tiene eccema, piel seca, acné o erupciones?

¿Padece estreñimiento o evacua menos de una vez al día?

TEST: 
¿CUÁL ES SU NIVEL DE TOXINAS?
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Toda desintoxicación debe 
verse como un proceso corporal 
holístico para todos los sistemas 
del organismo; como una serie 
de pasos que finalmente acabarán 
convirtiéndose en hábito, y luego 
en un estilo de vida.

PASO 1: Reduzca la exposición 
a las toxinas de su entorno

* Controle el aire y el agua que consume: 
Instalar filtros de aire y agua y ventilar la casa 
adecuadamente.

* Elija productos naturales en su hogar: Revise 
todas las habitaciones en busca de objetos 
y productos tóxicos y sustituyalos por otros 
más naturales.

* Limpie las habitaciones de substancias 
químicas: Compre productos de limpieza que 
sean respetuosos del medio ambiente.

* Consuma alimentos orgánicos siempre 
que pueda.

* Favorezca la digestión mediante el consumo 
de probióticos.

PASO 2: Elimine las toxinas que 
acumula actualmente en su cuerpo

* Tome al menos 35 gramos de fibra al día: La 
fibra absorbe toxinas que luego se eliminan a 
través del intestino.

* Saunas y baños de vapor: estos métodos 
producen sudor intencionalmente con fines 
terapéuticos. Esta terapia libera toxinas de la 
piel y relaja los músculos y alivia dolores.

* Exfoliación de la piel en seco: Las toxinas 
también se pueden eliminar frotándose con 
un cepillo especial de cerdas naturales. Fro-
tarse la piel antes de bañarse en dirección al 
corazón, con suavidad pero vigorosamente. 
Esto estimulará el flujo del linfa y eliminará las 
células muertas.

PASO 3: Nutra las células de su 
cuerpo para que conserven su 
capacidad de depuración natural.

* Coma alimentos más naturales: comprar en 
lo posible orgánicos y con nutrientes de alta 
calidad. Todo esto facilitará el proceso de des-
intoxicación del cuerpo.

* Los suplementos pueden ayudar en el 
programa de desintoxicación. Suplemento 
recomendados: Complejos multi-vitamínicos 
y minerales (fuente de antioxidantes); Ácidos 
grasos omega-3 (aceite de pescado); Calcio y 
magnesio (para las mujeres); Magnesio (para 
los hombres); Prebióticos; Fibra (fibra masti-
cable, fibra en polvo, barritas y batidos).

* La dieta desintoxicante es una recopilación 
de consejos sobre los hábitos alimenticios más 
saludables que convendría que todos incor-
poráramos en nuestra vida. Lo que se debería 
integrar de cualquier modo es lo siguiente:

 Beba agua (en lo posible, mineral) o tome 
jugos naturales, coma alimentos crudos y 
prefiera los alimentos orgánicos o natura-
les en lugar de comidas procesadas. La dieta 
desintoxicante desaconseja el exceso de sal, 
cafeína y alcohol.

PASO 4: Estimule sus energías 
a través de la actividad física y la 
relajación.

* Hacer ejercicio favorece la desintoxicación 
del cuerpo a través del aumento en el riego 
sanguíneo, la respiración profunda, el sudor y 
el estímulo sobre el sistema linfático.

* Puede realizar una serie completa de ejerci-
cios que favorezcan sus procesos naturales de 
desintoxicación con estas sencillas prácticas: 
Camine, utilice bandas elásticas de resisten-
cia, practicar yoga y pilates, baile.

* Encontrar formas de relajarse y afrontar el 
estrés es esencial para conservar la salud y 
fomentar la desintoxicación.

* Dormir bien por la noche es esencial para la 
salud: hágalo al menos 8 horas al día.
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El ser humano está hecho para tener 
todo lo que pueda desear, para mani-
festar en su vida todo lo que le haga 
falta. Para eso tiene que aprender a 
confiar en que puede lograrlo porque 
no está solo, forma parte de un todo 
que es divino y que nosotros estamos 
hechos a su imagen y semejanza por lo 
tanto si estamos enfermos , podemos 
recuperar nuestra salud si dejamos 
atrás el miedo que muchas veces nos 
paraliza y no nos deja ver las solucio-
nes. Si hacemos las cosas con amor 
y confiando podemos ayudar más a 
nuestro cuerpo por ejemplo a llegar 
al peso ideal , pues podemos comer 
sin culpa, sin miedo y así no genera-
mos sustancias que hacen que todo lo 
que comamos se convierta en grasa, 
además si tienes miedo de que no 
funcione tu dieta, seguro 
no funcionará. También 
esto pasará con el dinero, 
tienes que moverlo, dar 
si se necesita, gastar en ti 
y en lo que necesites, sin 
miedo sabiendo que hay 
suficiente de todo para todos 
y que entre más lo uses más 
tendrás, para tener más hay 
que dar, sin miedo y que te 
salga del corazón, con alegría 
con confianza en que puedes 

Dios es el que me ciñe de poder, 
y el que hace perfecto mi camino. 
                                                       Salmo 18

Dra. Mariana Moreno B. 
Medicina general.
Terapia Flores de Bach.

Marianamb18@yahoo.com.mxmanifestar

              Yo soy a imagen y semejanza de Dios. Me amo   

              y me acepto como soy. Me amo y me perdo-

no. Estoy dispuesta a recibir todo el bien que necesito 

aquí y ahora. Merezco tener un hermoso cuerpo del-

gado y sano. Los alimentos que tomo me hacen bien. 

Solo como cosas buenas para mi cuerpo. Merezco 

estar sana. Yo soy una mujer inteligente y bella. Se 

como manejar mi dinero”.

generar más oportunidades de obtener 
más dinero de la fuente divina. Esto tiene 
que ver también con tu autoestima por lo 
que estaría muy bien mejorarla con cursos, 
leyendo libros sobre el tema, terapias, pues 
si tu autoestima es alta quiere decir que 
te amas mucho y entonces puedes amar a 
otros, y creerás en que puedes hacer todo 
lo que tu puedas desear en bien tuyo y de 
los que te rodean, además somos par-
te de un todo, si tu cambias ayudas a los 
que están a tu lado, y si quieres ayudar no 
esperes a que cambien los demás, empieza 
a cambiar tú, pero con alegría, agradecien-
do que se te da la oportunidad de cambiar, 
de ser feliz, de tener a manos llenas, de 
poder cambiar tus creencias de medio-
cridad, de pobreza y aceptar que te amas 
mucho y puedes ser lo máximo y crear.

 

Puedes decir:
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DIETA ALCALINA

La acidez o alcalinidad se miden a tra-
vés de un escala de pH que va de cero 
a 14. Los valores de 0 a 7 son ácidos 
y los que van de 7 a 14 son alcalinos. 
Ambos se necesitan para muchas 
reacciones dentro del organismo y es 
por esta razón que es muy importante 
que se mantengan en equilibrio.

Nuestro cuerpo mantiene un estado 
óptimo de alcalinidad entre 7.35 y 7.45. 
Si rebasamos estos límites, la sangre 
pierde capacidad para nutrirse y eli-
minar sustancias tóxicas, lo que puede 
propiciar muchas enfermedades. 

El cuerpo cuenta con diferentes 
métodos para balancear el pH cuan-
do éste se encuentra fuera de rango:

Primero, por medio de alimen-
tos alcalinos en la dieta. Si no hay 
suficientes alimentos alcalinos ó hay 
demasiada acidez, entonces se pue-
den presentar otros dos mecanismos:

Lic. Nutrición Yissel Kuri

T: 2 25 15 23   C: 22 22 15 07 63 

yisselnutricion@gmail.com 

www.yisselkurinutricion.com

       Yissel kuri           @Yissel kuri

Depositar los ácidos en algunos tejidos como tejido 
conjuntivo, huesos y cartílago (lo que puede oca-
sionar ácido úrico, artritis, fibromialgia, cálculos, 
artrosis, problemas circulatorios).

Recurrir a la reserva alcalina (minerales alcalinos 
como : calcio , magnesio y potasio) , lo que se puede 
manifestar como descalcificación o desmineralización.

