








La Alegría es una decisión. No tiene que 
esperar a que todo esté perfectamente 
bien en su familia o negocio, o que todos 
sus problemas hayan sido resueltos, ni se 
tiene que esperar para estar contento has-
ta bajar de peso, librarse de aquel hábito 
dañino o cumplir sus metas.

Al despertar por la mañana usted decide 
si está contento y disfrutará del día o si 
estará triste y se la pasará con una mala 
actitud. Es su decisión. Si comete el error 
de permitir que sus circunstancias dicten 
su felicidad, entonces corre el riesgo de 
perderse de una vida abundante.

Puede estar pasando por un momento 
difícil, o puede tener obstáculos grandes 
en su camino, lo cual son buenas razones 
para estar infeliz o triste, pero estando 
triste no mejorará nada. Una actitud nega-
tiva y áspera tampoco mejorará nada.

Dios sabe que tenemos dificultades, luchas 
y retos, pero nunca fue su intención que 
viviéramos en una montaña rusa un día 
arriba y otro abajo. Dios quiere que viva-
mos consistentemente y que disfrutemos 
de cada día de nuestra vida.

Para hacer eso, tiene que dejar de preocu-
parse por el futuro y dejar de preguntarse 
cómo saldrá todo. Viva un día a la vez. 
Mejor aún, haga que este momento cuente.

Elija
Aunque es bueno tener un 
punto de vista panorámico, 
establecer metas, fijar presu-
puestos y hacer planes, no es bueno 
vivir siempre en el futuro porque nunca disfrutará 
realmente del presente.

Cuando nos fijamos demasiado en el futuro, muchas 
veces terminamos frustrados porque no sabemos lo 
que viene por delante, y esta incertidumbre aumenta 
nuestro nivel de estrés y crea un sentimiento de inse-
guridad en nosotros. Pero debemos entender que Dios 
nos da la fuerza que necesitaremos mañana. Tiene 
que aprender a vivir un día a la vez. Disfrute de su vida 
ahora mismo porque la vida es demasiado corta como 
para no disfrutar el día a día. Aprenda a disfrutar de su 
familia, amigos, salud, trabajo, disfrute toda su vida.

Todos hemos pasado por momentos en la vida 
cuando algo malo ha sucedido, o cuando algo no 
sale como habíamos esperado, pero allí es cuando 
tenemos que tomar la decisión de ser felices a pesar 
de nuestras circunstancias.

Su responsabilidad es decidir estar contento a pesar 
de lo que venga. En su trabajo puede haber alguien 
que lo molesta o lo irrita, y puede estar pensando: Yo 
no debería soportar esto, no lo entiendo, Dios por qué 
no sacas a esta persona de mi vida? Pero, nunca ha 
considerado que Dios quiera tenerle ahí para ayudar a 
hacer algo en la vida de esa persona? O tal vez pueda 
ser que esa relación sea parte del aprendizaje nece-
sario para que usted siga avanzando. Usted puede ser 
esa influencia positiva, esa persona que influya en los 
demás un cambio en su ánimo, deje que su luz brille y 
que Dios cambie su corazón.

Elija estar feliz, elija tener una buena actitud. Recuer-
de que estar contento es una decisión que usted tiene 
que tomar y aun cuando no lo entienda sepa que Dios 
está haciendo una obra en y a través de usted. Decida 
que desde ahora en adelante, usted florecerá donde 
está plantado y disfrutará de cada día de su vida.

La Alegría
 es una decisión 

que se toma, 
no una emoción 

que se siente

Mejor decida 
estar contento y 

disfrutar su vida. 
Al hacer esto, se sentirá 
mejor y su fe producirá 

milagros en su vida

el Gozo



La sal es un ingrediente usado para darle sabor a 
las comidas, pero su uso en exceso puede perju-
dicar enormemente la salud.

Uno de cada siete casos de cáncer estomacal 
podría evitarse si la gente limitara su consumo de 
sal a los seis gramos diarios que se recomiendan. 
La sal no solo incrementa el riesgo de cáncer, 
también puede conducir a un aumento en la 
presión arterial, lo cual es un factor de riesgo de 
enfermedades del corazón y cerebro vasculares.

Porque no solo se trata de no espolvorear sal 
sobre nuestros alimentos. La vasta mayoría de la 
sal que consumimos está ya en el alimento que 
compramos. El 75% de la sal que comemos pro-
viene de los alimentos procesados como comidas 
preparadas, queso, papas de bolsa, pan, galletas y 
carne procesada. El otro 25% lo añadimos cuan-
do preparamos los alimentos o en la mesa.

Con estos siete consejos podrá disminuir la 
cantidad de sal en su dieta:

2. Consuma alimentos frescos, 
más saludables y con menos sal.

Consuma frutas y verduras, 
fuente rica en antioxidantes, 
bajas en calorías y ricas en fibra 
y agua. También puede optar 
por fruta congelada o enlatada y 
conservas bajas en sal.

1. Reduzca el consumo de 
alimentos empaquetados

La Asociación Americana del Corazón 
recomienda limitar el consumo de ali-
mentos empaquetados, procesados y 
adquiridos en tiendas o en restaurantes 
como panes, pizzas, sopas, sándwiches, 
quesos, platos de pasta, carnes frías y 
curadas, conservas, salazones y ahuma-
dos, ya que  contienen mucha sal.

Evite la salsa de soja,  jugos de toma-
te, aderezos y mezclas para ensaladas 

embotellados. Elimine los refrige-
rios como papas fritas o galletas. 
Sustitúyalos por alimentos bajos en 
sal (un producto con menos de 100 
mg de sal por porción es aceptable).

