








Un regalo, es un gesto de desprendimiento cuyo obje-
tivo es traer felicidad a la otra persona, mientras le 
expresamos nuestro afecto y cariño.

Hay regalos que no son necesariamente objetos mate-
riales. Un buen regalo, un consejo oportuno, un abrazo 
sincero o un gesto espontáneo de cariño.

Los regalos hacen que la amistad crezca, y para que se 
logre, requiere el detalle de una relación sincera y de una 
actitud honesta. Pero sobre todo, debe recibirse con gra-
titud y sin ninguna expectativa.

Nunca espere un regalo, ni haga un favor para recibir 
algo a cambio. Cuando dé un regalo, hágalo como un 
acto de desprendimiento y de afecto. Un regalo no es un 
compromiso, es un gesto espontáneo de amor.

Un regalo, es la expresión sincera del afecto que une 
a las personas. Es servir con amabilidad, es tener una 
palabra de gratitud, es valorar lo que se hace, es levan-
tar el ánimo, o simplemente escuchar.

En esta navidad, el mejor de los regalos es entregarnos 
nosotros mismos con  espíritu de humildad, amor y 
servicio,  compartir eso que nadie puede robar, que no 
se deteriora, que se convierte en un recuerdo preciado 
y arranca sonrisas. Por eso, valore más dar que recibir, 
sea sincero, comparta su vida con un 
interés genuino, esté dispuesto a 
dar afecto, sea sensible a las 
necesidades de los demás, 
y esté anuente a com-
partir, aun con aquellos 
que no le han hecho 
el bien. Un abrazo, un 
beso, o una llamada 
inesperada solo para 
decir, “estaba pensan-
do en ti”, puede ser el 
mejor regalo que alguien 
pueda recibir.

Navidad no es tiempo para agredir, vol-
verse egoísta, ingerir licor hasta perder 
el control. No es tiempo para deprimir-
se, pensando en lo que ya no existe, o lo 
que partió. No son regalos que disculpan 
nuestros errores, ni nuestra ausencia.

Navidad es tiempo para disfrutar en 
familia, soltar a los seres queridos que 
han partido, reflexionar sobre lo vivi-
do, mostrarse amigo y disfrutar con ellos 
conversaciones intensas. Es un tiempo 
que debe aprovecharse para enriquecer su 
diálogo interno, para encontrarse consigo 
mismo, con Dios y con su destino. Debe 
ser el momento para restaurar relaciones 
lastimadas, pedir perdón y perdonar.

Navidad es tiempo para reír y disfrutar la 
compañía de las personas que amamos. 
Es elegir ser feliz en medio de la realidad 
que vivimos y dar gracias a Dios por todo lo 
que nos rodea. Es un momento para volver 
a levantarse, y comenzar de nuevo. Es un 
tiempo para fijarnos metas y replantear las 
no alcanzadas.

Navidad es tiempo para dar buenos rega-
los, por lo que hay que recordar que el 
destino final de todo regalo es el corazón 
de la persona que amamos o estimamos. 
Es entonces, cuando sobra la envoltura, y 
por eso, los regalos más valiosos no pue-
den envolverse, pues su valor lo expresan; 
el abrazo, el beso y un “te amo”.

El regalo adquiere su valor a partir del 
afecto y del apoyo expresado, por lo 
tanto, no hay regalo, si no nos damos a 
nosotros mismos. El regalo está incom-
pleto, si sólo tiene un valor económico, o 
es simplemente un compromiso.

Sixto Porras
Director Regional Iberoamérica Enfoque para la Familia

El mejor regalo de
Navidad

Navidad 
es la oportunidad para 

recordar la historia del 

nacimiento de Jesús, 

celebrar su amor por la 

humanidad, permitirle 

nacer en nuestros 

corazones y ser el centro 

de nuestro hogar
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Trabajar en exceso 
perjudica la Salud

Cardiovascular

Las personas que trabajan una media de 51 a 60 
horas semanales poseen un 26 por ciento mayor 
riesgo cardiovascular que aquellas que cumplen 
con la jornada estándar de 40 horas semana-
les, según un estudio realizado por el Centro de 
Investigación Médica y el Colegio de Medicina de 
la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur).

La investigación, publicada en ‘American Journal 
of Industrial Medicine’, ha demostrado que la 
salud cardiovascular de los empleados empeo-
ra proporcionalmente a la cuantía de horas 
trabajadas, relacionándose esta con el aumento 
del consumo de tabaco y alcohol, con mayores 
índices de presión arterial, de colesterol total y 
de diabetes.

Este estudio evidencia que la sobrecarga laboral 
afecta de diversas maneras a la salud, tanto 
directa como indirectamente, ya que aumenta 
muy notoriamente la prevalencia de diabetes y 
de tabaquismo, sobre todo en las mujeres; ade-
más, se constata que las personas que trabajan 
largas horas ven reducido su tiempo de poder 
practicar actividades lúdicas, comen peor, prac-
tican menos ejercicio, etc. y todo ellos hace que 
tengan más factores de riesgo.

El análisis ha determinado además que el perjui-
cio es significativamente mayor en mujeres que 
en hombres, ya que el análisis constató que los 
varones con sobrecarga de trabajo tenían siete 
veces más riesgo de diabetes, mientras que en 
las mujeres este riesgo se multiplica por diez.

Esta diferencia de género también se da en el 
consumo de tabaco. Mientras que el porcentaje de 
fumadores a tiempo normal es del 6,8%, el de las 
mujeres que suben sobrecarga de trabajo asciende 
hasta el 40,2%; igualándose después al de los 
varones, que no varía según la carga de trabajo.

            
       RECOMENDACIONES

Disminuir las enfermedades cardiovas-
culares también está en nuestras manos. 
Para ello, recomienda que evitar largos 
ratos sentados delante del ordenador. 
Cada dos horas es recomendable levan-
tarse y estirar las piernas para facilitar 
la circulación.

Asimismo, evitar malas posturas como 
cruzar las piernas, ya que la sangre circula 
con menor fluidez y puede facilitar la 
aparición de trombos; además, siempre 
que se pueda, es recomendable traer la 
comida saludable de casa ya que el comer 
fuera conlleva un descontrol de la alimen-
tación y puede provocar un aumento de 
peso. En caso de tener que ir de manera 
habitual a restaurantes, es importante no 
pedir siempre lo mismo y evitar comidas 
copiosas. Las verduras, legumbres, fruta 
y pescado deberán estar presentes en 
nuestro menú.

También, es conveniente comprobar que 
se cocina con aceite de oliva, optar por los 
alimentos hechos al vapor, al horno, a la 
parrilla o a la plancha, así como pedir los 
alimentos sin sal para servirla cada uno en 
la mesa, son otros consejos que nos ayu-
darán a controlar lo que comemos.

Y finalmente, disminuir los niveles de 
estrés y desconectar del trabajo es otro 
factor importante a tener en cuenta.





Sexo Fetal en sangre materna

La presencia de ADN fetal libre en el torrente 
sanguíneo materno durante el embarazo permite 
conocer el sexo del bebé mediante una muestra 
de sangre materna, sin riesgo alguno para la ges-
tante o el feto. En mujeres con antecedentes de 
enfermedades genéticas ligadas al sexo (ligadas 
al cromosoma X), el análisis del sexo fetal puede 
ser de gran utilidad. En estos casos, si el feto es 
de sexo femenino no sufrirá la enfermedad, pero 
si es de sexo masculino tiene una probabilidad 
del 50% de presentarla. En consecuencia, el 
conocimiento del sexo del bebé posibilita realizar 
una técnica invasiva de diagnóstico genético 
específico de la enfermedad únicamente en los 
casos de riesgo, evitando en muchos casos los 
procedimientos convencionales e invasivos que 
comportan un riesgo significativo de aborto.

Test de determinación del 
Sexo Fetal en sangre materna

El hallazgo de la presencia de ADN fetal libre 
(ffDNA, del inglés free fetal DNA) en el torrente 
sanguíneo materno durante el embarazo permite 
ofrecer un diagnóstico del sexo fetal no invasivo 
y sin riesgo alguno para la gestante o el feto. El 
material genético procedente de células fetales 
está presente en la sangre materna a partir de la 
6ª semana de gestación y se vuelve indetectable 
2 horas después del nacimiento.

El test de determinación del sexo fetal permite 
conocer el sexo del bebé mediante una mues-
tra de sangre materna, y supone importantes 
ventajas, como son el avance de los plazos de 

Conozca el sexo del bebé 
mediante una muestra 
de sangre materna

análisis y la facilidad de extracción de la mues-
tra. La determinación del sexo fetal mediante 
procedimientos convencionales e invasivos de 
análisis del cariotipo en vellosidades coriales y 
líquido amniótico, comporta un riesgo bajo aun-
que significativo de aborto.

Base científica

El test consiste en el análisis de ADN fetal libre 
presente en la sangre materna, y en la detección 
de secuencias de ADN ausentes en la gestante y 
heredadas del padre.

La cantidad de ADN libre del feto aumenta a 
medida que avanza la gestación, por lo que la 
fiabilidad de la técnica es mayor cuanto mayor 
sea la edad gestacional.

El test de sexado fetal en sangre materna 
está especialmente indicado en:

• Mujeres con antecedentes de enferme-
dades genéticas ligadas al sexo.

• Aquellos casos en los que el sexo fetal 
no está claro en la evaluación ecográfica, 
indicando un posible problema genético 
subyacente.

• Para resolver la curiosidad de los padres.

En Clínica Ruiz tenemos disponible 
el estudio de Sexo Fetal, para dar 
un diagnóstico certero y confiable 
del sexo del bebé en el embarazo.

Indicaciones
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Uno de los hábitos que 
deberíamos romper es el ser 
egoístas, y la mejor manera de 
hacer esto, es ser generosos. 
La generosidad hace que el 
alma de una persona sea 
verdaderamente hermosa. 

Deberíamos tener un hábito de 
generosidad tan fuerte que real-
mente deseemos la oportunidad de 
hacer cosas por otros. Eso significa 
que decidimos hacer más de lo que 
tendríamos que hacer, y siempre 
hacemos todo lo que posiblemen-
te podemos. Nunca deberíamos 
ser el tipo de persona que hace 
solamente lo que no le queda otro 

Hábitos
Mejor es Dar

remedio hacer, e incluso entonces lo hace con murmura-
ción y quejas. Somos atraídos por personas generosas, e 
instintivamente no queremos estar por mucho tiempo en la 
presencia de una persona tacaña.

La avaricia siempre ha sido un problema, pero la abundancia 
de cosas que están a nuestra disposición hoy en día, hacen 
que sea un problema más grande, ya que la avaricia hace 
que una persona nunca esté satisfecha o agradecida por 
mucho tiempo a pesar de lo mucho que tenga.

En este contexto la avaricia roba la vida de la persona ava-
riciosa, porque nunca logra estar satisfecha, ni disfrutar de 
lo que sí tiene porque nunca está genuinamente contenta. 
Debemos procurar crecer nuestra generosidad, no nues-
tra avaricia. Pero podemos ser afectados de las personas 
de quienes nos rodeamos. Si quiere usted ser una perso-
na generosa, haga amistad con otras personas generosas. 
Observe su modo de vivir y aprenda de su ejemplo. Estoy 
pensando en algunas personas con las que salgo a comer a 
menudo y que siempre son muy amigables, alentadoras y 
amables con todos los trabajadores del restaurante. Tienen 
una buena actitud incluso si su comida no es exactamen-
te lo que habían esperado, y dan propinas generosamente. 
Toda su actitud es de generosidad. Estar con ellas ayuda a 
hacer que la comida sea muy agradable. Elija amigos que le 
hagan ser una mejor persona.