Por lo tanto, algunos síntomas de exceso de acidez 
en el cuerpo puedes ser: procesos de pensamiento 
lentos, dolores de cabeza, fatiga y dolor muscular, 
tensión en cuello y hombros, artritis, osteoporo-
sis, ácido úrico elevado, acumulación de toxinas en 
riñón, dolores estomacales, mala digestión, náu-
seas, vómitos, entre otros.

Es importante recalcar que un medio ácido es más 
apto para que sobrevivan bacterias y virus, incluso 
muchos científicos apoyan la teoría que las células 
cancerosas sobreviven en un medio ácido aun-
que otros sostienen que estas células cancerosas 
generan por sí mismas un medio ácido y no preci-
samente tiene que guardar relación con el pH previo 
a la aparición de cáncer.

Para medir el pH sanguíneo existen dos métodos 
uno es el valor en la orina y otro en la saliva. Actual-
mente hay mucha polémica sobre sí uno es mejor 
que el otro, pero ambos son confiables.

1

2

EL PH DE TODOS LOS TEJIDOS Y 

ORGANOS DEL CUERPO, CON EXCEPCION 

DEL ESTOMAGO, ES ALCALINO. SI EL PH 

SE ENCUENTRA MUY ACIDO MUCHAS 

FUNCIONES DEL ORGANISMO PIERDEN 

SUS CAPACIDADES

ALIMENTOS 
ÁCIDOS

ALIMENTOS 
ALCALINOS
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Disminuye el consumo de proteína de la 
dieta en general.

Disminuye el consumo de lácteos , grasas 
saturadas y azúcares.

Aumenta la ingesta de granos y semillas.

Para casos más extremos: toma jugo de 
limón al menos dos veces al día, alimentos 

con vitamina K (por ejemplo la col por su alto 
contenido de vitamina K).

Consumir vitaminas y minerales como: mag-
nesio, sodio, potasio y calcio.

En caso de mala digestión utiliza enzI-
mas digestivas que te ayuden en el proceso 

de digestión y con esto se mejore el proceso de 
desintoxicación.

Una alimentación más alcalina puede mejorar 
los procesos de depuración y desintoxicación 
dentro del organismo. Pero esto no quiere decir 
que hay que dejar de comer todos los alimentos 
proteicos. Hay quienes están en desacuerdo, sin 
embargo todo se trata de balancear la dieta y no 
tener excesos.

Agua alcalina 
PH 9.5
Agua de mar
Hierba de cebada
Hierba de avena
Hierba de alfalfa
Pepino
Repollo rizado
Espinacas
Perejil
Brócoli
Germinados
Algas marinas
Almendras
Limón
Pomelo

Alcachofa
Espárragos
Coliflor
Zanahoria
Cebollines
Zapallo italiano
Puerro
Papas
Arvejas
Nabo
Berro
Pomelo
Coco
Quinoa
Lentejas
Tofu orgánico
Hierbas y especies
Aceite de oliva
Aceite de lino
Aceite de palta
Aceite de coco

Jugos de fruta 
natural
Mayonesa casera
Mantequilla 
ecológica
Manzana
Damasco
Plátano
Mora
Arándano
Uvas
Mango
Naranja
Durazno
Frambuesa
Arroz integral
Avena
Pan centeno
Champiñones
Callampas

Garbanzos
Porotos
Melón
Uvas pasas
Mandarinas
Ciruelas
Cerezas
Sandía
Mijo en grano
Leche de almendra
Leche de soya
orgánica
Castañas de caju
Nueces
Avellanas
Semilla de girasol
Aceite de girasol
Aceite de uva

Alcohol
Café
Jugos de fruta 
azucarados
Te verde y negro
Chocolate común
Miel
Mermelada
Gelatina
Mostaza
Vinagre
Catsup
Sal refinada
Levadura
Pollo
Carne roja
Carne de cerdo
Huevos
Pescado
Mariscos
Queso de vaca
Yogurt
Endulzantes 
y colorantes

Palta
Betarraga
Pimiento morrón
Pimienta
Repollo
Berenjena
Apio
Ajo
Jengibre
Porotos verdes
Lechuga
Granos de mostaza
Cebolla
Rábano
Rúcula
Tomate
Semilla de soya
orgánica

MUY
ALCANIZANTES

ALTAMENTE
ALCANIZANTES

ALTAMENTE
ACIFICANTES

MEDIANAMENTE
ALCANIZANTES

MEDIANAMENTE
ACIFICANTES

NEUTRAL
POCO ACIFICANTE

NO ES ACONSEJABLE 
CONSUMIRLOS

ALTAMENTE
RECOMENDADOS

A)  

B)  

C)  

D)  
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1

2

Las claves para alcalinizar el pH sanguíneo son:

Consumir alimentos alcalinos

Realizar ejercicio físico para mejorar oxigena-
ción y los mecanismos de des-intoxicación, pues 
respiraciones profundas disminuyen la acidez

Desintoxicación cada 6 meses

Evitar el estrés

 COMO TENER UNA DIETA ALCALINA?

Muchos investigadores señalan que lo ideal    
sería una distribución de 85% alimentos 

alcalinos y solamente un 15% de ácidos.

Aumenta la ingesta de jugo de frutas y 
verduras crudas, pues al cocerlas, se pierden 

muchas vitaminas y minerales, responsable de 
alcalinizar el ph, convirtiéndose en alimentos 
ácidos. Aunque algunas frutas son acidas , éstos 
ácidos no son malos, pues dentro del organismo 
se convierten en básicos, como es el caso del 
jugo de limón que es muy utilizado como medi-
camento para controlar la acidez del cuerpo.





Prevención de 
los infartos de miocardio y los 
accidentes cerebrovasculares

      Casi dos tercios de las personas que 
sufren un infarto de miocardio mueren antes 
de recibir atención médica. De ahí que sea 
importante conocer los síntomas premonitorios 
y sobre todo prevenir con algunos hábitos que 
a continuación detallaremos.

Es mucho lo que se puede hacer para reducir el riesgo de que 
usted o sus familiares padezcan un infarto de miocardio o un 
accidente cerebrovascular.

Consumo de tabaco

El humo de tabaco contiene numero-
sas sustancias que dañan los pulmones, 
los vasos sanguíneos y el corazón. Esas 
sustancias ocupan en la sangre el lugar 
del oxígeno que el corazón y el cerebro 
necesitan para funcionar con normali-
dad. El consumo de tabaco aumenta de 
forma considerable la probabilidad de 
padecer un infarto de miocardio o un 
accidente cerebrovascular.

El tabaco causa asimismo cáncer y 
enfermedades pulmonares, y perjudica 
al feto durante la gestación. La inha-
lación pasiva del humo del tabaco de 
otros causa tanto daño como si fumara 
uno mismo.

Dieta poco saludable

Una dieta poco saludable contiene:

• Mucha comida (demasiadas calorías).

• Muchas sustancias grasas, azúcar o sal.

• Pocas frutas y hortalizas.

Si come mucho y no se mueve lo sufi-
ciente para quemar las calorías, su peso 
aumentará. De continuar así, adquirirá 
sobrepeso e incluso se volverá obeso. 

¿Cómo 

el est
ilo de 

vida puede 

aumentar 

el riesgo?
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El exceso de peso puede provo-
car diabetes, hipertensión arterial e 
hiperlipidemia. Estos problemas físicos 
aumentan el riesgo de padecer infartos 
de miocardio y accidentes cerebro-
vasculares. Las personas obesas son 
especialmente propensas a padecerlos 
si tienen mucha gordura concentrada 
alrededor de la cintura y el vientre.

Inactividad física

La inactividad física aumenta conside-
rablemente el riesgo de padecer infartos 
de miocardio y accidentes cerebrovas-
culares. La actividad física reduce el 
riesgo de sufrir infartos de miocardio y 
accidentes cerebrovasculares porque:

• Ayuda al cuerpo a quemar 
grasas y azúcares y a mantener 
el peso adecuado.

• Reduce la tensión arterial.

• Aumenta la concentración de 
oxígeno en el cuerpo.

• Disminuye el estrés.

• Fortalece el músculo cardiaco y 
los huesos.

• Mejora la circulación sanguínea y el 
tono muscular.