3. No añadas sal mientras cocinas

Intente no añadir sal a los alimentos mientras cocina. 
Es preferible que se añada después, así puede con-
trolar la cantidad de sal. Acostúmbrese a no poner el 
salero en la mesa.  Su paladar se acostumbrará.

4. Prepare los alimentos de forma saludable

Opte por cocerlos al vapor, asados a la parrilla, 
cocidos, hervidos, o estofados sin sal, salsa o queso 
añadidos. Pida este tipo de preparación para sus pla-
tos cuando salga a comer.

5. Sustituya la sal

Utilice aceites aromatizados, vinagre, limón o especias 
frescas o secas para darle sabor a los alimentos. Use 
mejor ajo y cebolla en polvo, pero no sal de ajo y cebolla. 
El aceite de oliva extra virgen es una buena opción para 
aromatizar y dar sabor a sus platillos, además de salud.

6. Lea siempre la etiqueta nutricional

Acostumbre leer las etiquetas nutricionales. Busque 
en la etiqueta: bajo en sodio, sin sal agregada, libre de 
sodio, con poco sodio o sin sal.

Reduzca su consumo de 
sal y mejore su salud
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1   Cinco comidas al día. El exceso de consu-
mo de calorías en una comida se convierte en 
triglicéridos que se transportan al tejido adiposo 
para su almacenamiento. Determinadas hor-
monas regulan la liberación de triglicéridos del 
tejido adiposo para  satisfacer las necesidades de 
energía entre las comidas. Por ello, es funda-
mental regular la ingesta de comidas a lo largo 
del día y distribuir la energía en varias tomas. 
Conviene no saltarse ninguna ingesta, aunque 
la cena debe ser temprana y ligera. Además, las 
raciones deben ser sensatas. 

2   Las verduras y hortalizas serán variadas y de 
multitud de colores, con preferencia por las de 
temporada. Deberían estar presentes en todas 
las comidas del día. Con la fruta cabe ser muy 
prudente dada su riqueza natural en azúcares. 
El organismo no distingue la naturaleza de los 
azúcares, y también convierte en triglicéridos a 
los que proceden de la fruta. 

3   La carne, de color blanco y sin piel. Las carnes 
rojas son una fuente de aminoácidos esenciales 
y de hierro, pero su consumo debe estar limitado 
porque también son fuente de grasas y colesterol.

4   Los platos de legumbres combinadas con 
cereales de grano entero deben estar presentes 
tres veces por semana. Son una fuente reco-
nocida de proteína vegetal que sustituye a la 
proteína animal, asociada por naturaleza a grasa 
saturada y colesterol.

5   Los lácteos, mejor bajos en grasa. Es impor-
tante mantenerse alejado de mantequillas y natas.

6   Los snacks, golosinas, bollería y demás chu-
cherías no son necesarias. Son fáciles de evitar, 
suman muchas calorías y grasas, y en general 
contienen grasas trans, las peores para la salud 
del corazón y las arterias.

7   Cuatro veces a la semana comerá pescado, 
con predominio de los pescados azules, más ricos 
en omega-3, y a ser posible, pequeños, pues 
están menos contaminados: sardinas frescas o en 
conserva de aceite de oliva, anchoas, salmon...

8   Fuera los carbohidratos refinados. Los cerea-
les, desde el pan hasta las pastas, los arroces y 
los de desayuno, deberán ser integrales. Si no se 
puede renunciar al pan blanco, al menos se debe 
elegir un cereal que sea integral, para siempre.

9   Los frutos secos: un puñado al día, de nue-
ces mejor. El estudio Predimed (Prevención con 
Dieta Mediterránea) revela que los frutos secos 
y el aceite de oliva virgen son los dos alimentos 
imprescindibles en la dieta para la reducción de 
los factores de riesgo cardiovascular.

10   Y, por supuesto, nada de alcohol. Hasta 
que el índice de triglicéridos no esté por deba-
jo de 150 miligramos por decilitro de sangre, no 
se debe tomar bebidas alcohólicas, de ninguna 
clase y bajo ninguna circunstancia.

Triglicéridos: 
Consejos dietéticos para mantenerlos a raya

Complemento de Omega-3 
(DHA y EPA)

En caso de tener altos los niveles de trigli-
céridos, los complementos de ácidos grasos 
omega-3 han demostrado beneficios en la 
disminución de este tipo de lípidos cuando se 
suman a la dieta y el ejercicio.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) 
pone en valor a los complementos de ome-
ga-3 (DHA y EPA) como apoyo al control de 
la enfermedad en pacientes con enfermedad 
coronaria e hipertrigliceridemia, siempre bajo 
supervisión médica.
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Es fácil 
confundir 

la felicidad 
con el gozo. 

Muchas per-
sonas piensan que 

tienen gozo en el corazón 
cuando lo que en realidad experimentan son los 
beneficios de un clima agradable, una buena 
salud y el estómago lleno. O puede suceder lo 
contrario. Es posible sentirse tan miserable por 
causa de las circunstancias, que una persona 
viva constantemente deprimida.

El gozo se manifiesta aun en las circunstancias 
difíciles. Es allí donde el gozo debe ejercitarse en 
nuestro espíritu. Si bien la felicidad desapare-
ce cuando la impactan las dificultades, el gozo 
soporta las dificultades y se sobrepone a ellas. 
Esa es la diferencia fundamental entre felicidad 
y gozo. La felicidad es un sentimiento. El gozo es 
un estado.