Las personas que no tienen el hábito de ser generosas puede 
que tengan que obligarse a ser generosas durante un perio-
do de tiempo, pero puedo asegurarle que más adelante se 
volverán adictos a ello. Tome la decisión de ser una bendi-
ción para otros, y comience a buscar oportunidades. Cuando 
oiga que una persona tiene necesidad, no piense “Alguien 
tiene que ayudarle”, haga su parte.

No crea que debe tener mucho dinero para ser generoso. 
La generosidad puede practicarse independientemente de 
lo mucho o lo poco que usted tenga. Si comparte con otros 
libremente compartirá comida, prestar sus manos, invitar a 
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alguien a su casa, o dar el regalo de su 
amistad verdadera. Las cosas no son lo 
único ni lo más importante que usted 
puede dar. Lo principal es permitir que 
fluya desde nosotros abundancia de 
cosas buenas hacia los demás.

¿Cuáles son algunos pasos 
que puede usted dar para 
ser generoso?
Cada día piense en personas a las que 
pueda bendecir y de qué forma puede 
hacerlo. Cuanto más piense en otros 
menos tiempo tendrá de concentrarse en 
usted mismo y en sus propios problemas.

Piense en las personas con las que 
estará hoy, y piense cuáles pueden 
ser sus necesidades. Quizá solamen-
te necesiten aliento, quizá necesiten 
hablar y usted pueda bendecirles 
escuchando. Quizá tengan necesi-
dad económica y usted podría dar una 
tarjeta de supermercado o un vale de 
gasolina. Hay interminables maneras 
de bendecir con nuestros actos a quie-
nes nos rodean. Aprenda a escuchar, 
si usted no sabe lo que una persona 
necesita comience a escucharla y no 
pasará mucho tiempo hasta que oiga 
mencionar lo que le hace falta. Una 
persona puede decir “Últimamente he 
estado muy desanimado”, y esa sería 
su oportunidad para alentarle.

Ayude a algún familiar de edad avanzada 
a recoger su lavandería o a ir a la farma-
cia, visítele y comparta de su tiempo.

Otra cosa que podemos hacer es un 
inventario de lo que poseemos y no 
usamos. Siempre hay personas que 
necesitan lo que nosotros tenemos y no 
ocupamos, el lema es “úselo o suéltelo”.

Si decidimos ser una bendición don-
dequiera que vayamos, eso tendrá que 
incluir a los extraños. He descubierto 

que las personas se sienten bien si yo les pregunto su 
nombre cuando me están ayudando en una tienda o en 
un restaurante. Las personas quieren y necesitan sentir 
que nos importan.

Planee poner sonrisas en los rostros. Incluso puede 
comenzar con una meta como “Quiero poner una sonrisa 
al menos en un rostro al día”. Cuando alcance esta meta 
auméntela a dos rostros y así cada vez más. Pronto la 
generosidad se convertirá en un estilo de vida.

La Generosidad no solo implica el dar de nosotros mismos, 
de nuestras cosas o nuestro dinero. También implica el 
modo en que tratamos a las personas. Las personas gene-
rosas de espíritu serán pacientes con las debilidades de los 
demás, rápidas en perdonar y lentas para enojarse. Siem-
pre creen lo mejor de las personas. Escuchan cuando otros 
sufren y hacen un intento por dar consuelo. También son 
alentadoras, y edifican a las personas. Dan mucha impor-
tancia a lo que otros hacen bien, pero frecuentemente ni 
siquiera mencionan lo que hacen mal.

Podemos ser libres del egoísmo. Hagamos el hábito de ser 
generosos, y no temamos que nuestras necesidades no 
sean satisfechas, si nosotros nos ocupamos de las nece-
sidades de otras personas, Dios cuidará de las nuestras.

Cuánto más generoso se vuelva usted, más 
bendecido será en su vida. Si damos, nos será 

dada medida buena, apretada, y rebosada.
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Respeto a su momento psicofísico, a su 
ritmo propio, a sus valores y concep-
ciones, a sus comportamientos, a sus 
deseos y querencias, a su propia orga-
nización de la vida. Ello no implica estar 
de acuerdo siempre con ellos cosas 
y habría que distinguir dónde está la 
frontera entre lo que estos desencuen-
tros afectan a la vida de los no mayores. 
Nuestros adultos mayores tienen 
derecho a elegir cómo quieren vivir, y 
el imponer nuestros criterios equivale 
a un abuso de poder y a una falta de 
respeto a su libertad.

La atención al anciano deberá ser siem-
pre desde una escucha abierta, positiva 
y sin juicios de valor ni prejuicios. Esta 
atención lleva implícita la dedicación de 
un cierto tiempo para escuchar cómo 
está esa persona mayor, cómo vive, qué 
quiere, qué le gusta, cómo percibe sus 
recuerdos y experiencias. La escucha de 
la que hablamos es humana y está teñi-
da de aprecio, consideración, cercanía 
y acompañamiento.

Alimentar la Estima 
de Nuestro Adulto Mayor

El cariño debemos proporcionárselo a los mayores en 
grandes dosis, porque en esta edad se valora más que 
nunca el afecto. Pero no nos referimos a un cariño ensi-
mismado, sino más bien a ese cariño que se trasmite 
a través de ese interés por lo que les ocurre a nuestros 
adultos mayores, por el respeto, la escucha, ese tiempo 
de dedicación... y que se traduce en nuestros gestos, 
nuestra mirada, nuestro tono cálido a la hora de dirigir-
nos a ellos. Y también, por qué no, el cariño manifestado 
mediante la caricia: esa mano que se posa, que presiona, 
ese abrazo que funde la distancia y ese beso que hace 
sentir que no se está solo y que se es querido y valorado.

      Mucho diálogo

El diálogo y la solidaridad intergeneracional son los resor-
tes insustituibles para promover el aprovechamiento de 
la riqueza cultural de las personas de edad avanzada y la 
mejora de su autoestima, además de sentar las bases de 
una óptima integración de los mayores en la sociedad. 
Ser mayor no debe constituir un obstáculo para ser feliz. 
El camino deseable sería ir hacia una envejecimiento 
saludable, porque hacernos mayores no es sinónimo de 
enfermedad, y uno de los retos de nuestra época es vivir 
más, pero también mejor.

Independientemente de la edad cronológica de un 
individuo, su “interés por la vida” es el factor clave de 
la existencia y no sólo depende de esa persona, sino 
también de las redes sociales en las que funciona su 
vida. Las relaciones con las personas mayores han de 
estar enmarcadas en ese principio de solidaridad e 
interés por lo que les ocurre. Hemos de aportar lo mejor 
de nosotros mismos y adquirir la destreza de transfor-
mar las dificultades en posibilidades de mejora, percibir 
los problemas como oportunidades y como medios de 
superarnos como personas.

La madurez de la experiencia nos dice que las barreras 
que surgen a lo largo de la vida no pueden impedir nues-
tro desarrollo; al contrario, representan una invitación a 
replantearnos los límites de nuestra creatividad o como 
diría P. Freire a darnos cuenta de que somos seres en 
transformación y no en adaptación.

Respeto, atención y cariño 
son los tres principios 

básicos en la relación con 
nuestros adultos mayores
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Las alteraciones hormonales que 
produce la obesidad dificultan la 
consecución del embarazo, ya sea por 
medios naturales o con técnicas de 
reproducción asistida.

En el caso de las mujeres los altos 
niveles de estrógenos que ocasiona 
la obesidad generan un mayor riesgo 
de aborto, menor probabilidad de 
éxito en tratamientos de reproduc-
ción asistida, síndrome de ovarios 
poliquísticos (SOP) y desorden de los 
niveles hormonales.

En el caso de los hombres, la obesi-
dad hace que tengan menos cantidad 
de espermatozoides y que éstos 
tengan menos movilidad, además 
de ocasionar disfunción eréctil y 
aumentar el índice de fragmentación 
del ADN de los espermatozoides.

Cuando una mujer tiene sobrepeso su 
grasa empieza a producir un exce-
so de la hormona estrógeno y eso 
genera un desbalance hormonal . Esta 
es una condición donde el exceso de 
estrógeno empieza a interferir con las 
otras hormonas del cuerpo y esto crea 
problemas hormonales.

La obesidad
causa infertilidad debido a las alteraciones hormonales

Para las mujeres estos problemas hormonales causados 
por el exceso de grasa en el cuerpo se pueden reflejar en:

•  Menstruación irregular o con sangrado excesivo
•  Bello facial, bigote o barba en la mujer
•  Irritabilidad emocional por exceso de estrógeno
•  Inhabilidad para quedar en cinta y concebir
•  Alta incidencia de cáncer en los senos
•  Dificultad para bajar de peso

En el caso de los hombres el exceso de estrógeno que 
trae la grasa se refleja en:

•  Problemas con inflamación de la próstata
•  Cambio en la voz a una voz más femenina
•  Desarrollo de senos en el hombre
•  Pérdida de interés sexual
•  Dificultad para bajar de peso

Además, según los expertos, una mujer obesa tiene más 
dificultad a la hora de concebir y la pérdida de tan sólo un 
cinco por ciento del exceso de peso corporal puede ser 
suficiente para ayudar a mejorar la fertilidad.

La obesidad es un problema de salud cada vez más gene-
ralizado; la genética y la bioquímica van muchas veces 
en contra de las personas obesas, por lo que es necesario 
estudiar cada caso en particular, ya que la respuesta de 
la predisposición genética al incremento de peso también 
depende de otros factores como los ambientales.

La obesidad ocasiona problemas de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, debido 
a las alteraciones hormonales que produce esta patología, que ya ocupa el quinto lugar entre 
los principales factores de muerte en el mundo.

El exceso de grasa en el cuerpo trae consigo   
          problemas hormonales que pueden incluir el 
                 riesgo  hasta de cáncer. Por suerte, es algo 
                          que  se puede resolver y existe ayuda     
                                  que usted puede solicitar.
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La administración de vacunas para la alergia 
constituye la herramienta más eficaz para el 
control de la enfermedad y es el único trata-
miento que actúa sobre la causa de la alergia, 
siendo capaz de modificar su curso y prevenir 
el desarrollo de nuevas sensibilizaciones.

La inmunoterapia específica es el tratamien-
to con vacunas que modifica el desarrollo 
de la enfermedad alérgica, aumentando 
la tolerancia en la exposición al alérgeno 
que provoca los síntomas en el paciente. 
Esta tolerancia se manifiesta a corto plazo, 
durante todo el proceso de vacunación y se 
mantiene una vez terminado el mismo.

La inmunoterapia es eficaz contra 
enfermedades alérgicas respiratorias como 
el asma, la rinitis, la polinosis… y la alergia 
a veneno de himenópteros –avispas y 
abejas-, así como a la alergia a alimentos, 
una de las enfermedades alérgicas que más 
se han incrementado en los últimos años. 

evita las complicaciones en los alérgicos
La inmunoterapia 

De hecho, según los expertos, aproximadamente el 
60% de los pacientes alérgicos puede beneficiar-
se de esta terapia y diversos estudios muestran su 
eficacia para detener la enfermedad alérgica ya que 
los pacientes continúan sin síntomas después de 
terminar el tratamiento.

La reacción del sistema inmune a la vacunación es 
rápida, y, según los últimos estudios, a los cuatro 
meses de iniciar el tratamiento el paciente siente 
una notable mejoría y al año, se ha alcanzado el 
80% de los objetivos del tratamiento. 

La eficacia terapéutica de la inmunoterapia está 
condicionada por la identificación precoz del agente 
causante de la alergia, el establecimiento de las dosis 
necesarias y el tiempo adecuado de tratamiento.

Conocer la causa específica de las enfermedades 
alérgicas permite desarrollar vacunas más pre-
cisas,  disminuyendo así las urgencias e ingresos 
hospitalarios.

¿Por qué somos 
más alérgicos?