Otros factores de riesgo importantes

Síndrome metabólico
La hipertensión, la hiperglucemia y la hiperlipidemia 
aumentan el riesgo de sufrir infartos de miocardio o 
accidentes cerebrovasculares. 

Estrés crónico
El sentimiento prolongado de soledad, aislamiento o 
angustia puede aumentar la probabilidad un infarto de 
miocardio o un accidente cerebrovascular.

Ciertos medicamentos
Algunos anticonceptivos orales y tratamientos hormona-
les pueden aumentar el riesgo de infarto de miocardio. 

Ritmo cardiaco irregular (fibrilación auricular)
Hasta un 20% de los accidentes cerebrovasculares 
están relacionados con la fibrilación auricular.

Consejos para reducir el riesgo

Lo primero es practicar algunos cambios saludables 
en su estilo de vida:

• Si fuma o consume tabaco de alguna otra forma, 
abandone el hábito. 

• Dedique 30 minutos diarios a realizar alguna acti-
vidad física: camine, trabaje en el jardín o haga tareas 
domésticas.

• Coma cinco raciones diarias de frutas y hortalizas.

• Reduzca el consumo de sal, sustancias grasas y azúcar.

• Una vez al año, acuda al médico para controlar su 
peso, tensión arterial, lipidemia y glucemia.
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La piel es el órgano mas grande del cuerpo 
humano y por ello, las afecciones dermatológicas 
que pueden afectarle son muy diversas.

en los pies
Problemas dermatológicos

En el pie, la tinea pedís o pie de atleta, es una infec-
ción fúngica provocada por determinados hongos 
que atacan a la piel, el pelo y las uñas, estos se 
denominan dermatofitos. Una infección causada por 
estos hongos de la piel se denomina generalmente 
como tiña del pie o dermatofitosis. El hongo causan-
te puede afectar también a la piel que está junto a la 
uña del pie (onicomicosis o tinea unguium).

TRANSMISIÓN

El pie de atleta tiene normalmente su origen en la 
transmisión entre personas. Las vías de transmisión 
pueden ser diversas. Las más frecuentes son:

* Las transmisiones indirectas a través de fuentes de 
infección como los suelos de baños y duchas públi-
cos, zapatos, calcetines y alfombras (sobre todo de 
hoteles o en gimnasios).

* Las transmisiones directas por contacto de la piel 
(por ejemplo, en deportes de contacto como el 
judo).

SÍNTOMAS

El pie de atleta afecta frecuentemente a ambos pies. 
En estos casos las partes de la piel afectadas se infla-
man al mismo tiempo aunque con distinta intensidad. 
Los síntomas típicos de una tinea pedis son:

* Enrojecimiento de la piel
* Humedad de la piel
* Descamación de la piel
* Formación de ampollas
* Comezón

TRATAMIENTO

El tratamiento de la tinea pedis se realiza con 
antifúngicos (llamados antimicóticos). Para 
que el tratamiento del pie de atleta sea eficaz 
es muy importante mantener secas las zonas 
de la piel afectadas.

Cada caso requerirá de un estudio persona-
lizado y dentro del tratamiento podremos 
valorar la prescripción farmacológica, medi-
das conservadoras y preventivas.

PREVENCIÓN

* Lavado diario del pie con jabones neutros
* Mantener seco el espacio entre los dedos 
de los pies
* Evitar el uso de calzado ajustado y mate-
riales sintéticos en calzado y calcetines
* Desinfectar regularmente los zapatos
* El cambio de calcetines o medias dos 
veces al día
* Utilizar chanclas en piscinas y duchas 
públicas

No haga de sus pies un 
tormento, todo tiene solución

PODOCENTER, PODÓLOGOS DE CORAZÓN

Lic. Francisco Villanueva
Coordinador Podológico Podocenter SA de CV

En Podocenter 
contamos con personal 

capacitado y una amplia 
experiencia para diagnosticar 
estas patologías. También se 

ofrecen productos podológicos 
complementarios al 

tratamiento que se ofrece 
al paciente





Muchos creen que una correcta higiene dental sirve para tener dientes 

fuertes, sanos y blancos, y nada más. No están equivocados, pues ese 

es su cometido principal. Sin embargo, cepillarse los dientes adecua-

damente, utilizar hilo dental y visitar al dentista al menos dos veces al 

año son factores claves para prevenir enfermedades realmente graves, 

como el cáncer, problemas cardíacos y enfermedades respiratorias.
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Enfermedades al corazón y derrame cerebral

La acumulación de bacterias en las encías y en la 
boca puede causar una inflamación que se extien-
de hacia el torrente sanguíneo, provocando el 
engrosamiento de las arterias, un factor de riesgo 
de enfermedades cardíacas y cardiovasculares.

Diabetes

Existe una correlación entre la enfermedad 
periodontal y el desarrollo de la diabetes del 
tipo 2. Luego de analizar casi 10 mil personas 
durante 20 años, un estudio realizado por Mail-
man School of Public Health de la Universidad de 
Columbia asegura que las personas que sufrían 
de enfermedad periodontal tuvieron el doble de 
riesgo de tener diabetes 2 en comparación con 
aquellos que tuvieron niveles bajos de esa enfer-
medad o que ni la tuvieron.

Una teoría que explica esta relación es que las 
infecciones graves por vía oral pueden causar 
una inflamación que se extiende hacia todo el 
organismo, alterando su capacidad de procesar 
la glucosa, que es la causa de la diabetes.

Infecciones respiratorias

Analizado un grupo de 200 participantes de entre 
20 a 60 años de edad, el Journal of Periodonto-
logy encontró que aquellos que habían sufrido 
neumonía, bronquitis aguda o infecciones en el 
tracto respiratorio tenían una salud dental de peor 

Los peligrosos riesgos de 

no cepillarse los dientes

calidad en comparación con los que no tuvieron 
problemas respiratorios. ¿La razón? Las bacterias 
que causan la enfermedad periodontal se alojan 
en la garganta superior, y así pueden llegar a obs-
truir la respiración o afectar los pulmones..

Cáncer

La medicina y la ciencia todavía están inves-
tigando para conocer con precisión las causas 
del cáncer. Uno de los tantos estudios que se 
vienen realizando es uno del Karolinska Institute 
de Suecia. Este estudio asegura que las mujeres 
que carecen de piezas dentales o tienen enfer-
medades en las encías poseen 11 veces más de 
probabilidades de desarrollar cáncer de mama. 

Problemas durante el embarazo

Toda mujer que se encuentre en la “dulce espe-
ra” o está planeando quedar embarazada debe 
prestar mucha atención a su salud bucal porque, 
con los cambios hormonales y el aumento de 
flujo sanguíneo que trae el embarazo, los dientes 
y las encías pueden cambiar. Por eso, muchas 
embarazadas desarrollan gingivitis, inflamación, 
sangrado y sensibilidad en sus encías, y esto 
podría terminar en una enfermedad periodontal.

Si bien todavía se está investigando sobre el 
tema, la Academia Americana de Periodoncia 
asegura que existe un vínculo entre mujeres que 
tienen inflamaciones en la boca y partos prema-
turos, bajo peso del bebé al nacer y preeclamsia.
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¡Así que ya sabes! 
Programa dentro de tu sesión de entre-
namiento por lo menos diez minutos para 
calentar y diez para enfriar. Si tienes duda 
de qué movimientos realizar, pídele a tu 
instructor que te sugiera una secuencia 

de ejercicios apropiados a tu tipo 
de entrenamiento.

¡CALIENTA, 

ESTIRA Y
ENFRÍA!

¿Eres de los que llegan a hacer 
ejercicio y empiezan dando su mejor 
esfuerzo? ¿O de los que terminan y 
se van corriendo porque se te hace 
tarde? No tienes idea del daño que 
le estás haciendo a tus músculos, 
corazón y articulaciones.

Antes de hacer ejercicio, sin importar el 
deporte o la edad, es super importante realizar 
ejercicios de calentamiento y estiramiento 
durante 5 a 10 minutos aproximadamente. 
Esto acondiciona al cuerpo para realizar movi-
mientos diferentes y esfuerzos extras a los que 
no estamos acostumbrados en la vida diaria.