La buena noticia es que el gozo se encuentra 
disponible para quien lo desea recibir y experi-
mentar. Podemos experimentar gozo cumplido 
en nosotros. Hoy mismo. En el lugar en que nos 
encontramos. En este momento. El gozo es 
constante y permanente a pesar de las circuns-
tancias adversas.

Anne Hobbs Purdy, una joven maestra que se 
trasladó a Alaska para enseñar en una escuela 
situada en un área remota, tenía muchos deseos 
de adaptarse y ser aceptada por los nativos. Le 
preguntó a uno de ellos cuándo dejaría de ser 
considerada una “cheechako” (una recién llega-
da) y en cambio pertenecer a su pueblo. El nativo 
le dijo que algunas personas nunca lo logran. 
Nunca aprenden a disfrutar de la vida en el seve-
ro clima de Alaska. Sólo la toleran.

No podemos ser personas gozosas si nunca apren-
demos a disfrutar de la vida así como es. No es 
posible experimentar gozo si sólo toleramos las cir-
cunstancias. Eso quiso decir Pablo al escribir:  “No 
lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé 
vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo 
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado 
como para tener hambre, así para tener abundan-
cia como para padecer necesidad.” (Flp 4:11).

En la prisión, experimentando frío, hambre y 
soledad, Pablo no soñaba con estar en una playa 
tropical rodeado de amigos, bebiendo leche de 
coco y disfrutando de la vida fácil. El había acep-
tado la realidad que le tocaba vivir por causa de 

El secreto del contentamiento

El gozo 
se parece a la fe. El gozo cree 

y tiene la capacidad de ver 
más allá de lo visible con ojos 
humanos. Es el combustible 

que nos impulsa en la jornada, 
no el paisaje que vemos 

mientras avanzamos.

Aqui esta creo yo la clave 
de una vida mas gozosa. 
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su fe y no anhelaba lo imposible. Por eso, en medio 
del frío, el hambre y la soledad pudo sentir la tibieza, 
la abundancia y la compañía del Dios que nunca 
nos abandona y que está aún más cerca cuando 
enfrentamos dificultades en el camino. Es allí donde 
nuestro gozo se templa y profundiza.

Muchos estamos acostumbrados a una vida fácil. Si 
algo nos resulta aburrido, difícil o doloroso, 
queremos evitarlo. Por supuesto, no 
buscamos ser mártires. Por eso, 
si algo puede solucionarse, le 
encontramos solución. Si una 
situación puede mejorarse, 
procuramos mejorarla. No 
debemos conformamos con el 
status quo; debemos crecer y 
avanzar. Es un hecho que no 
ocurre crecimiento o desarro-
llo de carácter cuando estamos 
cómodos, sino cuando enfren-
tamos dificultades y las superamos. 
Corremos el riesgo de pasar por alto esta 
lección vital de la vida si tratamos de esquivar lo 
que nos resulta incómodo o difícil.

Una manera fácil de mantener suficiente reserva 
de gozo para la jornada es contar nuestras ben-
diciones. Una vez, cuando estaba muy fatigada y 
deprimida, comencé a llevar un “diario de grati-
tud”. Cada noche, antes de acostarme, escribía 
cinco cosas por las que estaba agradecida. A veces 
era un ejercicio fácil de realizar, pero otras veces 
tenía que luchar para recordar cinco cosas por 
las cuales estar agradecida. Con esa “tarea” por 
delante, comencé inconscientemente a buscar 
hechos o eventos durante todo el día que pudiera 
anotar más tarde. De esa manera, estuve atenta a 
los aspectos positivos de lo que me sucedía durante 
el día. Fui entrenando mi mente y mi atención para 
tomar nota de las cosas buenas que me sucedían. 
Pronto me di cuenta de que comenzaba a pasar 
por alto muchas de las cosas desagradables que 
me sucedían porque mi cerebro no las consideraba 
importantes. No eran relevantes ni positivas y, como 
resultado, no las anotaba en mi lista esa noche.

Si usted quiere una prueba de cómo funciona esto, 
haga un ejercicio: decida comenzar a fijarse en un 
modelo específico de automóvil. Yo nunca había 

visto un PT Crui-
sers, con su diseño 

singular, hasta que 
un amigo compró uno. 

Repentinamente, empecé a ver 
PT Cruisers por todos lados. En cualquier 

salida veía por lo menos media docena. En 
apenas una semana, creo que había visto 
ese modelo en todos los colores en que se lo 
produce. “Buscad y hallaréis” (Mt 7:7). Pode-
mos aplicar este principio a muchas áreas de 
nuestra vida, incluyendo la gratitud y el gozo.

La falta de gozo en el corazón de la gente es 
una las principales razones por la que vemos 
tantas tragedias a nuestro alrededor. Si nos 
falta el gozo, no estamos en condiciones de 
esperar nada bueno al fin de la jornada. Si lo 
tenemos, todo es diferente.

El deseo de Dios es que portemos luz en el 
rostro y gozo en nuestros corazones. Usted 
y yo podemos tener esa luz en el rostro y ese 
gozo en nuestro corazón, todos los días. Es 
nuestro privilegio experimentar el gozo que 
Dios nos promete y compartirlo con los que 
nos rodean. Llene su vida de gozo, y comien-
ce hoy mismo la jornada.

Decida hoy 
dejar que el gozo de su espíritu 
inunde su vida. Cobre el ánimo, 

las fuerzas y la energía para 
cumplir su misión.