La prevalencia de las enfermedades alérgicas 
ha aumentado notablemente en los últimos 40 

años. Actualmente, entre un 10% y un 25% de la 
población en los países industrializados pade-
ce rinitis alérgica, y el diagnóstico de asma se 
ha incrementado entre un 4% y un 10%. Hace 
décadas la alergia era una enfermedad poco fre-
cuente. Ahora la alergia a pólenes puede afectar 
hasta al 40% de la población y curiosamen-
te, pese a que hay más pólenes en el ámbito 
rural, los que se hacen nuevos alérgicos son los 
habitantes de las ciudades, donde se mezclan 
pólenes y contaminación.

La 
inmunoterapia 

consiste en la 
administración repetida 
y habitualmente gradual 

de una sustancia 
alergénica durante un 
periodo, con intención 
de lograr su tolerancia





Mas del 

padecen perdida auditiva
personas mayores de 75 anos

40% de las

La pérdida de audición en los adultos es uno 
de los problemas crónicos más habituales 
y la incidencia aumenta con la edad. Afecta 
a todos los segmentos de la población y a 
todos los niveles socioeconómicos.

Según los expertos, más del 30% de las 
personas mayores de 65 años tienen cierto 
grado de pérdida auditiva, y se estima que 
entre el 40% y el 66% de las personas de 
75 años o más tiene pérdida de la audición. 
Esta puede ser hereditaria o puede ser el 
resultado de un traumatismo, exposición a 
largo plazo al ruido, o medicamentos.

A partir de los cincuenta años suelen 
aparecer los primeros signos de lo que se 
conoce como hipoacusia, un proceso nor-
mal asociado al envejecimiento. 

Las personas que padecen pérdida auditiva 
no suelen ser plenamente conscientes de 
ello en un primer momento, porque con 
el tiempo, el oído termina adaptándose y 
acostumbrándose a oír peor. Suelen ser 
sus familiares, amigos y otras personas 
con las que conviven quienes les hacen 
notar que su audición se ha deteriorado.

Una de las soluciones puede ser el uso 
de un audífono. Si se tiene hipoacusia en 
los dos oídos, lo ideal son dos audífo-
nos, aunque también se puede optar por 
llevarlo solo en el oído por el que oímos 
mejor. Solo en casos más complicados, 
por la severidad de la pérdida o intoleran-
cia a los audífonos por distintos motivos 
(cutáneos, incomodidad, etc.), se valora 
la posibilidad de realizar implantes para 
las hipoacusias profundas.

Le recomendamos algunas 
medidas de prevencion

 Sustancias extrañas: Nunca aplique una sus-
tancia ajena al oído y  que no sea bajo prescripción 
médica, como agua oxigenada, aceite mineral, 
aceite de almendras dulces, alcohol, pomadas..

Prevenga infecciones: Ante la presencia de 
dolor, secreción, inflamación, resfriado común y 
otras afecciones respiratorias visite a su médico 
especialista para evitar complicaciones auditivas.

Objetos extraños: Uno de los cuidados básicos 
importantes es evitar la introducción de productos 
en el conducto auditivo externo para limpiarlo.

Automedicación: Si nota alguna molestia visite 
al audiólogo, evita ingerir cualquier medicamen-
to porque la membrana timpánica puede estar 
perforada.

Tapón de cerumen: En caso de tener un tapón 
de cerumen, acuda a un médico especialista para 
que lo retire, ya que algunos remedios caseros 
pueden provocar un engrosamiento o endureci-
miento del tapón y otras complicaciones.

Evite la exposición a ruidos extremos: uno de los 
cuidados básicos para una buena salud auditiva.

Evite y prevenga las contusiones en la cabeza 
y el oído.

Cada año visite a tu especialista para que le 
realice una limpieza profesional y lleve a cabo 
estudios como la audiometría.
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HONRA TU CUERPO

Para lograr una buena salud mental y emocional, 
hay que darle al cuerpo la importancia que tiene 
y esto hay que entenderlo desde una perspecti-
va integral, que ha de englobar una alimentación 
sana y disciplinada, un espacio para el ejerci-
cio físico, una adecuada atención a la estética y 
belleza física y por supuesto un tiempo para la 
relajación y el descanso.

De nada vale, una inversión en una liposucción si 
no corregimos el hábito de alimentación. Muy poco 
ayuda el ejercicio físico si no presto atención a mi 
estética. Hacer una dieta sacrificada y no poner en 
movimiento los músculos probablemente deje una 
fea flacidez corporal. De manera que hablar de hon-
rar el cuerpo es honrarlo en todo su ser, no ayudarlo 
por una parte, mientras que por otra lo destruimos.

LA ALIMENTACIÓN

La manera como nos alimentamos respon-
de a un aprendizaje inconsciente que hemos 
transformado en hábito, como la mayoría 
de los actos que realizamos. Por ejem-
plo, no puedo dejar de comer hasta que el 
plato esté completamente vacío, aunque ya 
haya saciado el hambre. Es muy importan-
te crear conciencia del tipo y cantidad de 
alimento que ingerimos y procurarnos de 
una alimentación sana y balanceada, para 
lo cual podemos guiarnos por un especia-
lista en nutrición. Tan importante como el 
qué comemos es cómo lo hacemos, cuáles 
son nuestras creencias acerca de la comida 
y la bebida, cómo es el tiempo que dedica-
mos al momento de comer y el desarrollo de 
patrones alimentarios, es decir, la manera de 
ejecutar esta actividad.

El momento de comer debe hacerse sin 
apuros, en el lugar adecuado y en perfecta 
armonía. Se ha de tratar en todo lo posible 
de evitar comer en un ambiente estresante, 
oyendo o viendo noticias desagradables, de 
pié porque no alcanza el tiempo, en el mismo 
escritorio donde trabajamos, etc. Mientras 
comemos debemos estar concentrados 
primordialmente en la comida y en el acto 
mismo de comer , disfrutar de ese acto y ser 
conscientes de la bendición que es.

Cada vez más investigaciones demuestran 
científicamente la importancia del cuidado 
Cuerpo-Mente-Espíritu en el ser humano. 
De allí que sea prácticamente imposible evitar 
que emociones o pensamientos incidan 
directamente sobre la salud y el cuerpo.

movernos!
¡Amar 

comer y
movernos!
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EL EJERCICIO

Las investigaciones revelan que el sedentarismo 
es sinónimo de enfermedad, para algunos, tan 
dañino como el consumo de sustancias tóxicas 
como el cigarrillo o el alcohol en exceso. El ejer-
cicio es por sí sólo una excelente terapia para el 
Sistema Nervioso. Sin embargo, muchos lo dejan 
de un lado considerando que es muy grande el 
esfuerzo que han de hacer, que el tiempo no les 
alcanza, o innumerables excusas asociadas al 
hecho de ver al ejercicio como una obligación y no 
como un disfrute y un cariño a nuestro cuerpo.

Hacer ejercicio se trata de poner al cuerpo en 
movimiento, y para ello basta con caminar, 
pero disfrutando ese caminar. No es “yo hago 
mucho ejercicio porque mi trabajo es caminar” 
o “porque me voy a pié a mi trabajo”. Es darse 
por entero a ese momento con la conexión 
mente cuerpo y la sensación de su bienestar. Si 
resulta incómodo el caminar hay alternativas 
igualmente saludables como hacer bailoterapia 
o nadar.

UN ESPACIO PARA LA ESTÉTICA

No cabe duda que la belleza exterior es un reflejo 
de una salud interior tanto física como emocio-
nal. Nuestra salud y belleza están ligadas.

Cuando se habla de estética no necesariamente 
hay que referirse a la cirugía. Se trata también 
del cuidado de la piel, los dientes, el modo de 
vestir, los detalles, etc.

No importa el sexo, la edad o el rol que se 
desempeñe, el cuidado de la apariencia física 
siempre jugará un papel importante en la autoi-
magen y la autoestima.

LA RELAJACIÓN Y EL DESCANSO

El estilo de vida moderno, cargado de tensio-
nes y presiones pone estrés en nuestro cuerpo 
y mente, y precisamente el estrés es una de 
las principales causas de los problemas de 
salud, siendo incluso por sí mismo generador 
de múltiples enfermedades por alteración del 
Sistema Inmunológico. 

Algunas personas se acostumbran a mantener 
tal estado de tensión que ni siquiera son capaces 
de pensar que pueden hacer actividades que 
rebajen esas tensiones y le devuelvan la tran-
quilidad. Siempre corriendo, siempre con prisa, 
siempre haciendo algo y a veces muchas cosas 
a la vez, “peleando con el tiempo”, resolviendo 
los problemas en el trabajo, en la casa, etc. Sin 
darnos cuenta que de ésta manera acortamos la 
vida. Que el impacto en la salud física y mental 
es muy alto y que el cuerpo pronto empezará a 
pasar la factura.

Vale la pena detenerse un poco y ver qué tiempo 
le damos al descanso, cuántas horas dormimos. 
Existen innumerables beneficios que otorgan 
unos minutos diarios de meditar o relajación, 
estas actividades de dedicación al descanso y 
a la caricia mental y corporal, generan efectos 
positivos tanto a nivel físico como mental.

Por último, es importante el disfrutar… el disfru-
te de hacer estas actividades, no es comer por 
comer, hacer ejercicios porque así lo manda el 
doctor, mejorar la apariencia porque la pare-
ja nos deje de amar, o dar descanso a nuestro 
cuerpo por los dolores corporales… La esencia 
está en disfrutar con todos nuestros sentidos y 
tener conciencia de cada una de estas bendicio-
nes para nuestro cuerpo y para nuestra vida.

No importa el sexo, la edad o el rol que se 
desempeñe, el cuidado de la apariencia física 
siempre jugará un papel importante en la 
autoimagen y la autoestima.









Las dietas basadas en una 
reducción de las calorías 
únicamente han producido 
mayor obesidad en la población. 

Además de que al consumir una dieta hipoca-
lórica, el cuerpo se descompensa y finalmente 
terminan comiendo más del doble, pues al cere-
bro le llegan impulsos nerviosos de estado de 
hambruna y por otro lado activamos al no comer 
el gen ahorrador de energía. Este gen se activa, 
según una teoría que explica porque engor-
damos al dejar de comer, pues sostiene que 
nuestros antepasados eran cazadores y a veces 
tenían para comer y otras no, entonces el cuerpo 
que es inteligente como mecanismo de adapta-
ción ahorra energía en forma de grasa, pues no 
sabe cuándo le vas a volver a dar de comer.

Es más, en consulta me he dado cuenta que 
muchos problemas de tiroides o resistencia a 
la insulina, se dan en personas que siguieron 
un plan de alimentación, basado en una dieta 
hipocalórica, alta en lácteos y cereales que 
lo único que ocasiona es ansiedad y hambre 
incontrolable, por azúcares y harinas básica-
mente, además de alteraciones hormonales que 
frenan tu metabolismo, hormonas implicadas: 
insulina, cortisol , testosterona, estrógenos, 
entre las más importantes.

La dieta que yo manejo a mis pacientes es basa-
da en una combinación de alimentos de bajo 
índice glucémico, es decir, nunca exceder la car-
ga de azúcar en sangre para no elevar demasiado 
los niveles de insulina en el cuerpo. Lo que oca-
siona más hambre, entonces: entre más azúcar, 
más hambre de azúcar tengo.

El problema es que la mayoría de las perso-
nas no saben cuáles son los alimentos que 
contienen azúcar. A continuación te menciono 
algunos de ellos:

Otra razón por la cual no debemos consumir 
azúcares es porque son capaces de estimular, 
en los ovarios, la producción de hormonas mas-
culinas (testosterona) causando que las mujeres 
que ingieran estos alimentos en exceso presen-
tes síntomas propios de los hombres:

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

LA DIETA 
HORMONAL

* Frutas (jugos)         
* Azúcar, miel
* Alcohol
* Cereales: 
granola, avena, trigo, (pan, galletas, 
pan integral, cereal, pasta), maíz, 
arroz, papa
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* Caída del cabello
* Exceso de vellos
* Aumento de grasa abdominal
* Acné e irritabilidad

Tampoco hay que satanizar a los hidratos 
de carbono, más bien, hay que saber a qué 
hora se deben de comer: es mejor en el 
desayuno y almuerzo y evitarlos después 
de las 7 de la noche. Entonces debemos 
comer alimentos diferentes en la maña-
na y en  la noche, ya que por la tarde y 
noche se reduce la actividad de la tiroides 
y las glándulas suprarenales trabajan al 
mínimo, por lo que es más fácil que estos 
alimentos nos engorden.