Realizar un calentamiento adecuado te ayudará a 
cansarte menos, rendir más en tu sesión de entrena-
miento, que tus pulmones aprovechen mejor el oxigeno 
que inhalas, evitar tirones, desgarres y lesiones en arti-
culaciones, así como shocks a nivel cardiovascular.

Por otro lado, al final de tus ejercicios también es 
importante incluir una sesión de enfriamiento que 
incluya ejercicios de baja intensidad y estiramientos 
más profundos. Con esto se mejora la circulación 
en general pero también ayuda a que el corazón 
retome su ritmo cardiaco normal paulatinamente, a 
desarrollar flexibilidad y a que tus músculos se rela-
jen, evitando así que en tu próximo entrenamiento 
no puedas desempeñarte adecuadamente por el 
dolor muscular.
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El término edema se refiere a un signo clínico, el cual 
se explica por el aumento de líquido en el cuerpo.

El edema puede presentarse en estados fisio-
lógicos normales como el embarazo y en varias 
enfermedades, las cuales pueden ser divididas 

EDEMA: 
(Hinchazón o Inflamación del cuerpo)
Como se forma, sus causas  ¿Preguntas más frecuentes? ¿Qué debe saber?

para su estudio en: cardiaca, renal o hepática, 
así como otras causas menos comunes.

Para comprender el mecanismo de origen del 
edema necesitamos conocer los movimientos 
de líquido en nuestro cuerpo.

1. LOCALIZACIÓN DE LA HINCHAZÓN

¿Alrededor de los ojos y cara? ¿cara, cuello y 
brazos? ¿en un brazo o pierna o ambas?¿en 
abdomen y piernas?¿en todo el cuerpo?

2. FORMA DE INICIO Y DURACIÓN

¿Rápidamente o lento?
En caso de hidropesía (ascitis), ¿apareció prime-
ro la hidropesía o la hinchazón de piernas?,

3. CARACTERÍSTICAS DE LA HINCHAZÓN

¿En la mitad del cuerpo o todo el cuerpo? ¿pre-
sentación vespertina o durante todo el día?

4. FACTORES QUE INICIAN O AGRAVAN 
LA HINCHAZÓN

¿Aparece después de ciertas comidas, tras una 
infección, tras un problema emocional o con la 
menstruación?¿aparece o empeora al estar de 
pie?¿aparece al final de día, tras estar mucho 
tiempo sentado, en época calurosa?

5. CAUSAS QUE DISMINUYEN HINCHAZÓN

¿Remite durante la madrugada, elevando 
las piernas?

6. OTRO SÍNTOMA APARTE DE LA HINCHAZÓN

¿Aumento de peso? ¿falta de aire? ¿disminución 
en la cantidad de orina? ¿diarrea Crónica? ¿dolor 
de abdomen? ¿dolor en las piernas? ¿fiebre? 
¿piernas dolorosas, enrojecidas o calientes?

7. AL ADMINISTRARSE ALGUNO DE ESTOS 
MEDICAMENTOS:

Antihipertensivos: hidralazina, reserpina, metil-
dopa, diazóxido.
Antiinflamatorios: fenilbutazona.
Hormonas: corticoides, estrógenos, anticon-
ceptivos orales.

8. CAUSAS AMBIENTALES

¿Cantidad de alcohol que ingiere?¿algún tipo de dieta?

9. ANTECEDENTES RELACIONADOS 

¿Daño de su hígado, daño de su corazón o pul-
món, daño en sus piernas o varices, cirugías en 
piernas, enfermedad de los riñones?

10. HISTORIA MÉDICA RELACIONADA 

¿Algún familiar enfermo de varices o inflamación 
de las piernas? Principalmente los padres

10 PREGUNTAS QUE USTED DEBE HACERSE 
AL PRESENTAR HINCHAZÓN O INFLAMACIÓN
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Dr. Raymundo Pérez Cruz
Unidad de Cuidados Intensivos
Hospital Beneficencia Española de Puebla

www.beneficenciaespanola.com.mx

EN EL HOSPITAL  BENEFICENCIA 
ESPAÑOLA DE PUEBLA 
Contamos con un servicio de chequeo médico 
de acuerdo a tu edad y estado físico, además de 
tener las especialidades necesarias para poder 
controlar la hinchazón y darle tratamiento a las 
enfermedades causantes de la misma.

CARACTERÍSTICAS DE LA HINCHAZÓN:
SI LA HINCHAZÓN ES DE ORIGEN CARDIACO? SU 
FORMA DE PRESENTACIÓN LA NOTAMOS EN:

- Sensación de falta de aire
Localización en abdomen y piernas o todo 
el cuerpo
- Se presenta al estar de pie tiempo prolongado
- Disminuye en la madrugada o elevando las piernas
- Disminución de orina
- Antecedente de presión alta

SI LA HINCHAZÓN ES DE ORIGEN RENAL:

- Disminución en la cantidad de orina
Localización en todo el cuerpo (anasarca)
- Inicio de forma lenta
- Dolor de cabeza
- Dolor de huesos

SI LA HINCHAZÓN ES DE ORIGEN EN EL HIGADO:

- Localización abdomen y piernas o en todo el cuerpo
- Inicio gradual con formación de hidropesía (ascitis)
- Hígado grande
- Antecedentes de alcoholismo
- Coloración de la piel amarillenta
- Aumento de volumen en ambas mamas

POR ÚLTIMO...

mencionaremos que la hinchazón o el edema 
que presentamos en nuestro cuerpo y que 
muchas veces no prestamos la atención de-
bida, nos puede traer consecuencias muy
 graves y que pueden ser prevenibles.
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La rodilla es una articulación muy vulnerable 
que soporta una gran cantidad de presión en las 
actividades cotidianas, como levantar objetos 
y arrodillarse, y en otras actividades de gran 
impacto como correr y hacer ejercicios aeróbicos.

¿Cuáles son algunos de los 
problemas comunes de la rodilla?

Muchos problemas de la rodilla son el resultado del proceso 
de envejecimiento y del uso y desgaste continuo de la arti-
culación de la rodilla (por ejemplo, la artritis). Otros son el 
resultado de una lesión o de un movimiento repentino que 
distiende la rodilla. Entre los problemas más comunes de la 
rodilla se incluyen los siguientes:

ESGUINCE O DISTENSIÓN DE LOS LIGAMENTOS 
Y, O MÚSCULOS DE LA RODILLA

Por lo general, esto sucede cuando la rodilla sufre un golpe 
fuerte o una torcedura repentina. Con frecuencia, los sín-
tomas incluyen dolor, hinchazón y dificultad para caminar.

CARTÍLAGO DESGARRADO

Una lesión de la rodilla puede desgarrar los menis-
cos (almohadillas de tejido conectivo que actúan como 
amortiguadores contra golpes y también contribuyen a la 
estabilidad). Los desgarros de cartílago suelen ocurrir con 
los esguinces. El tratamiento puede consistir en el uso de 
un aparato ortopédico al realizar ciertas actividades para 
impedir daños adicionales a la rodilla. Quizás se deba recu-
rrir a la cirugía para reparar el desgarro.

TENDINITIS

Inflamación de los tendones que puede aparecer como 
resultado del uso excesivo de un tendón durante cier-
tas actividades como correr, saltar o andar en bicicleta. 

Dolores y problemas
de la rodilla

Las siguientes partes 
componen la rodilla:

•Tibia:  hueso de la espinilla o 
hueso más grande de la parte 
inferior de la pierna.

•Fémur:  hueso del muslo o hueso 
de la parte superior de la pierna.

•Rótula:  hueso plano situado 
delante de la articulación de 
la rodilla.

Los extremos de los huesos están 
cubiertos por una capa de cartílago 
que amortigua los golpes y protege 
la rodilla. Básicamente, la rodilla es 
la confluencia de dos huesos largos 
de la pierna unidos por músculos, 
ligamentos y tendones.
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La tendinitis del tendón rotular se denomina rodilla de 
saltador. Esta condición se observa con frecuencia en 
actividades deportivas como el baloncesto, en el que la 
fuerza con que se choca contra el suelo después del salto 
distiende el tendón.

ARTRITIS

La osteoartritis es el tipo de artritis más común que afecta 
a la rodilla. La osteoartritis es un proceso degenerativo en 
el cual el cartílago de la articulación se degasta gradual-
mente, y por lo general afecta a personas de mediana 
o avanzada edad. Puede ser el producto de una fuerza 
excesiva sobre la articulación, por ejemplo, en lesiones 
repetidas o personas con sobrepeso.