Sabemos como es una vida sin esperanza. 
Vemos sus efectos en los noticieros.
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Este padecimiento afecta sobre todo a las 
personas mayores de 65 años y su pre- valen-
cia es mayor en las mujeres, de forma que 
casi todas las mujeres mayores de 75 años 
presentan signos radiológicos de osteoporosis 
en la parte inferior de la columna vertebral. El 
trastorno se debe a la pérdida del calcio de los 
huesos, que los debilita y los hace propensos 
a las fracturas. La osteoporosis marca la dife-
rencia entre una caída sin consecuencias y una 
caída que provoca una fractura y una discapa-
cidad permanente.

Osteoporosis

1)  Modo de vida sedentario

2)  Dietas bajas en calcio 

3)  Tabaquismo  

4)  Disminución del estrógeno en las 
      mujeres posmenopáusicas

en personas de la tercera edad

Todos los factores indicados resultan especial-
mente efectivos cuando se practican de manera 
continua desde edades tempranas.

           Ejercicio regular: los ejercicios con carga   
            de peso, tales como caminar o correr, 
resultan particularmente beneficiosos. Cuando 
los huesos sostienen el peso del cuerpo, el calcio 
penetra en la matriz ósea y el fortalecimiento 
de los músculos de las piernas ayuda a prevenir 
las caídas. Incluso mantenerse de pie es más 
beneficioso que estar sentado. La natación es 
muy buena para el corazón y los pulmones, pero 
apenas influye en la osteoporosis.

Las personas de la tercera edad pueden obte-
ner grandes beneficios con los programas de 
ejercicio. El hecho de mantenerse físicamente 
activo ayuda a controlar la diabetes y reduce el 
riesgo de accidentes cerebrovasculares. Estos 
beneficios reducen el riesgo de caídas, previenen 
la discapacidad y proporcionan energía. Lo mejor 
de todo es que un ejercicio moderado es casi tan 
beneficioso como un ejercicio intenso y su riesgo 
de lesiones es mucho menor.

           Una  Ingesta dietética de  calcio
           adecuada.

           El tratamiento hormonal sustitutivo con    
           estrógenos, si el médico lo recomienda.

Puesto que la frecuencia de las caídas vuelve a 
aumentar en los últimos años de la vida, las per-
sonas mayores deben protegerse disponiendo de 
los siguientes elementos:

• Iluminación abundante siempre que haya esca-
lones y barandas en las escaleras que carecen 
de ellas.

• Bandas adhesivas o superficies ásperas en 
bañeras y duchas resbaladizas

• Barras para sujetarse en la bañera

• Terminados a suelos que  se vuelvan resbaladi-
zos al mojarse  y alfombras que no se deslicen.

• Ejercicio regular para incrementar la fuerza de 
las piernas y mejorar el equilibrio.

Factores que protegen 
contra la osteoporosis

Factores 
de riesgo
de la osteoporosis

1)

2)

3)
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Se trata de la desaparición de la 
menstruación debido a un mal fun-
cionamiento de las señales que, 
desde el hipotálamo y la hipófisis, 
controlan la ovulación.

El hipotálamo y la hipófisis son 
glándulas cerebrales que producen 
las hormonas necesarias para un 
buen funcionamiento del ova-
rio. Cuando estas hormonas no se 
segregan de la forma adecuada, el 
ovario cesa su actividad, desapare-
ciendo la regla.

¿Qué causas 
pueden producirlo?

• Pérdida de peso por trastornos 
de la alimentación como anorexia, 
bulimia o dietas inadecuadas, es la 
causa más frecuente de amenorrea 
funcional, afectando casi siempre a 
adolescentes y mujeres jóvenes.

• Obesidad. Un rápido incremento del peso puede provocar un 
desbalance y producir amenorrea.

• Estrés. Situaciones que provoquen estrés mantenido, estados 
de tensión emocional, depresión o ansiedad.

• Ejercicio físico intenso. Las mujeres que practican deportes 
de competición tienen un riesgo de presentar amenorrea tres 
veces superior respecto a las que no lo hacen.

• Hiperprolactinemia funcional y la toma de algunos fármacos. 
La Prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis y 
es la responsable de la secreción láctea durante el embarazo. 
En determinados casos, como en la ingesta de algunos fárma-
cos, la prolactina aumenta de forma anómala, produciendo una 
inhibición de las hormonas que produce la hipófisis, frenando la 
actividad del ovario y ocasionando la falta de menstruación.

¿Qué es la amenorrea funcional?

¿Qué consecuencias 
puede tener en el futuro?

Si la situación de ausencia de regla se 
mantiene, la falta de estrógenos puede 
provocar a largo plazo:

• Osteoporosis u osteopenia. La pérdida 
de masa ósea incrementa la frecuencia de 
fracturas por fragilidad de los huesos.

• Enfermedad cardiovascular. La ausencia 
de estrógenos, incrementa el riesgo de 
lesión de los vasos sanguíneos y corazón.

• Infertilidad. Debido a la ausencia de 
ovulación. Afortunadamente en la mayoría, 
cuando se corrige la causa de la amenorrea, 
la regla puede volver a aparecer.

• Alteraciones del estado emocional.

¿Cómo se diagnostica?

Cuando la regla falta durante la época repro-
ductiva, siempre hay que asegurar que no 
exista un embarazo.

Si no hay gestación y la regla falta durante 3 
meses ó más, siempre hay que consultar al gine-
cólogo que valorará la causa de la falta de regla.