Entonces la combinación 
ideal: nunca debe exceder 
la cantidad de carbohidratos 
45%, 20-30% de proteínas y 
grasas 15-20%.

Las proteínas son muy importantes para 
controlar el hambre y sentirse satisfe-
cho, pues se digieren en 4 horas. Además 
de que por la noche se libera la hormona 

de crecimiento, hormona que ayuda a descansar y 
reparar tejido para no envejecer, y la proteína es la 
herramienta más importante para reparación del 
tejido, así como para prevenir el envejecimiento. 
Muchos autores anteriormente las han manejado en 
sus dietas, el problemas es que hay que tener mucho 
cuidado en no acidificar el metabolismo del cuerpo, 
esto se logra al cuidar que sean de la mejor calidad y 
siempre combinarlas con verduras.

Las grasas tienen una importancia especial en la 
dieta; las grasas buenas que contienen omega 3 y 
6 como son: aceite de oliva extra virgen, aceite de 
linaza, chía, linaza, aguacate, nueces, almendras, 
ajonjolí, ayudan a aumentar los eicosanoides bue-
nos y disminuir los malos.

La melatonina también es una hormona muy 
importante responsable del sueño, esta declina al 
envejecer. Pero algunas fuentes importante de esta 
son: cebada, arroz integral y el maíz. Por lo que se 
aconseja consumirlos en la cena. Sin olvidar algo de 
proteína pues son las herramientas para reparar teji-
do durante la noche y ayudarnos a evitar las arrugas 
prematuras. Un ejemplo de cena sería: 

1 tortilla de maíz con pechuga de pavo 

1 rebanada de aguacate ó 

½ taza de arroz integral, chícharos y 

zanahoria con atún y un poco de salsa 

de soya baja en sodio.
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El podólogo es el profesional sanitario con los 
conocimientos, habilidades y aptitudes para 
realizar actividades dirigidas a la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de afecciones 
y deformidades de los pies, mediante pro-
cedimientos terapéuticos podológicos. Así, 
como cualquier otro profesional de la salud, 
el podólogo debe mantenerse a la vanguardia 

Los apósitos antibacteriales Halobac, 
son un producto sanitario que ha 
sido diseñado en México para facilitar 
la recuperación de una herida, 
potenciando las habilidades de 
cicatrización de la piel y protegiendo el 
tejido de infecciones bacterianas.

Dr. José Luis Papaqui Rojas
Cédula Profesional: 601301 B.U.A.P.
Responsable Médico Podocenter SA de CV

¿Cómo funciona el pro-
ceso de cicatrización?

Se llama recuperación al proceso 
posterior a sufrir una herida.
Desde la desinfección a la rea-
parición del tejido. El proceso 
de cicatrización se divide en 3 
etapas: La Inflamatoria, que se 
encarga de eliminar bacterias y 
suciedad de la herida; La etapa 
Proliferativa, que permite la 
reaparición de vasos sanguíneos 
y permite la reaparición de tejido; 
y la etapa de Remodelación, en 
la que la formación de capas de 
colágeno se reordena, para dar 
forma a la piel.

Como profesionales de la salud, nos sentimos 
orgullosos de poder ofrecer a nuestros pacientes 
cualquier novedad que sea un beneficio directo 
para su bienestar.

del desarrollo de su profesión de manera que 
cualquier pequeño avance tecnológico pueda 
tener un efecto inmediato en el paciente. Uno 
de estos avances, ha tenido lugar en la asis-
tencia en los cuidados de una herida en el pie 
siendo una parte importante de la intervención 
del podólogo para lograr una recuperación y 
cicatrización adecuada.

¿Cómo funciona el 
apósito Halobac?

Los apósitos HALOBAC son 
apósitos antibacteriales que 
funcionan como material 
de curación y que crea una 
barrera, que sirve para pre-
venir infecciones en heridas. 
En el caso de existir infección 
es un auxiliar en su curación, 
ya que el material con el que 
está elaborado combate 
bacterias y hongos, además 
de que no pierde sus propie-
dades y no necesita manejo 
especial para su aplicación.

Efectos principales

* Ayuda a mantener la humedad 
para favorecer la regeneración 
de células.
* Hidrata el tejido, mantiene la fle-
xibilidad y proteje la zona lastimada.
* Evita el paso y la proliferación 
de bacterias a la herida.
* Posee una adherencia especial, 
que no produce daño a los teji-
dos nuevos al ser removido.
* Su uso actualmente se extiende 
a la Onicocriptosis (uña enterra-
da), úlceras por presión, verrugas 
plantares, papiloma, granulomas, 
por mencionar algunos padeci-
mientos que trata el podólogo.

apósitos antibacteriales Uso de 

en la Podología





Ortodoncia en adultos
La mejor sonrisa 

        para los mejores años
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Los dientes encimados o chuecos son difíciles de 
limpiar y de mantener aseados y con el tiempo 
pueden contribuir a la formación de caries, 
sarro, a la inflamación de encías, a la reabsor-
ción del soporte óseo y como consecuencia a la 
perdida de piezas dentales.

La mordida incorrecta resulta en desgastes 
anormales de los dientes, dificultades para 
comer y daño en los tejidos de soporte del diente 
(encías y hueso).

El dolor de la articulación de 
la mandíbula, la limitación 
a la apertura, los ruidos en 
la mandíbula y el dolor de 
cabeza crónico es atribuido 
al  contacto incorrecto de los 
dientes en la masticación.

Cuando se dejan sin 
tratar la mayoría de los 
problemas ortodónticos 

empeoran con el tiempo. El tra-
tamiento hecho por un especialista para corregir 
el problema original es comúnmente más 
barato que todo el tratamiento adicional que se 
requiere para corregir las consecuencias que se 
producen tiempo mas tarde.

Nunca es demasiado tarde

El tratamiento de ortodoncia puede ser exitoso a 
cualquier edad. De hecho, el 25% de los pacientes 
ortodónticos hoy en día son adultos. El proceso 
biológico involucrado en el movimiento dental es 
el mismo en adolescentes que en adultos.

Los brackets en su vida cotidiana

Quizás usted tenga la preocupación de saber 
si se ve bien o mal usando brackets o si el uso 
de los mismos le interfiere en su vida cotidia-
na. ¡Pues absolutamente no! Usted puede hacer 
exactamente las mismas actividades con o sin 
brackets: cantar, tocar un instrumento, comer, 
besar. Además hoy en día existen varias opcio-
nes estéticas y muy discretas para realizar un 
tratamiento de ortodoncia.

La mayoría de los pacientes se adaptan rápida-
mente a los brackets. En ciertos tratamientos se 
recomienda disminuir la ingesta de ciertos ali-
mentos duros y de caramelos o chicles. La buena 
noticia es que las nuevas técnicas y los modernos 
materiales usados hoy reducen grandemente las 
molestias y la incomodidad a diferencia de los 
que se utilizaban hace pocos años; también se ha 
reducido la frecuencia de las visitas al consultorio 
y el tiempo de tratamiento total.

Una consulta con el 
especialista en orto-
doncia es la mejor 
manera de deter-
minar los beneficios 
que se ofrecen en 
el tratamiento y 
los resultados que 
podemos esperar. 
Después de un diag-
nóstico completo, 
su ortodoncista le 
puede explicar en que consiste su tra-
tamiento en particular  y cuanto tiempo tomará.

La importancia de una bonita sonrisa nunca debe ser subestimada, además de la 
estética dental y facial debemos tomar especial atención por la salud de nuestros 

dientes y encías, y la correcta función de nuestra masticación.

Invierta en su salud 
dental y descubra que 
tan grandiosa puede 
ser su sonrisa

El tratamiento de 

ortodoncia es 

siempre un cambio 

para mejorar, sin 

importar la edad.





Consejos para un
Sistema Nervioso Saludable
Existen varias enfermedades relacionadas con el 
sistema nervioso, entre las más comunes son: 
estrés, insomnio, dolores de cabeza y migrañas, 
depresión, tensión, ansiedad, cansancio, agota-
miento, neuralgia, etc. 

          Durante el proceso de estrés,   
         nuestro organismo utiliza     
      los nutrientes acumulados 
más rápidamente de lo normal, 
y si estos no son reemplazados el 
sistema nervioso se ve perjudicado 
progresivamente reduciéndose 
así, la resistencia y creándose 
un círculo vicioso. 

El estrés, por ejemplo, no es más que una res-
puesta natural de nuestro organismo a la presión 
de ciertos factores de nuestra vida cotidiana, 
pero nuestra resistencia al estrés puede verse 
empeorada por problemas, exceso de trabajo, 
enfermedades crónicas, deficiencias en la nutri-
ción, problemas digestivos, etc.

Hay que incrementar los ácidos grasos esencia-
les, las vitaminas B, C y E y los minerales como 
son el calcio, el magnesio y el cinc por medio de 
una dieta adecuada o suplementos de calidad. 
Los alimentos refinados como el azúcar y el café 
no son recomendables.

El insomnio es consecuencia muchas veces de la 
tensión, la ansiedad y el estrés asociados al ago-
tamiento, exceso de trabajo, dolores, trastornos 
digestivos, alergias, deficiencias en la nutrición, 
exceso de cafeína o falta de aire fresco y ejercicio. 

Recuerda que

en Farmatodo

hay grandes

beneficios para

tu salud

¡Compruébalo!



Los dolores de cabeza y las migrañas suelen ser 
signos de advertencia de estrés o fatiga. En la 
mujer están relacionados frecuentemente con 
trastornos hormonales, alergias, contamina-
ción, nutrición deficiente, trastornos hepáticos 
y digestivos, bajo nivel de glucosa en sangre, 
tensión ocular o problemas de espalda...

Hay que prestar atención al sistema nervioso, 
ya que en este también se pueden desarro-
llar enfermedades más graves como el mal de 
Alzheimer, demencia senil, accidentes cerebro-
vasculares, o diversos trastornos nerviosos.

Estos riesgos pueden detectarse mediante un 
chequeo médico, por ello es importante estar 
atentos a síntomas como dolores de cabeza, 
mareos constantes, debilidad generalizada en el 
organismo o dificultad para recordar las cosas.
Para mantener al sistema nervioso saludable 

recomendamos tratar de mantener nuestras 
neuronas activas, pensando, leyendo y reali-
zando actividades como juegos, crucigramas, 
palabras cruzadas etc.

Hay especialistas que recomiendan beber una 
vez al día una copa de vino tinto, debido a su alto 
contenido de fenoles, ideal para prevenir el riesgo 
de sufrir problemas como embolias cerebrales o 
problemas cardiovasculares.

Lleve una dieta equilibrada, y consuma alimen-
tos que posean vitaminas C y E, que ayudan a 
prevenir la enfermedad de Alzheimer.

Y finalmente evite el consumo de tabaco, alcohol 
u otras drogas que afectan el funcionamiento del 
sistema nervioso ya que pueden ocasionar gra-
ves enfermedades mentales y hasta la muerte 
por daños al cerebro.



La tos es la expulsión violenta de aire de los 
pulmones por la cual se mantiene libre de moco 
y cuerpos extraños el aparato respiratorio.

La flema, es uno de ellos, se define como la 
expulsión de saliva y moco de los pulmones.

Para que se produzca la tos se necesitan de 
ciertos estímulos por parte de nuestro orga-
nismo; dentro de estos se encuentran los 
cuerpos extraños así como, moco, inflamación 
o procesos infecciosos.