La artritis reumatoide también puede afectar a las rodillas 
haciendo que la articulación se inflame y destruyendo el 
cartílago de la rodilla. Comparada con la osteoartritis, la 
artritis reumatoide suele afectar a personas más jóvenes.

¿Cómo se diagnostican 
los problemas de la rodilla?

Además del examen y la historia médica completa, los 
procedimientos para diagnosticar los problemas de la 
rodilla pueden incluir los siguientes:

• Rayos X  e  imágenes por resonancia magnética

• Tomografía computarizada

• Artroscopia y escáner por radionúclidos de los huesos

Tratamiento de los problemas de la rodilla:

El tratamiento específico de los problemas de la rodilla será 
determinado por su médico basándose en lo siguiente:

• Su edad, estado general de salud e  historia médica.

• Qué tan avanzada está la enfermedad, lesión o condición.

• Su tolerancia a determinados medicamentos, procedi-
mientos o terapias.

• Sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad, 
lesión o condición.

En Ortopedia y Traumatología Integral 
estamos para servirle.





Recuerda consumir de 1 ½ a 2 litros 
de agua diariamente.

SE RECOMIENDA INCLUIR DIARIAMENTE 
ALIMENTOS DE TODOS LOS GRUPOS:

 Leche y derivados: 2 vasos al día. Una rebanada 
de queso de 30 g o un yogurt sustituyen un vaso 
de leche. Procure que ésta sea baja en grasa.

Carnes y pescados: de preferencia asados o a 
la plancha 1 porción mediana diariamente pro-
curando alternar los diferentes tipos de carnes.

Huevos: 1 huevo de 2 a 3 veces por semana.

Legumbres cocidas: De ½ a 1 taza por sema-
na. Combínelas con cereales.

Cereales: una porción o taza todos los días. 
Combínelos con leguminosas.

Verduras crudas o cocidas: Por lo menos 3 
raciones al día.

Frutas: 3 piezas pequeñas en el transcurso 
del día.

 Grasas Aceite: 10 a 12 g (1 cucharada sopera). 
Mantequilla: 10 a 12 g. También cuenta como 
una ración de grasa: 1 vaso de leche entera, 1 
bistec magro, 1 pescado, 2 huevos, 1 porción 
de aguacate.

después de los
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Qué comer

40
Alimentos que ayudan a
prevenir problemas cardiacos

Los frutos secos como las nueces, almen-
dras, avellanas, piñones y pistaches tienen 
componentes cardiosaludables, es decir, son 
buenos para el corazón. Su consumo frecuen-
te reduce el colesterol LDL o malo hasta en 
un 30%. Tienen un bajo contenido en ácidos 
grasos saturados, composición parecida a la 
del aceite de oliva, famoso protector de enfer-
medades cardiovasculares. Además, contienen 
vitaminas, proteínas y minerales, entre los 
que destacan la vitamina E, el ácido fólico, el 
calcio, el magnesio, el potasio, el fósforo, el 
magnesio y el hierro. Consuma entre una y 
cinco raciones a la semana (una ración corres-
ponde aproximadamente a 25 gramos).

Alimentos 
bajos en colesterol

Los pescados, las claras de huevos, los acei-
tes de canola, maíz, oliva y pepita de uva, las 
leguminosas como los garbanzos, las lentejas, 
el cacahuate y el frijol negro, las legumbres 
como las arvejas, las habas y las alubias, los 
cereales como el arroz integral, la avena inte-
gral, el maíz y el trigo, los frutos secos como las 
almendras, las avellanas, las castañas, las nue-
ces y los piñones, las ciruelas, las uvas pasas, 
el pepino, las alubias verdes, los jitomates, los 
arándanos, las frambuesas, las granadas, el 
higo, los kiwis, las moras, la tuna y las uvas.

SE RECOMIENDA INCLUIR DIARIAMENTE 
ALIMENTOS DE TODOS LOS GRUPOS:
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Alimentos con un 
contenido medio de colesterol

En este grupo se encuentra la leche descrema-
da, los quesos frescos, los quesillos y el yogurt 
descremado, los cortes magros de carne de res, 
de cerdo (pulpa, lomito de centro) y de aves 
(pechuga y pierna de pavo y pollo sin piel), las 
almejas, los calamares, los camarones, la jaiba, 
el pulpo y el cangrejo. Si no tiene niveles de 
colesterol elevados, consúmalos ocasionalmen-
te: nunca más de tres veces a la semana.

Alimentos 
altos en colesterol

Si usted tiene el colesterol elevado, no debe 
consumir ninguno de los siguientes alimentos: 
helados, pasteles, pastas, cremas, galletas y 
chocolates, la grasa visible y dura de las carnes, 
chicharrones, tocino, sesos, vísceras en general, 
yema de huevo, hígado, tocino, paté de hígado, 
los cortes grasos de la carne de cerdo, cordero 
y res, cecinas, embutidos y fiambres de cerdo 
y aves, chorizo, longaniza, salchicha y grasas 
industrializadas como mantecas, mantequilla, 
margarinas y quesos, mayonesa, crema y algu-
nos productos del mar como el caviar y la hueva 
de pescado.

Alimentos 
restringidos si usted tiene:

Diabetes: embutidos, pescados y mariscos, 
quesos fuertes, azúcares, pastas y produc-
tos refinados. Por su alta concentración de 
azúcar: uvas, plátanos y frutos secos. En el 
caso de comprobarse la presencia de ace-
tona en la sangre, es decir, de acetonemia, 
debe suprimir el consumo de frutos ácidos.

Hipertensión: eliminar completamente la 
sal en la dieta. Eso significa que usted no 
debe consumir ningún alimento que con-
tenga sal o grandes cantidades de sodio; tal 
es el caso de los embutidos, la cecina, los 
fiambres, los panes y los productos pro-
cesados o envasados. En este grupo entra 
también la salsa catsup y la mostaza.

Problemas de riñón: harinas comunes 
y sus derivados (pastas, pizzas, empa-
nadas, tacos, amasados de panadería, 
panes y galletas), chocolates, caramelos 
de leche, dulce de leche, natilla, legum-
bres y frutas secas. No debes consumir 
tampoco cerveza, jugos de frutas, gaseo-
sas o refrescos con gas.

Es recomendable
 incluir diariamente 

alimentos de 
todos los grupos





miento hace perder la capacidad de disfrute e 
impide evaluar las aspiraciones de forma realista 
aceptando las limitaciones personales. Todas las 
personas tenemos unas necesidades que cubrir 
y, en ocasiones, buscamos satisfacerlas de for-
ma equivocada, es decir, de una forma que nos 
aleja de la felicidad.

Superar la insatisfacción crónica requiere 
aprender a hallar el justo medio entre el afán de 
superación, influencia o pertenencia y la ambi-
ción desmedida, el apego a la fama, el estatus, 
los bienes materiales o la búsqueda de aproba-
ción a cualquier precio. Nadie puede hacer suya 
la frase de Walt Whitman −”soy suficiente como 
soy”− si no desarrolla una buena seguridad en 
sí mismo. Eso implica aprender a valorarse, a 
aceptar los propios límites y a liberarse de tram-
pas como la envidia, la duda patológica, el afán 
de control y el perfeccionismo.

Cuando una persona se infravalora, tiende a 
compararse de forma excesiva con las demás y 
a magnificar lo bueno que percibe o se imagina 
en ellas. Cierto sentimiento de injusticia puede 
invadirla entonces: ¿por qué ellas sí y yo no? 
Ante esa situación, dejarse corroer por la envidia 
sólo trae insatisfacción y amargura.