El tratamiento de la situación de amenorrea fun-
cional se enfocará a corregir aquellas causas que 
la han provocado:

Restaurar una vida emocional saludable, mejo-
rar los hábitos alimenticios, acoplar el nivel de 
ejercicio físico con la ingesta de una dieta y peso 
adecuado. El ginecólogo puede indicar un trata-
miento para compensar el déficit hormonal y así 
evitar los síntomas incómodos y los inconvenien-
tes a largo plazo de los niveles bajos de estrógenos.

¿Qué síntomas se pueden presentar?

Ausencia de la regla, alteraciones del sueño, del estado 
emocional, disminución del deseo sexual y sequedad 
vaginal que de lugar a relaciones sexuales dolorosas.
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De acuerdo con los espe-
cialistas, el nivel regular de 
humedad interior de una casa 
está en el rango del 30 al 50%. 
Cuando es mayor a 50%, 
promueve el crecimiento de 
moho, observable como man-
chas de color oscuro, a veces 
acompañado de hongos que 
ocasionan problemas respira-
torios como asma, congestión 
nasal, alergias e irritación en la 
garganta, entre otros.

Pero lo más indeseable de los 
problemas de humedad son 
sus efectos, especialmente 
los mohos, ya que manchan, 
degradan el ambiente, causan 
olor a humedad, destruyen 
nuestras pertenencias, ponen 
en riesgo nuestra salud y la de 
los nuestros.

Muchas personas ven a los 
mohos y los problemas de 
humedad en las paredes como 
un problema estético y de 
apariencia, pero la verdad es 
que hay que considerarlos 
como un tema de salud.

y sus efectos en la salud
La humedad

      Efectos de la humedad  sobre la salud

Los efectos causados por problemas de humedad son especial-
mente importantes en bebés, ancianos, personas con asma, 
alergia, enfermedades respiratorias, sistema inmunológico debili-
tado, pacientes de Cáncer o con transplantes.

La mayor cantidad de humedad en el ambiente, repercute en el 
aumento de la presencia de ácaros, que es un desencadenante 
frecuente en el asma de los bebes, más bacterias y otros hongos, 
que pueden provocar graves problemas como la dermatitis atópi-
ca o dermatitis.

Las personas más sensibles pueden sufrir congestión nasal, irri-
tación en los ojos o irritación en la piel; sensación de malestar, 
cansancio, pies fríos, dolor de cabeza, escalofríos.

      Con el exceso de humedad la salud 
      se resiente a largo plazo.

El caso extremo sería que este exceso de humedad condujera a 
desarrollar aspergilosis, enfermedad infecciosa que afecta a pul-
mones y  senos paranasales, sistema nervioso central, ojos o la 
membrana que tapiza el corazón (endocardio).

Este tipo de hongo puede causar enfermedades de tres mane-
ras: reacción alérgica en los asmáticos; colonización en el tejido 
cicatrizal e infección invasiva con neumonía que puede afectar el 
corazón, los pulmones, el cerebro y los riñones.

      Recomendaciones

* Mantenga ventilados los espacios. En sitios en los que se mani-
pula mayor cantidad de agua, como la cocina o el baño, seque 
correctamente las superficies y constantemente vigile que no se 
presenten botes o fugas.

* Monitoree los niveles de vapor de agua en las habitaciones, 
sobre todo en aquellas que tienen poca ventilación o están a 
oscuras, como sótanos y cuartos desocupados.

* Consulte a un especialista y póngale freno, ya no es solo un problema 
estético, es un problema de protección de su salud y la de los suyos.

Una cantidad 
elevada de 
vapor de agua 
presente en el aire, 
puede afectar el 
ambiente e incluso 
la respiración





El Oído 
Estresado

La autoexigencia desmedida, la vida hiperactiva y el 
estrés pueden afectar el oído, dando lugar a la enfer-
medad de Ménière. Este es un desorden del equilibrio 
relacionado con el movimiento de los fluidos en los 
canales del oído interno, que puede comenzar como 
un zumbido o una sensación de oído tapado, o con 
una disminución auditiva y vértigo, cuya intensidad 
puede ir desde un simple mareo hasta hacer caer a 
la persona por la sensación de giro.

Estas crisis son provocadas por un aumento de la 
presión de los líquidos del oído interno, o líquido 
endococlear, que normalmente tienen un equilibrio 
de producción y reabsorción.

Los síntomas pueden ser invalidantes en algunos 
casos, y provocar una disminución de la audición o 
hipoacusia. Hoy es posible relacionar la hipertensión 
de los líquidos del oído con los períodos de hiperac-
tividad y estrés.

Las personas que sufren la enferme-
dad de Ménière son en su mayoría 
adultos (de entre 20 y 50 años, con un 
predominio de las mujeres), hiperac-
tivos, muy autoexigentes, ansiosos y 
responsables, o tienen conflictos en el 
área personal y laboral.

Por lo general, los síntomas se pre-
sentan en un solo oído, aunque en un 
30% de los casos, se pueden trasladar 
a ambos. Los ataques aparecen en 
cualquier momento del día o la noche, 
y pueden durar desde minutos a 
varias horas.

Al principio se presenta esporádi-
camente, 2 o 3 veces al año, hasta 
hacerse más frecuente y puede repe-
tirse varias veces a la semana y estar 
acompañado de náuseas. Lo impor-
tante es consultar apenas aparecen 
los síntomas. A veces, con su descrip-

ción alcanza para diagnosticar la enfermedad. 
En otros casos es necesario hacer un elec-
trococleograma para medir la presión interna 
del oído.