Un individuo sano no tose ni expulsa flema, 
sin embargo produce aproximadamente unos 
100 ml de moco diario, este moco es trans-
portado por unas células hacia la garganta en 
donde normalmente se deglute. Solo cuando 
la producción de moco excede esta cantidad 
aparece la tos y la expulsión de flema.

¿QUÉ ES LA TOS?

Asma 
Mucosidad nasal (goteo nasal posterior)
Bronquitis
Agruras
Cáncer
Enfermedades cardiacas
Fibrosis pulmonar psicológica
Otras (medicamentos, tóxicos, etc.)

Dr. José Carlos Morales Nájera
Médico Colaborador Terapia Intensiva

Dr. Raymundo Pérez Cruz
Jefe de Servicio Unidad de Terapia Intensiva

Preguntas y respuestas

A continuación se enlistan unas de 
las principales causas de tos:

¿Qué debemos saber de la tos?

¿Qué otros síntomas 
acompañan la tos?

1. Duracion y forma de inicio
2. Intensidad del sintoma
3. Caracteristicas de la tos y la flema
4. Factores que aumentan la tos

Hay algunos signos que pueden presentarse con 
la tos y ayudar al médico con el diagnóstico:

Sibilancias: Se escuchan con simplemente al 
acercarse es un silbido de la garganta

Estertores: Se escuchan con un estetos-
copio, un instrumentó medico en el cual se 
escuchan burbujas mínimas que se rompen.
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Factores del ambiente
¿Fuma usted o aspira humo?
¿Trabaja usted en minas o fábricas?
¿Tiene usted animales domésticos o aves?
¿Ha tenido contacto con personas con tuberculosis?

Historia médica familiar
¿Alguien en la familia tiene enfermedad pulmonar?

Advertencias útiles
La tos puede iniciar por irritación del oído y tímpano, 
no necesariamente de una enfermedad pulmonar.

Es arriesgado asegurar que la tos de un fumador es 
debida sólo al habito de fumar, puede deberse a otra 
enfermedad que debe descartarse por pruebas de 
laboratorio y rayos x complementarias.

Algunas personas niegan que tengan tos y admiten 
por el contrario la presencia de flema, diciendo que 
la expulsan solamente para “aclarar la garganta”.

MITOS SOBRE LA TOS
¿LOS JARABES SON LA MEJOR OPCIÓN 

PARA QUITAR LA TOS?

Respuesta: los jarabes para la tos son 
justamente lo que su nombre dice, 

ayudan a inhibir la tos pero no quitan la 
flema o quitan la enfermedad, lo mejor 

es tratar la causa que origina la tos.

¿LA VITAMINA C PREVIENE O CURA 
EL RESFRIADO?

Respuesta: No hay pruebas cientí-
ficas de que la ingesta de vitamina C 
en tabletas o pastillas disminuya la 

tos, pero una adecuada alimentación 
aumenta la defensas en el cuerpo.

En ocasiones el médico puede hacer pruebas 
complementarias para realizar el diagnóstico 
adecuado de la enfermedad que causa la tos. 

Dentro de los estudios que se pueden solicitar 
se encuentran:

* Cultivo de la secreción, es un estudio en el cual 
mediante una muestra de flema se buscará la bacte-
ria, hongo o parásito que puede provocar la tos.

* Espirometría, es un estudio en el cual se respira 
por una boquilla y se utiliza para el diagnóstico de 
asma o bronquitis crónica.

* Radiografía de Tórax, es un estudio en el cual se 
aplican Rayos X sobre el cuerpo de una persona y 
así visualizar los órganos internos.

La tos es muy común en 
varias enfermedades y se 
le da poca importancia, 
ante este síntoma se 
recomienda visitar a 
un especialista. En El 
Hospital de la Sociedad 
Española de Beneficencia 
de Puebla, se cuenta 
con los Servicios 
de Neumología y 
Otorrinolaringología, 
los cuales le ayudaran 
a encontrar la causa 
de la tos y dar el 
tratamiento adecuado
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Uno de los motivos de consulta más 
frecuentes para el médico ortopedista es el 
dolor localizado en la región del hombro. Se 
afectan fundamentalmente personas jóvenes 
en relación con esfuerzos o traumatismos, 
personas laboralmente activas en relación con 
trabajos pesados y personas mayores con signos 
degenerativos en la articulación.

Tendones, músculos y huesos componen esta 
región. Cualquiera de estas estructuras puede 
afectarse produciendo dolor, que puede aparecer 
en reposo o en movimiento; puede ser constante 
o incrementarse por la noche; en ocasiones, el 
dolor se presenta de forma aislada o se asocia a 
sensación de inestabilidad; puede ser tolerable o 
requerir la atención médica urgente.

40

Todas éstas son causas potenciales de dolor en 
hombro, afectándose con mayor frecuencia las 
partes blandas más que los huesos, salvo en los 
traumatismos. Así, se podrá hablar de:

• Tendinopatía. La mayoría de las tendinopatías 
ocurren por una agresión continuada durante un 
periodo largo de tiempo, que va a provocar una 
inflamación y una degeneración progresiva.

          POSIBLES CAUSAS DE DOLOR EN EL HOMBRO

           A) Traumatismos. Contusiones, lesiones músculo-     
      tendinosas, fracturas, luxaciones y otros tipos de inestabilidad.

B) Degenerativos. Suele ocurrir en personas de edad avanzada con 
procesos artrósicos afectando las estructuras óseas y tendinosas.

C) Inflamatorios. Los cuadros más característicos son la 
tendinopatía y la bursitis, en relación con sobreesfuerzos 
o esfuerzos repetidos. Las artritis o las inflamaciones de la 
articulación pueden producirse por estos mecanismos o por 
procesos reumáticos o metabólicos.

• Inestabilidad. En ocasiones, los huesos pierden las 
relaciones normales entre sí, por ejemplo después 
de un traumatismo que origina una inestabilidad 
y que hasta puede con la luxación a la pérdida 
completa de la relación entre dos huesos.

• Artritis o artropatía. En ocasiones, el dolor 
es debido a una afectación degenerativa de 
las articulaciones que conforman el hombro, 
acromio clavicular y escapulohumeral; ésta 
produce ruidos articulares anormales y una 
limitación progresiva de la movilidad. 

DIAGNÓSTICO

Antes de cualquier tratamiento, es esencial 
llegar al diagnóstico del proceso que origina el 

problema en el hombro; se 
realizará la historia clínica, en 
la que el médico preguntará 
cómo y cuándo comenzó el 
dolor, si había tenido antes 
episodios similares y cómo 
fueron tratados, cualquier 
antecedente de enfermedad o 
posibles causas del problema. 

Hay que realizar una exploración 
física cuidadosa en la que 
será importante precisar: 
localización del dolor, presencia 
de tumoración o inflamación, 
deformidades (frecuentes en 
fracturas o luxaciones), existencia 
o no de debilidad muscular, 

observar el arco de movilidad del hombro y en qué 
dirección puede moverse el brazo sin dolor.

Una vez establecido el diagnóstico de sospecha, 
habrá que llevar a cabo la realización de pruebas 
complementarias que ayudarán a confirmarlo. Su 
médico ortopedista establecerá de esta forma un 
diagnóstico certero que le ayudarán a establecer 
un tratamiento eficaz y personalizado.

Dolor del hombro
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En Año Nuevo es habitual hacer una serie de buenos propósitos y es el momento ideal para poner 
en práctica lo que hemos venido relegando a lo largo de todo el año. Si usted no tiene muy claro 
los propósitos que acompañarán su brindis de fin de año aquí le dejamos algunas ideas…

Coma Mejor

Un grupo de científicos ingleses indicaron que 
comer al menos siete porciones de frutas y verduras 
al día reduce drásticamente los índices de cáncer y 
problemas cardíacos en las personas. Usted puede 
llevar a cabo este propósito si incluye al menos tres 
porciones de fruta y verdura en cada comida.

Si desea bajar de peso, puede programar la ingesta 
de 5 comidas diarias en pequeñas porciones, ayuda 
llevar a la mesa la cantidad justa y servir sus por-
ciones en platos pequeños. Coma despacio y preste 
atención a las señales que envía su cerebro.

Así mismo puede reducir la ingesta de comida 
chatarra o azúcares, puede proponerse comer solo 
media ración de aquellos antojos para ir perdiendo 
paulatinamente el hábito. Al alimentar el cuerpo la 
energía se renueva y permite que nos sintamos más 
sanos. Un cuerpo bien alimentado favorece un siste-
ma inmune sano y ayuda en el proceso de curación. 
Además, se siente bien hacer algo bueno por nosotros 
mismos. Tener una nutrición sana es una herramienta 
poderosa que hará que nos sintamos mucho mejor.

   Haga Amigos

Tras realizar un seguimiento a 1.500 personas durante una década, científicos australianos llegaron a 
la conclusión de que en las personas con un amplio círculo de amigos el riesgo de fallecer se reduce 
un 22%. Estar conectados con otros es esencial para vivir más años.

1Incluya algún deporte 
en su plan de vida

La mejor forma de optimizar la salud, 
es realizar actividad física que incluya 
ejercicio aeróbico (ejercicio de intensidad 
moderada o suave, realizado durante más 
de 30 minutos) al menos 3 días a la sema-
na, y ejercicios de fuerza muscular suave.

Diferentes estudios científicos consta-
tan que el ejercicio regular mejora su 
vida sexual, reduce el peso y la grasa 
corporal, disminuye la resistencia a la 
insulina, estimula la concentración y las 
funciones del cerebro, está directamente 
relacionado a un mejor estado de ánimo, 
favorece el sueño profundo y el autocon-
trol, reduce el acné y los problemas de la 
piel, regula los desórdenes menstruales y 
disminuye en un 41 por ciento el riesgo de 
padecer trastornos psicológicos. Ya tiene 
en mente cuál será su deporte en el 2015?
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Pase tiempo con su familia

Los niños afirman continuamente que les 
gustaría pasar más tiempo con sus papás. 
Trabajar en conjunto en una tarea cualquie-
ra o simplemente divertirse juntos puede ser 
muy significativo para fortalecer la seguri-
dad y autoestima de los niños, además los 
padres deben alentar a sus hijos a ser física-
mente activos y reconocer la importancia y 
el valor del ejercicio ya que estos son facto-
res clave que influyen en su salud.

Que sus palabras 
siempre edifiquen

La más reciente investigación científica rusa 
apunta a que el ADN puede ser influido y 
reprogramado por palabras y frecuencias. Un 
excelente propósito de año nuevo puede ser el 
cuidar las palabras que usted habla de si mis-
mo, de su familia y hacia las demás personas, 
muchas veces es preferible guardar silencio 
cuando nos encontramos enojados o vulnera-
bles, hablar palabras de bien y edificantes es 
una de las pequeñas cosas que pueden suce-
der a grandes cambios en su vida.

No procrastine

El hábito de postergar no implica ni falta de 
capacidad ni una menor inteligencia. Detrás 
de cada postergador subsiste una profunda 
dificultad para involucrarse de lleno en una 
tarea hasta terminarla. Por eso puede usted 
proponerse realizar las tareas pequeñas que 
puedan realizarse en menos de 2 minutos 
inmediatamente lleguen a sus manos, o bien 
si se trata de una tarea grande, divídala en 
pequeñas partes. Eso le ayudará a combatir 
a su gigante y le animará a acometer la tarea 
punto por punto, con pequeñas conquistas.

5Practique la Generosidad 
como un deporte

Para ser felices nosotros mismos resulta 
imprescindible ayudar a los demás, y 100 
horas al año (dos horas a la semana) parece 
ser el número clave de tiempo que debe-
mos dedicar al resto. El Journal of Happiness 
Studies publicó una investigación que aludía 
al hecho de que la gente a la que se le había 
encargado comprar algo para otra persona 
experimentaba una felicidad mucho mayor 
que aquellos que se habían comprado algo a 
sí mismos. Sea generoso, es un experimento 
que conduce a las personas a sentirse más 
satisfechas y más felices.