Algunas personas parece que no acaban de sen-
tirse satisfechas con nada. Por más que la vida 
les sonría en muchos aspectos, nunca tienen 
bastante, siempre les falta o falla algo. En vez 
de regocijarse con lo que han logrado, siguen 
pensando en el camino que les queda por reco-
rrer y en lo que no tienen (o tienen los demás y 
ellos no). Pueden fijarse objetivos inalcanzables 
y, con frecuencia, les cuesta poner límite a sus 
aspiraciones y aceptar que en esta vida no se 
puede tener todo. Son los eternos insatisfechos, 
los grandes inseguros. Quienes viven a su lado 
sufren al verles permanentemente amargados, 
atrapados por la envidia, por un sentimiento de 
incapacidad, por la búsqueda desesperada de 
aprecio o rabiando por lo mal que les trata la 
vida, a la que consideran, ante todo, injusta.
La razón por la que unas personas se contentan 
con lo que tienen mientras otras se bloquean 
sintiendo que les falla todo o se lanzan a una 
carrera sin fin en pos de altas metas tiene que 
ver, sobre todo, con la inseguridad. Ese senti-

       T. 230.47.66 /891.23.27  
Calle 11 Sur Col. Prados de Agua Azul No.4725
PERM. PUB. SSA21GSI181
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La insatisfacciónpermanente

La insatisfacción 
puede rondarnos a todos en 
un momento u otro de la vida, 
pero a veces se convierte en una 
compañera casi inseparable. En 
ese caso, conviene desenterrar 
las raíces del malestar
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Para no caer en esta trampa es útil enten-
der que no tiene sentido compararse con los 
demás. Cada uno de nosotros es igualmen-
te digno y único, y tiene el mismo derecho 
que los demás a ser igual en unos aspectos 
y distinto en otros. De hecho, no hay otra 
alternativa que aceptarnos como somos, 
lo que no implica que no se pueda mejorar. 
Cada persona se enfrenta a la vida y a sus 
circunstancias como mejor puede y sabe.
Un modo de vencer la envidia es tratar de 
acercarse a la persona que la inspira, a fin de 
conocerla mejor. Si se logra comprender su 
punto de vista y sus circunstancias, será más 
fácil dejar de idealizarla e incluso captar las 
cosas que se comparten con ella en vez de 
las que generan distancia. También es eficaz 
plantearse con sinceridad si aquello que se 
envidia es lo que se quiere conseguir real-
mente. De resultar así, sería útil abandonar 
los lamentos y encaminar los esfuerzos hacia 
ese objetivo, siempre que fuera realista.

En todo caso, hay que evitar sentirse vícti-
ma. De nada sirve escudarse en lo mal que 
uno lo ha pasado o en la inseguridad que 
ha acabado teniendo por una u otra causa. 
Llega un momento en que hay que dejar de 
quejarse, y empezar a pensar qué hacer para 
mejorar la situación. Y es esencial desa-
rrollar la gratitud por todas las cualidades 
que se tienen y todas las ayudas que se han 
recibido a lo largo de la vida.

Superar el sentido de 
omnipotencia o de culpa −fruto 

de la inseguridad− es esencial 
para disfrutar de lo que se tiene

   Observe cómo todo en la naturaleza es 
finito: el día, la noche, las estaciones, las tor-
mentas, la vida...

   Aprenda a fijarse en lo que se tiene más que 
en lo que falta, sin perder de vista los objetivos.

   Haga el ejercicio de preguntarse quién o 
qué somos más allá de la profesión, los pape-
les que podamos ejercer a nivel familiar o 
social, o nuestros bienes materiales.

   Escuche a quien ha tenido pérdidas 
importantes −humanas o materiales−. Su 
experiencia ayuda a relativizar el valor de las 
cosas. ¿Cómo lograron superar esas circuns-
tancias adversas? ¿Qué les ayudó a seguir 
adelante y no desanimarse?

   Haga una lista de las propias capacidades y 
otra de las limitaciones. Conocer el potencial 
de superación personal no está reñido con 
tener una visión realista de uno mismo: nadie 
debe infravalorarse, pero tampoco dejarse 
llevar por un sentimiento de grandiosidad.

   Aprenda a tomar decisiones realistas y sea 
consciente de que cada elección implica una 
renuncia. Nadie puede tenerlo todo, ni ser 
aceptado por todos, ni querido exactamente 
como desearía.

   Ante cualquier decisión, tenga en cuenta 
lo que se siente y pregúntese si esa opción 
puede aumentar la felicidad o no.

   Acepte el error como algo tan inevitable 
como valioso; sin error no hay aprendizaje.

   No se compare con los demás, pues 
hacerlo lleva a sentirse “perdedor” tarde o 
temprano. Quien quiere caerle bien a todos, 
no logra caerse bien ni a sí mismo.

   Acéptese como es y concientice que esto 
no excluye el esfuerzo para superarse.
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Cirugía en Puebla

¿CÓMO SE REALIZA Y CUÁLES SON LAS 
VENTAJAS DE LA COLECISTECTOMÍA 
LAPAROSCÓPICA?

En la cirugía abierta que se practicaba anterior-
mente se hacía una incisión de más de 20 cm en 
el abdomen del paciente, siguiendo el borde de las 
costillas en el lado derecho. En la colecistectomía 
laparoscópica, no se utiliza una incisión grande 
sino unas pequeñas incisiones, que miden entre 5 y 
10 mm., localizadas a nivel del ombligo y en la parte 
superior derecha del abdomen. El cirujano laparos-
copista puede visualizar el interior del abdomen del 
paciente en un monitor de video y operar sin nece-
sidad de abrir grandes heridas, para luego extraer la 
vesícula por una de las pequeñas incisiones. 

La colecistectomía laparoscópica tiene grandes 
ventajas sobre la cirugía abierta. El dolor en el 
postoperatorio es mínimo comparado con el dolor 
producido por la incisión de la cirugía abierta. Esto 
permite al paciente salir del hospital el mismo día 
de la cirugía o al día siguiente, y regresar a sus 
actividades normales rápidamente. Desde el pun-
to de vista estético las ventajas son notorias, pues 
se evitan cicatrices grandes en el abdomen.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS 
PROBLEMAS DE LA VESÍCULA?

Usualmente, los problemas de la vesícula están 
representados por cálculos, pequeñas piedras 
compuestas principalmente de colesterol, que 

Cirugía de la

VESÍCULA BILIAR



se forman dentro de este órgano o dentro de 
los conductos del hígado. Los cálculos pueden 
obstruir la salida de bilis de la vesícula, causando 
su inflamación y produciendo dolor abdominal 
agudo, vómito, indigestión, y ocasionalmente 
fiebre. En algunos pocos casos la vesícula puede 
inflamarse y producir síntomas y dolor sin que se 
hayan formado cálculos.

CÓMO SE REALIZA LA 
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA?

Se trata de una cirugía abdominal que se realiza 
bajo anestesia general. Se introducen las cánulas 
a través de la pared del abdomen y se ope-
ra visualizando el interior del abdomen en un 
monitor de televisión. Al terminar la cirugía, las 
pequeñas heridas son suturadas. No queda una 
cicatriz grande, por lo que los resultados esté-
ticos son superiores a los de la cirugía abierta. 
Después de recuperarse completamente de la 
anestesia, al paciente se le ofrecen alimentos 
líquidos. Si hay tolerancia adecuada, el paciente 

puede ser dado de alta el mismo día. Se admi-
nistran medicamentos para controlar el dolor, 
el cual es notoriamente menor que el dolor 
producido por la cirugía abierta. Si se encuen-
tra inflamación importante durante la cirugía, 
es posible que el paciente quede hospitalizado 
hasta el día siguiente. 

¿CUÁNDO PUEDE VOLVER A 
TRABAJAR UN PACIENTE OPERADO?

La colecistectomía laparoscópica no produce 
mayor incapacidad, el paciente está en condicio-
nes de caminar y moverse con libertad desde el 
mismo día de la cirugía.
 Igualmente puede salir a la calle, subir y bajar 
escaleras y estar activo. La mayoría de los 
pacientes sometidos a colecistectomía lapa-
roscópica pueden retornar a sus actividades 
normales una semana después de la cirugía, 
dependiendo del tipo de oficio. Los pacientes 
sometidos a cirugía abierta retornan a sus acti-
vidades habituales después de 4 a 6 semanas.
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La colecistectomía
 laparoscópica
 es una técnica moderna 
para la extracción de 
la vesícula biliar y sus 
cálculos. Es una de las 
cirugías que con más 
frecuencia se realizan 
por laparoscopia.