En el 90% de los casos las molestias remi-
ten con el tratamiento, que se basa en la 
modificación de hábitos alimentarios, medi-
cación y apoyo psicológico. Los pacientes 
deben evitar el consumo de sal, y en algunos 
casos se les administra 
un diurético para bajar la 
presión de los líquidos en 
el oído. De ser necesa-
rio, se usa un ansiolítico 
o antidepresivo. Si esto 
fracasa, se puede optar 
por distintas técnicas 
quirúrgicas.
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La enfermedad de Ménière suele 
presentarse con zumbidos, una sensación 
de oído tapado y mareos.

Estos ataques son precedidos por un “aura” 
que anuncia la aparición de los síntomas.

En general se presenta en un solo oído, pero en un 
30% de los casos afecta a ambos.

Los ataques son esporádicos al principio (dos o tres 
veces al año), y luego pueden hacerse más frecuen-
tes y aparecer hasta varias veces por semana.

En general afecta a personas de entre 20 y 50 años 
(más mujeres que hombres), con características de 
personalidad ansiosa, hiperactiva, autoexigente y 
vulnerable al estrés.

Señales de alerta
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Estos consejos le serán de gran ayuda:

Sonría más a menudo. Siempre que sonreímos, 
nuestro cerebro libera de serotonina, la hormona 
de la felicidad. La sonrisa es la forma más natural de 
hacer un esfuerzo para ser feliz. Es una herramienta 
muy potente que se utiliza cada vez menos a medida 
que envejecemos.

¡Póngase en forma! Tenemos un cuerpo, un único medio 
de funcionamiento, y la mayoría de nosotros nos da 
pereza cuidarlo. Un cuerpo en forma conduce a una 
mejor salud, confianza y más éxito en lo que hacemos.

Viajar es una de las actividades más emocionantes que 
puede hacer. Observar una cultura diferente amplía la 
mente y nos permite apreciar más aún la vida que tene-
mos. Conviértase en un explorador de todo, que sus ojos 
conozcan los matices y colores de entornos distintos 
y nunca pierda el deseo de maravillarse. Deténgase y 
observe todas las pequeñas cosas como únicas.

Comience el día con buen pie. Al despertar reserve una hora 
para usted con actividades de desarrollo (oración, relaja-
ción, introspección, etc) Las cosas que le hagan sentir feliz, 
optimista y con el poder para que se pueda mantener positi-
vo durante el día. 

Céntrese en el presente. El pasado no se puede cambiar por 
lo que es inútil y mañana no sabemos si aún seguiremos aquí. 
Pero ahora podemos decidir tener una vida que edifique nuestro 
espíritu y la vida de quienes nos rodean. No permita que la voz 
condenatoria del pasado arruine la maravillosa oportunidad que 
tiene hoy para ser una persona de bien y feliz. Nunca se canse de 
hacer el bien y disfrutar cada cosa que haga. Solo por hoy. Un solo 
día a la vez.

DISFRUTE
CADA DÍA

DISFRUTE EL CAMINO, DISFRUTE EL VIAJE, 
LA VIDA ES AHORA Y SU MOMENTO ES HOY

¿¿Está disfrutando cada faceta de su vida 
o sólo las partes que considera “diver-
tidas”? Podemos disfrutar nuestro 
trabajo y los tiempos de espera. Gozar 
en el trayecto y no sólo al llegar a 
destino. La vida es en realidad un viaje. 
Aunque un tren llegue a una estación, 
pronto vuelve a salir hacia otra. Pasa-
mos más tiempo en la vida esperando 
que llegando. Muchos nos trazamos 
metas, y una vez que alcanzamos 
el objetivo, no pasa mucho tiempo 
hasta que nos propongamos otra. 
Debemos aprender a disfrutar del 
momento en que nos encontramos 
y del camino por el que vamos.

Una de las formas en que nuestra 
mente nos roba es haciéndonos 
pensar que sólo podemos disfrutar 
de ciertas cosas, pero no de otras. 
Sin embargo, la verdad es que 
podemos lograr una nueva forma 
de pensar y decidir disfrutar de 
todo en la vida. 

Yo paso mucho tiempo esperando 
en los aeropuertos. A veces, los 
vuelos se cancelan o se retra-
san, y antes permitía que eso me 
robara el gozo. Llegaba fuera de 
quicio, frustrada y enojada, pero 
eso no cambiaba mis circuns-
tancias, sólo me robaba la paz. 
Finalmente, aprendí que cuando 
las circunstancias cambian, yo 
no tengo por qué cambiar 
con ellas. 

Tomar la decisión de disfrutar 
de la vida fue muy impor-
tante para mí y puede serlo 
también para usted. La vida 
se desperdicia si nos permi-
timos sentirnos miserables 
todo el tiempo. ¡Decídase 
hoy a disfrutar cada día de 
su vida!





La fidelidad brota del amor a lo que 
es realmente valioso y significativo, 
ya sea hacia una amistad, la pareja o 
a los principios en los que creemos 
profundamente. Al decidir serle fiel a 
una persona o a un ideal, lo que esta-
mos haciendo es valorar la riqueza de 
aquella persona, o apreciar con vehe-
mencia aquello que defendemos. 

Ahora bien, si este valor es trascen-
dental en las relaciones de amistad, 
pensemos cuánto más en las senti-
mentales; en otras palabras, aquella 
relación en la que hemos puesto todo 
nuestro corazón y a la que especial-
mente hemos prometido ser fieles. Si 
bien, en la actualidad se han ido dilu-
yendo ciertos valores que antes eran 
norma, como el peso de dar la palabra, 
la fidelidad aún es posible al mismo 
tiempo que es imprescindible sobre 
todo si deseamos una relación honesta 
que tenga éxito a través de los años.