4Escuche buena música.

Según un estudio de la Universidad de Groni-
gen, escuchar música alegre no sólo aumenta 
la felicidad, también nos relaja, incrementa la 
capacidad de ver caras sonrientes a nuestro 
alrededor, de la misma forma que una can-
ción triste nos produce justamente lo contrario. 
La música es algo que nos ayuda en todos los 
aspectos de nuestra vida y, las investigacio-
nes afirman que la musicoterapia disminuye 
la ansiedad y la depresión, y ayuda a eliminar 
el estrés ; si usted no se siente con fuerzas o 
ánimo para hacer sus tareas del día a día, prue-
be escuchando un par de melodías alegres e 
inspiradoras por la mañana y pronto notará los 
efectos en su estado de ánimo.
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       Aléjese del Cigarro

El humo del tabaco es una potente combinación de 
más de 4.000 sustancias químicas, muchas de ellas 
tóxicas o farmacológicamente activas, incluyen-
do al menos 42 componentes que causan cáncer. 
No es extraño por tanto que la inhalación continua 
del humo del tabaco, aunque sea involuntaria y en 
pequeñas cantidades, tenga importantes consecuen-
cias para la salud. Busque terapias alternativas o la 
ayuda de un especialista y honre su cuerpo y su vida.

Hágase al hábito de la lectura

La lectura aumenta la capacidad de las personas para 
concentrarse, favorece las conexiones neuronales y, 
si se realiza con frecuencia, es un ejercicio muy útil 
para evitar la pérdida de algunas funciones cognitivas. 
Según estudios científicos, leer incrementa la rapidez 
de respuesta de las personas dado que la lectura 
entrena al cerebro para ordenar ideas, interrelacionar 
conceptos, ejercitar la memoria y la imaginación.

Ahorre

Planifique sus gastos e invierta tiempo en lecturas 
sobre cómo ser un mejor administrador, definiti-
vamente nadie nace siendo un experto en finanzas 
pero usted puede invertir su tiempo buscando 
alternativas que le favorezcan a su economía, pue-
de empezar ahorrando el 10 por ciento de todos sus 
ingresos, esta estrategia le permitirá poco a poco 
hacerse al hábito del ahorro y para mitad de año 
ya contará con un monto que puede destinar para 
alguna buena inversión que ponga sus ahorros a 
trabajar. Si usted es una persona sana, y pone en 
práctica los 11 consejos aquí citados le aseguro que 
estará también haciendo un ahorro considerable en 
sus gastos médicos, ya que la prevención y los bue-
nos hábitos son la medicina más económica.
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12Sea más feliz

Según las investigaciones el 40% de los 
niveles de felicidad están en nuestras 
manos, ubicados en cosas que se deberían 
convertir en hábitos cotidianos, como man-
tenerse positivo a pesar de las circunstancias 
o levantarse por la mañana con pensamien-
tos de gratitud y una mente positiva.

Un estudio de la Michigan State University 
sugiere que las personas que trabajan de 
cara al público, si fuerzan una sonrisa falsa a 
lo largo del día su estado de ánimo empeora 
y terminan por dejar el trabajo. Sin embar-
go, aquellos que sonríen como resultado de 
pensar en cosas positivas mejoran su estado 
de ánimo y están más alegres. Propónga-
se solo un día a la vez mantener su gozo 
a lo largo del día, y cuando enfrente los 
problemas inevitables, mantenga la calma 
sabiendo que usted podrá resolverlo, y que 
eso también es parte de un gran aprendizaje.
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#2 Falta de cuidados cutáneos

Su piel necesita de su atención. Esto no sólo 
supone que la cuide a base de tratamientos 
estéticos. También, es vital que la mantenga 
bien hidratada; para ello, deberá tener una 
botellita de agua siempre cerca. Esta le ayu-
dará a proteger la salud de su piel, a regular el 
apetito y evitar que sature su organismo con 
calorías vacías.

#4 Malos hábitos alimenticios

Todas sabemos que una buena alimentación 
tiene  frutas y verduras,  granos enteros y  
carnes magras como pilares fundamentales. 
Y es que estos son los grupos alimenticios 
capaces de aportar los antioxidantes necesa-
rios para prevenir el gran deterioro físico que 
causa el estrés.

#5 Falta de sueño

Un adulto debe dormir al menos 7 horas de 
corrido todas las noches si desea disfrutar de 
una vida sana y plena. De lo contrario, tendrá 
serios problemas para concentrarse y estará 
mucho más expuesto a experimentar proble-
máticas como  sobrepeso y  obesidad.

#6 Subestimar la protección solar
 
En el afán de lucir una piel bronceada, hay 
muchas mujeres que “olvidan” aplicarse pro-
tector. Lo que no tienen  presente es que estas 
decisiones representan uno de los mejores 
atajos para una piel arrugada y vulnerable al 
cáncer de piel.

#7 Abstinencia

Mantener relaciones sexuales tiene también sus beneficios. Diversas investigaciones han develado que 
quienes disfrutan de una vida sexual equilibrada tienden a ser personas más saludables. Esta práctica 
es uno de los mejores antidepresivos naturales debido a que estimula la liberación de endorfinas, que 
son químicos encargados de elevar las defensas, disminuir el estrés y prevenir ciertos tipos de cáncer. 

Estos son algunos de los malos hábitos que 
usted debiera evitar, si quiere escapar del 
deterioro  de la vejez y disfrutar al máximo de 
toda la magia que también se encierra en esta 
etapa vital.

hábitos que

aceleran el

envejecimiento7

#3 Estrés

No permita que el estrés siga realizando 
estragos en su vida. Preocuparse demasiado 
estimula la producción de cortisol, afectan-
do las defensas y elevando la presión arterial, 
lo que favorece el decaimiento cognitivo e 
incrementan los riesgos de padecer proble-
mas cardiovasculares. ¡A relajarse!

#1 Sedentarismo

Existen miles de investigaciones que han 
dejado en claro todos los riesgos de una vida 
sedentaria, entre los que destacan una mayor 
vulnerabilidad a la obesidad y al desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, 
también se ha comprobado que la realización 
de ejercicio incrementa la expectativa de vida 
hasta en 10 años.

“Una bella ancianidad es la recompensa de una bella vida                   Pitágoras





Pero ¿hasta qué punto influyen las experiencias 
de la vida? Una persona puede nacer optimista 
por sus genes, pero atraviesa muchas experien-
cias negativas. Si esa persona ha nacido con un 
nivel de optimismo más bajo, esas experiencias 
le van a afectar más, pero no cabe duda de que 
no es fácil ser optimista cuando uno crece en 
un ambiente de abandono, de violencia, donde 
la autoestima se empieza a dañar desde muy 
pequeño. Con todo sabemos, de niños que cre-
cen en ambientes muy negativos y a pesar de 
todo superan esas adversidades porque tienen 
esa fuerza genética que les ayuda.

¿Cómo ser más optimistas?
Piense en cómo piensa, apunte esas situaciones 
en su vida en las que los recuerdos que le vienen 

son solo negativos. Una vez que 
vaya entendiendo cómo piensa, 
el paso siguiente es ver cómo 
puede empezar a cambiar su 
forma de pensar. Es un proceso 
largo, pero es posible hacerlo. 
Un ejemplo: los pensamientos 
automáticos, que en general son 
pesimistas. 

Hace poco en un avión una 
señora me dijo: ‘Este país está 
fatal’. Otro puede decir: ‘Esta-
mos rodeados de violencia’, o 

tener pensamientos generales tipo ‘esto no 
tiene solución’.  Esos pensamientos automáti-
cos negativos hay que eliminarlos, pero para eso 
hay que escucharse y darse cuenta de que uno 
mismo está generalizando de manera negativa. 
Mejorar el optimismo requiere tener una con-
ciencia de querer cambiar y trabajar en ello. 

El optimismo lo definimos por la percepción per-
sonal del futuro, presente y pasado.Por ejemplo, 
cuando le dicen que apunte veinte recuerdos de 
su vida, una persona optimista tiende a recor-
dar más situaciones positivas que negativas. 
Respecto al futuro, el aspecto más conocido del 
optimismo es la esperanza. 

¿El optimista 
nace o se hace?
Aumentar el optimismo es 
más fácil que disminuir el 
pesimismo. Sabemos por 
estudios que se han hecho 
con gemelos idénticos, que 
fueron adoptados por padres 
distintos y se han criado en 
entornos diferentes, que se 
parecen entre ellos en su 
nivel de optimismo más que herma-
nos que crecen en la misma familia. ¿Eso qué 
quiere decir? Que los genes nos predisponen. 
Si tuviésemos que calcular de alguna formal, 
podríamos decir que al menos un 40% del opti-
mismo se debe a los genes, hay un componente 
de optimismo que está programado en ellos.
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tienen más posibilidades de curarse”
“Las personas optimistas 

La persona 
optimista 

tiende a pensar que 
el dolor que sufre se 
le va a pasar, que los 

problemas se van 
a resolver o que en 

general la humanidad 
va a mejorar
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¿Un optimista 
tiene mejor salud?
Sí. El optimista va a pensar que tiene el control 
sobre su vida, frente al pesimista, que tiende 
a decir ‘esto no depende de mí’. Eso es menos 
eficaz frente a quien piensa ‘yo puedo hacer algo 
por mejorar mi salud’ o ‘tengo más control’. 
Aunque el control no sea real, tiene más posibi-
lidades, porque para empezar, el optimista va a 
buscar la solución, va a tener una actitud activa 
ante la enfermedad y va a tratar de controlarla, 
por lo que tiene más posibilidades de curación. 
Va a seguir los consejos del médico, porque 
piensa que puede hacer algo por salir adelan-
te. El pesimista piensa ‘esto no tiene arreglo’. El 
optimista, al tener esperanza, también va a tener 
más entusiasmo porque de forma automáti-
ca pensará ‘de esto puedo salir’, lo contrario al 
‘no hay nada que hacer’. El optimista recordará 
también enfermedades del pasado que ha supe-
rado y dirá: ‘como superé aquella neumonía, 
pues esta neumonía o incluso este cáncer tam-
bién lo voy a superar’. A veces nos acordamos de 
los éxitos del pasado para enfrentarnos a adver-
sidades presentes. El optimista por naturaleza va 
a buscar conectarse con otras personas, lo que 
también ayuda ante la enfermedad.

La esperanza es clave
El más frecuente y dañino veneno contra el opti-
mismo es la enfermedad de la depresión, porque 
nos roba la esperanza y nos hace culparnos de 
todo hasta llegar a perder el sentido de la vida. 

Es normal sentirse triste cuando se pierde un ser 
querido, cuando nos divorciamos o la vida nos da 
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un golpe. Pero vivimos en una sociedad en la que 
se buscan soluciones rápidas a todo, en la que 
hay una industria farmacéutica muy eficaz, y en 
la que los médicos están predispuestos a recetar 
con más facilidad que a sentarse a hablar con el 
enfermo porque probablemente tampoco tengan 
tiempo. Así que a menudo buscamos soluciones 
inmediatas y cuando estamos tristes vamos al 
antidepresivo o tomamos fármacos para dormir, 
no necesariamente porque no podamos dormir, 
sino por si acaso.

Un nivel de satisfacción con la vida es funda-
mental. La gente se pregunta la receta de la 
felicidad, si bien es una respuesta que cientí-
ficamente no está resuelta, es recomendable 
sentarse y apuntar en una página diez cosas que 
le hacen sentir feliz y, en otra, qué está usted 
haciendo para promover esas situaciones. Si se 
siente bien cuando está con los nietos, habrá que 
organizase para estar más tiempo con ellos, o 
para leer un tipo de libros en concreto, o quedar-
se con los amigos, o para practicar sus talentos...