LA EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA DE LA VESÍCULA O COLECISTECTOMÍA, es el tratamiento 
más efectivo para estos cálculos. Hoy en día la cirugía más recomendada es la colecistectomía laparoscópica.

CIRUGÍA ABIERTA 
LAPAROSCOPIAVS.



52 Saludablemente

Un Factor de transferencia no es ni una vitamina, ni 
un mineral, ni una planta, sino el paso más avan-
zado en la medicina preventiva con más de 3000 
estudios científicos que lo respaldan y más de 40 
millones de dólares de inversión en investigación.

Se trata realmente del producto de origen natu-
ral más impactante de la historia, 10 veces más 
efectivo en aumentar las defensas naturales 
del organismo que cualquier otro producto del 
mercado. Eleva las defensas en un 437% transfi-
riendo información al sistema inmunológico para 
que su propio cuerpo sea el que inicie el proceso 
de auto-curación.

¿Que pueden hacer los 
FACTORES DE TRANSFERENCIA POR MI?

Los Factores de Transferencia permiten influir 
positivamente en aspectos de la salud como:

•El control de peso.

•Mejora del sistema cardiovascular.

•Eliminación de tejidos dañados (cancer, 
tumores, quistes).

•Proporciona inteligencia, aumenta, equilibra 
y fortalece tu sistema inmunológico.

•Sistema músculo esquelético.

•Balance hormonal.

•Cuidado de la piel.

Testimonio

Mi nombre es Ana Leticia Medina López, tengo 30 
años. En septiembre de 2011 me diagnosticaron 
enfermedad de Hodgkin, variedad celular mixta 
estadio IIA, un diagnóstico de supervivencia nulo 
con un avance de la enfermedad de 2 años sin 
presencia de síntomas. Se encontraron 4 tumores 
en el mediastino; los ganglios del cuello y la médula 
ósea presentaban la enfermedad. El paso siguiente 
fue un tratamiento agresivo de 19 quimioterapias, 
las cuales causaron estragos en mi cuerpo con falla 
de órganos vitales, posibles hemorragias y propen-
sión de contagio de cualquier tipo. Inmediatamente 
se me cayó el cabello y mi nivel de hemoglobina era 
tan bajo que los doctores no entendían cómo me 
sostenía en pie. Busqué todas las alternativas posi-
bles (tratamientos a base de ajo, veneno de alacrán 
azul, etc.).  En mi tercera quimioterapia, mis estu-
dios salieron tan mal que estuvieron a punto de 
suspenderlas, lo cual hubiera sido un retroceso.

Fue entonces cuando por medio de la Sra. Gabrie-
la Garibay y la Química Antonia Jaramillo conocí el 
Factor de Transferencia y lo empecé a consumir. 
Cabe mencionar que después de las quimiotera-

pias, no podía levantarme y no comía, lo que me 
tenía con un peso muy bajo, decaída a tal grado 
que no podía realizar actividades. En ese momen-
to tomé la decisión de hacer a un lado todo lo 
alternativo y comencé a tomar sólo Factores de 
Transferencia y sorprendentemente noté al día 
siguiente que los efectos y malestares habían 
disminuido. A los 15 días mis análisis de labora-
torio salieron perfectos para recibir la siguiente 
quimioterapia, y así me mantuve durante todo 
el tratamiento por 2 años sin ninguna secuela ni 
necesidad de trasplante de médula. De la misma 
manera pude recibir perfectamente 17 radiaciones 
para terminar por completo con el tratamiento. 

Para sorpresa mía y la de los doctores no tuve 
ningún malestar, irritación, quemadura o llaga 
a causa de las radiaciones recibidas. A casi 3 
años de que terminé el ciclo de quimioterapias y 
radiaciones todos mis controles han salido bien, 
todo está en orden y me siento de maravilla. Sigo 
consumiendo fielmente los Factores de Transfe-
rencia, porque viví en carne propia los beneficios 
que trajo a mi vida.





Thermage es completamente no-invasivo: no requiere cirugías ni 
inyecciones. Una sola sesión reafirma el colágeno ya existente y esti-
mula el crecimiento de nuevo colágeno. Las mejoras se observan de 
forma inmediata y continúan apareciendo hasta los seis meses. 

El procedimiento Thermage solo está disponible en las oficinas de 
médicos calificados que se especializan en procedimientos cosméti-
cos. Normalmente el procedimiento se lleva a cabo en una sola sesión 
que puede tomar desde 20 minutos hasta 2 horas dependiendo del 
área a tratar. Y como no hay tiempo de recuperación, usted puede 
regresar muy pronto a sus actividades normales.

A diferencia de los láseres, Thermage trabaja en todos los tipos y 
tonos de piel. Y a diferencia de las inyecciones o rellenos, Thermage 

trabaja sobre el rostro completo: frente, ojos, pliegues de nariz y 
labios, líneas de la quijada, y el área bajo su barbilla.

Si ya no reconoce la cara que observa al mirarse al espejo 
entonces es tiempo de llamar a un doctor certificado y des-
cubrir cómo es que Thermage puede ayudarle a lucir tan 
joven como se siente.

Resultados inmediatos: Usted deberá sentir y observar su piel 
más suave y más firme inmediatamente después de su tra-
tamiento Thermage. También podrá notar algunos efectos en 
su contorno que comenzarán a mejorar la forma de su cara.

Mejoras continuas con el tiempo: Después del procedimiento 
usted deberá continuar observando mejoras en su piel como 

resultado de la producción de más y nuevo colágeno, así 
como algunos efectos adicionales de contorno causados por 

la reafirmación continua durante el tiempo. Estos efectos con-
tinuarán hasta los seis meses. Usted verá resultados duraderos.

El Thermage, una de las radiofrecuencias bipolares más potentes, 
tensa, alisa y reduce los signos del envejecimiento, proporcionándole una 

apariencia más joven.
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Clínica Dermatológica y Cirugía Estética de Puebla®
DR. ARISTIDES ARELLANO
www.laserpuebla.com info@laserpuebla.com
TEL: + 52 (222) 243 65 05 y 243 77 40.

Piel Firme sin Cirugía:
 THERMAGE

Thermage
 es una forma segura y 
clínicamente probada para 
reafirmar y darle contorno 
a la piel, logrando mejoras 
en el tono, el contorno y la 
textura de forma natural a 
través de la estimulación de 
su propio colágeno.
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La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la falta de producción de una 
sustancia química en el cerebro llamada dopamina, la cual es responsable de 

ayudar a los movimientos del cuerpo y de regular el estado de ánimo de una per-
sona. La enfermedad de Parkinson es progresiva, sin embargo si usted consulta con    

       su doctor, el puede ayudarle a seguir un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida.

      TEMBLOR

¿Ha notado temblor en sus dedos, manos, 
mentón o labios? Los temblores o contracciones 
en las extremidades son síntomas tempranos y 
comunes de la enfermedad de Parkinson.

     ¿Qué es normal?  El temblor puede ser normal 
después de mucho ejercicio, si ha sufrido una herida 
o  ha tomado algún medicamento que lo ocasione.

      LETRA PEQUEÑA

¿Ha notado que la forma en que usted escribe 
las palabras ha cambiado? ¿Ha disminuido el 
tamaño de su escritura y junta más las pala-
bras? El cambio radical y repentino en la forma 
o el tamaño en que usted escribe es un síntoma 
temprano de la enfermedad de Parkinson.

     ¿Qué es normal?  Algunas veces la forma en 
que escribimos cambia a medida que enveje-
cemos, o también si nuestras manos o dedos 
se ponen rígidos o si perdemos la visión, sin 
embargo estos cambios suceden a lo largo de un 
periodo de tiempo largo y no repentinamente.

      PÉRDIDA DEL OLFATO

¿Ha notado que ya no puede oler ciertos alimen-
tos igual que antes? Si usted tiene problemas al 
oler ciertos alimentos (plátanos, pepinillos en 
vinagre, o canela), debe consultar con su médico 
acerca de la enfermedad de Parkinson.

     ¿Qué es normal?  El sentido del olfato puede 
cambiar si usted tiene un resfriado o gripe o si su 
nariz esta congestionada. Sin embargo, los olo-
res deben regresar una vez que usted se mejore 
de dicho resfriado o congestión.