Este valor se practica entre dos personas libres, que se 
aman, se respetan y desean construir un futuro estable; por 
lo tanto, ser fiel es la decisión de honrar la relación de pare-
ja y el compromiso de exclusividad que asumimos al unir 
nuestra vida a la de esa persona amada, nuestro conyugue. 

Por lo tanto, la fidelidad hay cultivarla día a día. Invertir en la 
relación no es como una vacuna que nos libra de padecer de 
una enfermedad de por vida, es más como una vitamina que 
debemos tomar día a día, para fortalecernos y cuidarnos.

Es un mito pensar que por amar a nuestro cónyuge no 
seremos atraídos por alguien del sexo opuesto en alguna 
ocasión. De ahí que, al atravesar un momento de peligro 
como ese debemos realizar una mayor intervención en 
la relación matrimonial, esto es, tomar la “pastilla” diaria 
que nos levante las defensas contra la infidelidad. En este 
momento de vulnerabilidad deben surgir todos los razo-
namientos necesarios que nos motiven a pensar en esa 
persona amada, en sus cualidades y en las cosas que, tal vez 
por el correr diario, hemos dejado de abonar a la relación.

¿Por qué es fácil ilusionarse con una persona extraña que 
se presenta interesada en nosotros, amable, atractiva y 

sensual? Porque, la novedad excita y oculta 
las imperfecciones.

Los sentimientos hacia una persona del sexo 
opuesto se pueden desarrollar cuando se está 
en una situación de contacto frecuente, por lo 
que existe la oportunidad de que se desarro-
llen la atracción, afecto y pasión. Esto puede 
ocurrir entre compañeros de trabajo, amigos 
íntimos, o vecinos que invierten más tiempo en 
esa relación de amistad que en su matrimonio. 
Inicialmente ésta relación puede parecer muy 
natural,  irresistible y hasta justificada con dis-
culpas como: “sólo somos amigos”, o “en casa 
no me entienden y esta persona si me escucha 
y comprende”, entre otras.
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¡No ha pasado de Moda!
Fidelidad La 

El ejercicio de la 
fidelidad se debe 
practicar desde las 
emociones y los 
pensamientos, ya 
que es allí donde 
nacen las acciones; 
en el deseo del 
corazón.



Algunos especialistas sugieren la existencia de 
factores que estimulan la atracción y la química 
corporal como: la apariencia física, el hecho de 
que una persona sea muy sociable, intelectual y 
atenta o el consuelo en momentos de dolor. Las 
circunstancias pueden ser casuales, pero si no 
se cultiva la relación matrimonial en pequeños 
detalles, si dejamos espacios descuidados que son 
importantes para nuestra pareja, es posible que 
una tercera persona se introduzca en esas grietas 
que hemos dejado crecer en la relación marital.

El precio de hacerle daño a la persona amada 
debe considerarse muy seriamente. Adicional-
mente, para cubrir la infidelidad se desarrollan 
otras conductas nocivas tales como la mentira, 
la irresponsabilidad y el abuso. Por otro lado, 
es frecuente que las finanzas familiares se vean 
afectadas y se experimentan sentimientos de 
culpa y soledad. 

Debemos preguntarnos si vale la pena arriesgar lo 
que nos ha costado construir, por tanto tiempo: 
la familia, la admiración de los hijos, la confianza 
que genera ser una persona de palabra, la salud, y 
tranquilidad emocional. Este ejercicio nos permite 
valorar lo verdaderamente importante en la vida y 
reconocer la futilidad de una relación extramarital 
cuando hay tanto en juego.
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Procure el contacto físico 
y la comunicación.

Estos elementos nos ayudan a mantener la 
relación fuerte y saludable. En momentos de 
vulnerabilidad refúgiese en su pareja o en una 
persona cercana, confiable y prudente que le 
escuche, le ayude y le brinde consejos para 
procurar la fortaleza de su matrimonio.

Reconozca la propia vulnerabilidad: 

Si se encuentra amenazado por la atracción 
hacia otra persona. Por ejemplo, sentir que 
nos hace falta ver y hablar con alguien que nos 
agrada mucho.

Procure buenos amigos: 

Preste atención a las advertencias de sus 
amigos, o de su propio cónyuge, que percibe 
el peligro. No desestime estas advertencias y 
tome medidas inmediatas.

Busque cultivar su relación:

Mantengan proyectos juntos y cuiden la pri-
vacidad del hogar, diviértanse juntos. Cultive 
una franca y profunda comunicación. Resuelva 
conflictos, desilusiones y no acumule resenti-
miento. No disminuya la atención y cuidado de 
los detalles, ayudas emocionales y afectivas que 
refuerzan la vida íntima conyugal.

Piense en las consecuencias: 

Debe ser consciente de que sus sueños y planes 
pueden obstaculizarse y verse truncados por 
una aventura.

La fidelidad otorga identidad, 
paz, armonía con nosotros mismos,
y con los demás. 

Nos aporta dignidad, honorabilidad, nos brinda 
energía y nos ayuda a cultivar la relación de amor 
que decidimos construir el resto de nuestros días.

Si experimenta atracción por alguien más que su 
cónyuge, deténgase mientras aún hay tiempo;  al 

quebrantar el pacto de fidelidad, se quiebra la confianza 
que es como un frágil cristal difícil de reparar.