Mejorar el optimismo requiere tener conciencia 
de que usted es una persona valiosa, con capaci-
dades y talentos, con sueños e historias que han 
forjado su carácter, pero sobretodo que a partir de 
este momento puede cambiar su rumbo y mejo-
rar, por el bien de usted y de quienes le aman.

La esperanza es el ingrediente más importante del optimista ante la adversidad, la enfermedad



Investigaciones revelan en muchos casos causas 
de tipo genético, hereditario, ambiental metabólico 
y alimenticio. Asimismo, hay ciertas condiciones 
médicas que pueden producir obesidad, como el 
consumo de esteroides y el hipotiroidismo.
 
Una vez arraigado el problema es poco lo que pue-
den lograr esfuerzos reales como los regímenes 
dietéticos y programas de ejercicios para lograr un 
alivio eficaz en el largo plazo.
 
La cirugía bariátrica es un tratamiento para el manejo 
de la obesidad con más de 44 años en uso y actual-
mente se le considera como el único tratamiento 
efectivo para perder el exceso de peso y mantener los 
resultados con excelente calidad de vida.

Básicamente consiste en reducir, mediante distin-
tas técnicas (gastroplastia, bypass gástrico, banda 
ajustable, etc.), la capacidad del estómago y alterar 
el recorrido intestinal para evitar la absorción de las 
grasas durante el proceso digestivo.
 
Hasta hace poco, esta cirugía se realizaba por 
medio de incisiones de gran tamaño (laparotomía) y 
manejando índices amplios de mortalidad 
y enfermedad posterior.
 
Hoy en día el paciente es intervenido por vía laparos-
cópica a través de pequeñas incisiones (menos de 
6mm), logrando así que en el paciente una recupera-
ción más rápida, mínimo dolor postquirúrgico, breve 
incapacidad y daño mínimo sobre la pared abdominal.
 
La cirugía bariátrica por laparoscopia sólo debe ser 
ejecutada por un grupo tratante (mínimo dos ciruja-
nos) con un nivel de entrenamiento elevado ya que la 
complejidad del procedimiento así lo elige.
 
Todo esto se traduce en un alto nivel de seguridad 
clínica, mínimo riesgo para el paciente y un alto 
porcentaje de cirugías exitosas.

La obesidad mórbida en su definición más 
simple es el resultado de una acumulación 
excesiva de grasas. 

Es considerada “clínicamente grave” cuan-
do alcanza un punto en el cual se eleva de 
manera de manera significativa el riesgo de 
padecer una o mas condiciones de salud, o 
enfermedades graves relacionadas con ella, 
y que son causa de una discapacidad física 
significativa o incluso la muerte.
 
Medicamente se define como al condición en la 
cual la persona posee un índice de masa corpo-
ral (I.M.C), igual a 35 por lo general convive con 
enfermedades asociadas como hipertensión, 
diabetes, y daño articular entre otros.
 
Este trastorno es considerado como una 
enfermedad grave de carácter crónico, lo que 
significa que sus síntomas se van acumulando 
poco a poco durante un lapso de tiempo pro-
longado y su tratamiento debe ser inmediato.
  

CIRUGÍA 
BARIÁTRICA
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Las razones de este trastorno 
son múltiples y complejas, y 
contrario a la creencia no es 
sólo el resultado de comer 

en exceso.
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Cirugía en Puebla www.solucionalaobesidad.com @CirugiaenPuebla

Usted es candidato a esta cirugía si:

Tiene entre 18 y 55 años  

Su índice de masa corporal mayor a 40 kg/m2 

Ha padecido obesidad mórbida por lo menos 
durante 5 años  

Fracasa continuamente en tratamientos 
conservadores para bajar de peso 

Beneficios que brinda este tipo de cirugía:

Disminución del apetito 

Pérdida de hasta un 90% del exceso de peso 

Eliminar molestias y dolores corporales causados 
por falta de motricidad 

70% de posibilidad de controlar hipertensión arterial 
sin medicamentos 

Reducción de niveles de colesterol y triglicéridos 
en un lapso de 2 a 3 meses 

Eliminación de reflujo gastroesofágico o hernia hiatal 

95% de posibilidad de reducir el azúcar en sangre 
a niveles normales a causa de diabetes tipo II 

Elimina por completo la apnea del sueño 

Mejora significativamente el asma y la insuficiencia 
respiratoria asociadas al sobrepeso 

Contamos con:

• El grupo quirúrgico con mayor experiencia
• Equipo multidisciplinario de especialistas certificados.

Privada de las Ramblas 
N°4 Desarrollo Atlixcáyotl. 
Consultorio N° 1109-1110
Puebla, Pue. 

Teléfono  (222) 234 18 40



FACTORES DE TRANSFERENCIA

TESTIMONIO

Mi salud empezó a ser 
complicada desde que me 

diagnosticaron en 2010 quistes 
en la matriz, presentaba constan-

tes hemorragias, dolores muy fuertes, 
mal estado de ánimo y mi actitud era muy 

negativa con las personas de mi entrono.

Con innumerables visitas al ginecólogo, y 
posponiendo en varias ocasiones mi opera-
ción por mi excesiva carga de trabajo.

En un viaje a Culiacán empecé con dolores 
muy fuertes de lado izquierdo del estomago 
y la parte baja de la espalda... fui diagnos-
ticada después de un ultrasonido de una 
enfermedad renal llamada pielonefritis.

En mi desesperación cambié en varias oca-
siones de especialistas y todos me daban 
tratamiento antibiótico para la infección 
en los riñones y medicamentos desinfla-
matorios y analgésicos. Mi dieta por un año 
cambio de pescado a pollo y de pollo a pes-
cado Aún así me sentía muy inflamada de mi 
vientre, como si trajera un globo inflado que 
me impedía dormir del lado izquierdo.

Los Factores de Transferencia estimulan al sistema inmune acelerando la fase de recono-
cimiento de una infección. Asimismo ofrecen la información necesaria para que el sistema 
inmune pueda recordar cómo realizar una función inmunológica correcta y así saber cuando 
actuar y cuando detenerse.

Un gran porcentaje de las enfermedades e infecciones más comunes tienen que ver con un incorrecto 
funcionamiento del sistema inmune. Tales como Infecciones por Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, 
Cáncer, Alergias, Enfermedades Autoinmunes ( Diabetes, Lupus, Psoriasis, Esclerosis Múltiple Etc;)

En el ultrasonido pélvico para ese entonces 
mis quistes ya tenían el tamaño de una man-
darina cada uno, un médico internista que me 
atendía en ese momento me indicó que era 
inminente la cirugía para extirpar los quistes.

Programaron la operación después de muchos 
trámites burocráticos y entré a una lar-
ga lista de espera. En ese tiempo conocí por 
una compañera del trabajo los los factores de 
transferencia, al principio solo observé que 
empezaba a dormir más a gusto. Mi estado 
anímico cambió, empecé a sentirme mejor en 
general y con más energía.

Para cuando llegó mi cita con el ginecólogo 
ya llevaba 8 meses tomando los Factores de 
Transferencia. Me mandaron a hacer laborato-
rios y un ultrasonido preoperatorios y al llevar 
mis resultados, el médico se impresionó al ver 
que sólo tenía un quiste de 3 centímetros del 
lado izquierdo.

Los factores de transferencia se llevaron mis 
dolores insoportables y las hemorragias y me 
han dado una mejor calidad de vida.

Claudia Beatriz Castro Gómez, 
45 años, Culiacán Sinaloa
Contador Público Auditor
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Existen varias alternativas que ayudan 
a mejorar la situación local basadas en 
el concepto de escultura dermatoló-
gica, que involucra tonificación de la 
piel y estimulación mecánica, lo que 
puede lograrse con Endermologie®, el 
cual actúa a nivel superficial mediante 
micropulsaciones para revitalizar la piel 
en aquellos pacientes que desean un 
procedimiento menos invasivo.

A traves de la Endermologia se tratan 
los tejidos conjuntivos cutáneos y sub-
cutáneos. Se adapta perfectamente a 
cualquier condición y zona corporal y 
proporciona resultados que sorprenden 
por su efectividad tanto desde el punto 
de vista fisiológico como estético.

La Endermologia basándose en principios 
fisiológicos parecidos, reduce la retención 
de líquidos, favoreciendo el funciona-
miento de los sistemas venoso y linfático 
y es capaz de moldear el cuerpo y reducir 
volumen, potenciando la lipólisis en los 
niveles más profundos de la grasa.

A nivel epidérmico, la endermologia 
lleva a cabo una exfoliación que elimina 
las células muertas y le devuelve a la 
piel su brillo natural.

Cómo se pueden tratar
las estrías y la celulitis

Por ejemplo, si se utiliza dentro de un régimen de adel-
gazamiento, optimiza los resultados gracias a la acción 
mecánica sobre las grasas más profundas de las zonas 
afectadas por la celulitis al estimular las funciones de 
eliminación del propio organismo, además de tonificar la 
piel en el momento que lo necesita.

Sesiones de Endermologie 
en el tratamiento de la celulitis

Las sesiones de unos 35 minutos a razón de una a dos 
por semana, se aplican a la paciente vestida con una 
malla especial. Los resultados de esta técnica se verifican 
tomado medidas antes y después. Los cambios se produ-
cen sobre las zonas que más lo necesitan sin por lo tanto 
disminuir el volumen donde no es deseable. 

Este tratamiento para la celulitis existe desde hace más 
de quince años y cada día millares de mujeres se bene-
fician del tratamiento. Está personalizado y adaptado a 
la sensibilidad de la piel de cada paciente y nunca debe 
ser doloroso.

Si una buena alimentación ayuda encontrar el peso 
correspondiente a su constitución, Endermologie actúa 
eficazmente sobre la celulitis y sobre las formas y volú-
menes corporales. Esta adaptado a todas las edades pero 
es muy útil contra el paso del tiempo. Con los años los 

problemas circulatorios tienden a agravarse, el aspec-
to celulítico se acentúa y la piel pierde su firmeza. 

Al aumentar la microcirculacíón local, la téc-
nica de endermologie permite restaurar la 

troficidad del tejido conjuntivo y, por 
lo tanto, mejorar el aspecto y la 

tonicidad de los tejidos.

Endermolgie es la única 
técnica francesa patentada 
mundialmente para combatir 
la celulitis y mejorar la 
condición de la piel.
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Me he quedado paralizado en medio 
de conferencias y presentaciones 

públicas, he dejado plantada a más 
de una cita, he tenido que salir de 

exámenes, he sufrido crisis nerviosas 
en entrevistas de trabajo, viajes de 
avión, tren, coche e incluso cami-

nando por la calle. En días corrientes, 
haciendo cosas corrientes -leyendo 

un libro, tumbado en la cama- me 
he visto asaltado miles de veces 

por una abrumadora sensación de 
angustia existencial y aquejado de 
náuseas, vértigo, temblores y toda 

una panoplia de síntomas físicos. En 
tales casos, he llegado a creer a veces 

que la muerte, o algo en cierto modo 
peor, era inminente. Incluso cuando 

no me hallo bajo los efectos de estos 
episodios agudos, vivo zarandeado 

por la inquietud: sobre mis finanzas, 
sobre el trabajo, el ruidito del coche. 

A veces esta inquietud se transforma 
en un malestar físico de baja intensi-
dad -dolores de estómago y cabeza, 
mareos, molestias en brazos y pier-

nas-, o en un malestar general, como 
si tuviera la gripe. En varias ocasiones 
he desarrollado dificultades, inducidas 

por la ansiedad, para respirar, para 
tragar e incluso para andar, y esas 

dificultades se convierten entonces en 
una obsesión y acaparan todos mis 
pensamientos. Sufro asimismo una 

serie de fobias o miedos concretos. Por 
citar algunos: a los espacios cerrados 

(claustrofobia), a la altura (acrofobia), 
al desmayo (astenofobia).».