      PROBLEMAS CON EL SUEÑO

¿Ha notado que usted se mueve mucho en 
la cama, patea o da puñetazos mientras se 
encuentra profundamente dormido? Los movi-
mientos repentinos durante el sueño profundo 
pueden ser signos tempranos de la enfermedad 
de Parkinson.

     ¿Qué es normal? Es normal tener una "mala" 
noche en la que usted no pueda acomodarse en 
su cama y no pueda dormir.

      DIFICULTAD AL CAMINAR O MOVERSE

¿Siente rigidez en su cuerpo, brazos o piernas? 
Algunas veces la rigidez desaparece cuando 
usted se mueve pero si no es así, puede ser una 
señal temprana de Parkinson. Si nota que sus 
brazos no se mueven al caminar, si siente que 
sus pies se "pegan" al piso, si hay dolor en la 
cadera u hombros, debería hablar con su médico 
acerca de la enfermedad de Parkinson.

     ¿Qué es normal? Puede ser que usted ten-
ga dificultad al usar sus manos o sus hombros si 
usted se los ha lastimado. Otras enfermedades 
como la artritis pueden causar síntomas parecidos.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

signos de alerta temprana
sobre la enfermedad 
de Parkinson10 10 
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                                     ESTREÑIMIENTO

¿Sufre usted de estreñimiento frecuente? Puede 
ser un signo temprano de la enfermedad de Par-
kinson y usted debe consultar a su médico.

      ¿Qué es normal? La falta de agua o fibra en su 
cuerpo puede causarle problemas de estreñimien-
to. Es posible también que alguna medicina que 
esté tomando le cause problemas para ir al baño.

      VOZ BAJA

¿Le han dicho que su voz es baja o que usted 
suena ronco cuando habla? Si han habido 
cambios en el volumen de su voz usted debe 
consultar con su médico para identificar la causa 
pues puede ser un signo de la enfermedad de 
Parkinson. 

     ¿Qué es normal? Un resfriado, gripe u otro 
virus pueden causar que su voz suene diferente; 
sin embargo, su voz debe regresar a la normali-
dad una vez que usted se haya mejorado.

      FALTA DE EXPRESIÓN FACIAL 
(ASPECTO DE MÁSCARA)

¿Le han comentado que usted se ve enojado, 
serio o deprimido, aun cuando usted no está de 
mal humor? Este tipo de expresiones faciales es 
llamado aspecto de máscara y es, al igual que 
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• Hable con su médico para desarrollar un plan de cuidado, el cual puede incluir lo siguiente: 

• Evaluación de un neurólogo, el cual es un médico especializado en el cerebro, para que le 
haga una evaluación completa sobre sus síntomas

• Evaluación y atención de un terapista ocupacional, terapista físico y/o terapista de lenguaje

• Comience una rutina de ejercicio para retardar el avance de síntomas más severos.

• Hable con sus familiares y amigos quien le pueden brindar el apoyo que usted necesita.

la falta de parpadeo, un signo muy común de la 
enfermedad de Parkinson.

     ¿Qué es normal? Algunos medicamentos 
pueden causar este tipo de expresión facial, sin 
embargo, una vez que usted suspenda los medi-
camentos, estos síntomas deben desaparecer.

      MAREO O DESMAYO

El mareo o el desmayo pueden ser síntomas de 
presión arterial baja la cual puede estar relacio-
nada con la enfermedad de Parkinson.

     ¿Qué es normal? Todos hemos tenido un 
momento en el que nos hemos levantado y nos 
sentimos mareados, pero si esto sucede con fre-
cuencia usted debe consultar con su doctor.

      ENCORVAMIENTO DE LA ESPALDA

¿Ha notado que su postura al pararse ya no es 
igual? Si usted, su familia o sus amigos notan 
que usted se está encorvando al estar de pie 
puede ser un signo temprano de la enfermedad 
de Parkinson.

     ¿Qué es normal? Si usted tiene dolor debido a 
una lesión en la espalda, o si usted está enfermo, 
es normal algunas veces que usted se encorve 
un poco. También algún problema con sus hue-
sos puede provocarle este cambio.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

¿Qué puede hacer si usted 
tiene la enfermedad de Parkinson?

Ninguno de los signos o síntomas descritos por 
separado deben preocuparlo, sin embargo, si usted 

tiene más de uno, debe consultar con su médico 
sobre la enfermedad de Parkinson
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Muchas caídas pueden 
prevenirse. Con unos 
cuantos cambios se 
puede disminuir las 
posibilidades de una 
caída. 

    Comience un programa 
de ejercicio rutinario

Hacer ejercicio no solo 
es una de las formas más 
importantes que hay para 
disminuir las posibilida-
des de una caída, sino 
que lo fortalece y le ayuda 
a sentirse mejor. Los 
ejercicios que mejoran el 
equilibrio y la coordina-
ción, como el Tai Chi, son 
los más beneficiosos.

Pídale a su médico o 
proveedor de servicios 
médicos que le diga cuál 
es el mejor programa de 
ejercicios para usted.
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Consejos 

para prevenir las caídas
en el adulto mayor

“Nos sentimos más fuertes cuando caminamos con frecuencia. 
También tenemos una actitud más positiva frente a la vida”.

 Pídale a su proveedor de atención médica que revise sus medicinas

Incluidas las que no requieren receta. A medida que usted enveje-
ce, puede cambiar la manera cómo reaccionan las medicinas en su 
cuerpo. Algunas medicinas, o combinación de medicinas, pueden darle 
sueño o causar mareos y provocar una caída.

Examínese la vista

Vaya a un oftalmólogo para que le examine los ojos por lo menos una 
vez al año. Podría estar usando anteojos incorrectos o tener una con-
dición como glaucoma o cataratas que le impiden ver bien. La visión 
defectuosa puede aumentar el riesgo de una caída.

 Haga más seguro su hogar

                 EN CASA:

* Los pisos y tapetes deben estar en buenas condiciones, sin obstácu-
los protuyentes que pudieran ocasionar tropiezos y caídas, que estén 
bien fijos los bordes de las alfombras.

* No hay desorden en los pasillos o sitios estratégicos para el adulto mayor.

* Las sillas y sofás tienen la altura suficiente para permitir que la per-
sona mayor se siente y levante con facilidad.

* Los teléfonos están localizados de tal forma que las personas no ten-
gan que apresurarse a contestarlos.

* Los cables eléctricos no se encuentran en los sitios de paso. 
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               BAÑO:

* Usar alfombra o adhesivo antide-
rrapante en la bañera o la ducha. 

* Presencia de barandillas en las áreas 
de la tina de baño, ducha e inodoro.

* Mantener el jabón, las toallas u 
otros objetos de uso en el baño con 
fácil acceso.

* El drenaje de agua debe ser apro-
piado y usar cortina en su bañera 
para evitar mojar el piso del baño.

               DORMITORIO:

* Tiene una lámpara o interruptor al 
alcance de la cama.

* Los tapetes tienen una superficie 
antiderrapante y no representan un 
riesgo de tropiezo.

                COCINA:

* Colocar los utensilios más usados a 
la altura de la cintura.

* Señalar claramente el encendido y 
apagado de la cocina.

                 ILUMINACIÓN:

* La luz es adecuada, brillante y sin destellos.

* Tener interruptores cerca de todas las puertas y al princi-
pio y al final de las escaleras.

* Tener iluminación suficiente para eliminar las áreas oscu-
ras especialmente las escaleras.

* Las luces de noche están en sitios estratégicos en toda 
la casa, sobre todo en escaleras y camino del dormitorio al 
baño. Cuando es posible, se usan interruptores iluminados 
en las mismas localizaciones de alto riesgo.

                ESCALERAS:

* Presencia de barandillas seguras a ambos lados y a todo 
lo largo.

* Cuando es posible, colocar la cinta brillante antideslizante 
en el primer y último escalón.

               CALZADO:

* Sus zapatos deben tener suela o tacones que eviten los 
deslizamientos.

* Utilizar zapatillas bien ajustadas y que no se salgan del pie.

* Sustituir el calzado cuando se gasten las suelas y pudiera 
resultar resbaladizo.

Usted puede 
ayudar a 
prevenir 
caídas 
haciendo 
cambios en 
las áreas 
de su casa 
que no sean 
seguras