Así explica el periodista Scott Stossel, autor del 
bestseller ‘Ansiedad’, recientemente publicado por 
Seix Barral, cómo es su vida por culpa de un trastor-
no que padece desde los diez años y que aún no ha 
superado a los 45. Un testimonio en el que, desgra-
ciadamente, se verán reflejados muchos, ya que los 
trastornos de ansiedad han ido en aumento en nues-
tra población.

Sintomatología

Funcionar con un cierto nivel de ansiedad es algo 
lógico en nosotros, porque nos activa en situaciones 
que lo necesitamos, como a la hora de afrontar un 
examen para que estemos más ágiles, y nos desactiva 
pasada esa situación para que podamos descansar.

                A nivel cognitivo-subjetivo la ansiedad 
                produce sentimientos de malestar,  
                 preocupación, hipervigilancia, tensión, 
temor, miedo, inseguridad, sensación de pérdida 
de control, pensamientos negativos sobre uno 
mismo o sobre nuestra actuación ante los demás, 
dificultad para pensar o concentrarse.

A nivel fisiológico se activan diferentes sistemas, prin-
cipalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema 
Nervioso Motor, aunque también lo hacen otros, como 
el Nervioso Central, el Endocrino, o el Inmune. De 
todos los cambios que se producen, el individuo sólo 
percibe algunos como la tasa cardiaca, la respiratoria, 
sudoración, tensión muscular, sensaciones gástricas, 
sequedad de boca, náuseas, mareos, etc.

A nivel motor se manifiesta con inquietud motora, 
hiperactividad, movimientos repetitivos, dificultades 
para la comunicación (tartamudez), consumo de sus-
tancias (comida, bebida, tabaco, etc.), llanto, tensión 
en la expresión facial...

Ansiedad, 
una señal de alerta
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También es cosa de niños

Aunque a veces parece que la ansie-
dad es algo de adultos, sobre todo de 
mujeres, ya que tienen un 200% más 
de ansiedad no solo debido a su doble 
rol de ama de casa y trabajadora, sino 
más por su sistema hormonal que les 
hace vivir los problemas del estrés de 
manera mucho más intensa, amén 
de que se activan más porque hacen 
varias cosas a la vez; también es un 
problema de niños. Y es que ellos tam-
bién tienen estrés.

 Además cada vez están expuestos a 
más estímulos y a más actividades 
que aunque sean lúdicas (como jugar 
a los videojuegos) les obligan a estar 
permanentemente activados, lo que 
puede incrementar el estrés y también 
la ansiedad. Sobre todo serán más pro-
pensos aquellos niños con un carácter 
más perfeccionista, más obsesivo en 
este sentido, más controlador.

Si un padre tiene dudas de si su hijo la 
sufre o pasa por un estado o crisis de 
nerviosismo deberá fijarse en ciertos 
aspectos como su actitud, la irritabi-
lidad, la dificultad para concentrarse, 
una poco habitual inquietud motriz.

Duerma en torno a ocho horas.

Tome vacaciones y fines de semana 
como tiempo de ocio y descanso.

Deje el trabajo en la oficina.

Practique algún deporte o actividad física 
moderada ayuda a relajarse, mejor si son 
en la naturaleza y con amigos. Es bueno 
caminar todos los días media hora.

Organice su tiempo y las tareas para 
no sufrir continuos sobresaltos, olvidos 
importantes.

Aprenda a seleccionar las actividades 
importantes en lugar de las urgentes.

Tome decisiones siguiendo un proceso 
lógico: planteamiento del problema, análi-
sis de pros y contras, elección de la menos 
mala. Nunca vuelva atrás.

No analice continuamente el problema 
o las alternativas, esto produce ansiedad.

El estrés que produce una situación 
depende de las consecuencias que pre-
vemos, pero a veces exageramos las 
consecuencias negativas (hipervaloramos 
la probabilidad de que ocurra algo malo).

Si estamos nerviosos entienda que es 
natural y no preocuparnos aún más.

No viva del pasado.

Practique la relajación con cierta 
asiduidad.

Lea buenos libros de autoayuda para 
aprender a pensar bien.

Acuda a un especialista cuando 
sea necesario.

Consejos para prevenir 
o reducir la ansiedad 
y el estrés
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…Actos u omisiones que dañan la relación en 
pareja al punto de convertirse en verdugos del 
matrimonio. Uno de ellos es enfocar nuestra 
atención en los defectos de nuestro cónyuge, y 
nunca en sus virtudes.

Durante la época del noviazgo solemos idealizar 
a la persona de quien nos hemos enamorado. 
En esa etapa consideramos que él o ella es 
un compendio de virtudes en las que no cabe 
ningún defecto. Sin embargo, el final de la luna 
de miel suele marcar el inicio de una nueva 
etapa en la que empezamos a ser mucho más 
realistas. Alguien lo expresó muy bien cuando 
dijo: “El amor es ciego, pero el matrimonio es la 
manera más eficaz de recuperar la vista”.

Definitivamente, el matrimonio es un método 
ideal para recobrar la sensatez y quitar la venda 
de nuestros ojos. Entonces descubrimos que 
no existe la persona perfecta. Lo lamentable es 
que, en ocasiones, con el hallazgo de la realidad 
perdemos la ilusión, y acompañando al realismo 

suele venir el desánimo. Ante el descubrimiento 
de que, definitivamente, nuestra pareja tiene 
defectos tenemos dos opciones: la comprensión 
o el desencanto.

A partir de ese momento debemos elegir donde 
enfocaremos nuestra atención: en sus errores, 
limitaciones y defectos, o por el contrario, en 
sus aciertos, virtudes y puntos fuertes; que 
también los tiene, con toda seguridad que los 
tiene, del mismo modo que nosotros tenemos 
defectos. Dependiendo de nuestra actitud y del 
enfoque que elijamos, estaremos construyendo 
o destruyendo, reforzando o debilitando 
nuestra relación.

La crítica y el reproche constantes asesinan 
al matrimonio. Destacar de forma machacona 
los errores y defectos de la pareja aboca al 
matrimonio a una pendiente que termina en el 
fracaso. Por el contrario, realzar las virtudes de 
nuestra pareja es un combustible eficaz para 
el amor.

Por: José Luis Navajo    /   Cortesía de Enfoque a la Familia

Verdugos del 



Una señora se entrevistó con su terapeuta:

- Me quiero divorciar de mi marido
 Fueron las primeras palabras de la mujer.
- ¿Por qué? - Preguntó el terapeuta.
- Porque él está con otra mujer.
- Si usted se divorcia – le dijo el terapeuta 
– le estará haciendo un favor, pues, con 
toda seguridad, eso es lo que él quiere.
- ¿Y qué puedo hacer? – Preguntó muy 
angustiada la mujer.
- La recomiendo que le enamore primero y 
luego, si lo desea, sepárese.
- Usted lo ve demasiado fácil, pero ¿cómo 
lo puedo enamorar?
- Hágale tres elogios por día. Fíjese en sus 
virtudes y actitudes positivas. ¿Viste bien? 
¿tiene buena presencia? ¿es trabajador? 
Dígaselo.

La mujer se propuso hacerlo. Al cabo de 
algunos meses fue a saludar a su terapeuta, 
quien inmediatamente le preguntó por su 
esposo.

- ¡Lo logré! – Respondió entusiasmada -. 
Está profundamente enamorado de mí.
- Entonces, ¿Le dejará ahora?
- No, ahora no, porque yo también estoy 
enamorada de él.

Se lo aseguro, el aprecio y reconocimiento 
son reconstituyentes de primer orden para 
el matrimonio. Esto no está reñido con el 
diálogo en pareja para ir eliminando esas 
actitudes que nos molestan y nos hieren.

Si en su hogar hay problemas; si existen 
tensiones y está amenazada la unidad 
familiar, piense en buscar soluciones, 
considerando que siempre tendremos que 
perdonar y ser perdonados. Todos ofendemos 
muchas veces. Eso es inevitable, pero si 
enfocamos nuestros ojos, de forma constante, 
a los problemas sucumbiremos al desánimo.

Debemos decidir mirar lo positivo, las 
virtudes y los puntos fuertes de nuestra 
pareja  y además analizar en pareja las cosas 
que nos dañan para intentar evitarlas.
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“La paz y 
la armonía 

constituyen la 
mayor riqueza de 

la familia”
Benjamin Franklin

Con esa actitud estaremos reforzando 
nuestro concepto de él o ella, y al hacerlo 
estaremos reforzando nuestra relación.



En una 
larga ave-

nida de la linda 
ciudad de Puebla, 

México, una amiga lee un 
espectacular con una foto de 

un hombre y una frase en letras 
grandes: “Cuando el médico compren-

de a su paciente, cura sin receta”.
 
Esa frase nos llamó mucho la aten-
ción, y después descubrí que, con 
autoridad, el Dr. Antonio Cruz López, 
decano del Departamento de Agentes 
Biológicos de Facultad de Medicina de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, afirma eso.
 
Al Dr. López siempre le encantó la idea 
de curar a las personas y salvar vidas, 
desde niño, porque sus padres eran 
médicos rurales. En su carrera tuvo 
mucha experiencia con pacientes en el 
área de urgencias, por eso pudo desa-
rrollar un sentimiento y comprensión 
más profundas de lo que significa el 
dolor para los pacientes. Con esa base, 
dijo a e-consulta.com:
 

“El tratamiento no siempre 
es un fármaco. Usted se puede 

aliviar cambiando una serie de cosas, 
una serie de conductas. Incluso, puede 
ser un consejo del doctor al pacien-
te, pero primero se debe entender al 
enfermo. Cuando el médico tiene buena 
conducción y comprende al paciente 
éste inmediatamente se siente bien, 
incluso sin necesidad de una receta”.

Leide Lessa

Curar
 ¡Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación! La 
curación viene como resultado de sentir y expresar el 
verdadero Amor, que no es determinado por personas, 
condiciones o situaciones. Lo he experimentado en mi vida 
y lo he visto en la vida de otras personas.  
 
Larry Dossey, doctor americano, escribió varios libros, uno 
de ellos con el título “Reinventing Medicine”. En ese libro, 
Dossey dice que “para entender cómo ocurre la curación 
en el siglo XXI, tenemos que mirar no solamente a los áto-
mos y las moléculas, sino que también a la consciencia”.
 
Esos conceptos no son algo nuevo. En el siglo XIX, Mary 
Baker Eddy, ya mencionaba la posibilidad de obtener 
la curación sin fármacos y con un cambio de conduc-
ta, cuando su consciencia es tocada por el Amor divino. 
Eddy lo explica en su obra principal, Ciencia y Salud: “Si el 
Científico … llega a su paciente por medio del Amor divino, 
la obra sanadora será efectuada en una sola visita, y la 
enfermedad se desvanecerá en su nada nativa, como el 
rocío ante el sol de la mañana.”
 
Fue más o menos eso lo que pasó a Odilia López Bórques, 
de México, DF. A ella le diagnosticaron cáncer y le dijeron 
que debía operarse. Como su suegra había muerto de esta 
enfermedad, tenía temor a lo que le podía suceder. Pero 
con la visión de que era perfecta espiritualmente y de que 
la enfermedad no le pertenecía, se fue mejorando, hasta 
que se sanó por completo. 
 
Si está también buscando algún tipo de curación, prime-
ramente debe saber que, para tener éxito, hay que superar 
cualquier tipo de miedo y luego elevar sus pensamientos a 
zonas más altas y más sagradas de la consciencia divina.
 Al sentirse parte de esa consciencia, al confiar en que en 
todo momento puede recurrir a la Mente inteligente para 
saber cómo amarse y cómo verse a usted mismo ya sano, 
también usted, poco a poco, podrá sentir que la enferme-
dad se desvanece.
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 sin recetar

Leide Lessa es maestra y conferenciante de la Ciencia Cristiana y escribe sobre salud y espiritualidad.

@LeideLessa                  Christian Science Healer, Lecturer, and Writer