Detoxificación
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Hay varios métodos que se utilizan; yo no recomiendo 
el ayuno aunque algunos autores reportan buenos 
resultados con este método. Tampoco apoyo la jugo-
terapia, pues el organismo necesita para desintoxicar 
a profundidad,  las 3 fases del hígado con sustancias 
específicas conocidas como lipotrópicos. 
Sobretodo para personas más intoxicadas o con 
alguna enfermedad, ya que en el ayuno o jugoterapia 
corren el riesgo de sufrir pérdida de músculo y un 
desequilibrio hormonal. 

Sólo se les recomienda a adolescentes y niños sanos 
para cambiar hábitos de alimentación, mejorar su 
digestión y alcalinizar el cuerpo. Además, hay que 
tener mucho cuidado de que estos jugos sean com-
binados de la siguiente manera: 

(1)  Fruta antioxidante 

(2) Verduras y hierbas 
      medicinales

(3) Grasa y fibra 

Un ejemplo: 

1) 1 rebanada de piña, 

2) apio, perejil y 

3) chía ó linaza molida

Si es sólo fruta, es una 
carga alta en azúcares. 

Si una persona con una verdadera toxicidad en el 
cuerpo realiza un programa de estos, puede remo-
ver las toxinas del cuerpo, llevarlas a la sangre y no 
terminar el proceso de detoxificación, lo que puede 
tener consecuencias. Por eso, es necesario realizar 
primero un cuestionario de evaluación del grado de 
toxicidad en el cuerpo.

E stamos viviendo una época 
en la que cada vez más nos invaden 
enfermedades debido al exceso de 
comida procesada o no procesada, 
químicos en el ambiente , medi-
camentos, hormonas sintéticas, 
estrés, etc. Lo que ha llevado a 
muchas enfermedades.

Si usted consume azúcar, café, 
fuma, toma hormonas sintéticas o 
anticonceptivos, medicamentos, 
drogas, endulzantes artificiales, 
pan, refresco, enlatados y sufre de 
dolores de cabeza, alergias, acné 
o manchas en la piel, sinusitis, 
amenorrea, dolores muscula-
res, artritis, mal aliento, presión 
arterial alta, hipertrigliceridemias, 
estreñimiento, colitis, fatiga, 
insomnio, ansiedad, depresión, 
diabetes; si no puede bajar de 
peso con ninguna dieta, necesita 
una detoxificación.

Las toxinas se desechan por varias 
partes del cuerpo, pero fundamen-
talmente por el hígado que prepara 
las toxinas en sus dos fases para ser 
eliminadas por los pulmones, riñón y 
tracto intestinal. Otras vías son la piel 
por medio de la sudoración o secre-
ción sebácea, así como el cabello y 
las uñas en menor cantidad.

Saludablemente
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El hígado es el segundo órgano más 
importante en la detoxificación ya que  
muchos desequilibrios hormonales se 
deben a una falla en la eliminación de 
estrógenos y andrógenos (crecimiento 
anormal de fibromas, quistes, menstrua-
ciones dolorosas, acné, hemorragias en la 
menopausia, depresión endógena, psicosis 
maniaco-depresiva, entre otras). 

Para desintoxicar las 3 fases del hígado 
es importante contar con tratamientos 
específicos a base de proteínas no alergé-
nicas como arroz o soya no transgénica e  
integrar nutrientes específicos que ayuden 
a la detoxificacíon del hígado como: bio-
flavonoides, betacerotenos, aminoácidos 
específicos, crucíferos como brócoli, col de 
Brusela, omega 3, Q 10 y ácido fólico.

Existen nutrientes específi-
cos que ayudan a fortalecer 
la integridad y función de 
la mucosa gastrointesti-
nal. Hay que recordar la 
importancia de fortalecer el 
estómago, pues es nuestro 
segundo cerebro y muchas 
enfermedades empie-
zan por una inflamación, 
señal de que algo estamos 
haciendo mal.

Algunos nutrientes que 
ayudan son: glutamina, 
ácido pantoténico, zinc, 
vitaminas A, C, E, selenio, 
bioflavonoides, inulina, áci-
dos grasos esenciales, aloe 
vera, entre otros.

Es importante el uso de bac-
terias benéficas o probióticos 
para obtener un equilibrio de la 
microflora intestinal y mejorar la 
mala digestión, evitar estreñi-
miento, disminuir gases y acidez.

Para una adecuada digestión. Al dismi-
nuir la inflamación, reducimos alergias y 
mejoramos la mala absorción con el uso 
de ácido clorhídrico, enzimas digestivas y 
fibra soluble e insoluble.

Se refiere a eliminar parási-
tos patógenos cada 6 meses y 
frenar el crecimiento del hongo 
Candida albicans, con medi-
camento o ajo en cantidades 
adecuadas, además de eliminar 
el azúcar para privar de hambre 
a este hongo causante de vagi-
nitis o Candidiasis oral.

La dieta, hábitos y estilo de vida. Debe-
mos mejorar los hábitos de alimentación 
dejando de consumir azúcar, comida 
procesada, cafeína, alcohol, gluten, lác-
teos, huevo, soya transgénica, chocolate 
y cacahuate que muchas veces ocasionan 
alergia alimentaria. Es muy importante 
seguir una dieta según su tipo sanguíneo, 
pues hay alimentos que intoxican e infla-
man y por lo tanto engordan.

Después de un tratamiento de 10 a 28 días dependien-
do la severidad, se recomienda integrar diariamente 
alimentos que ayuden a evitar seguir acumulando 
toxinas en el cuerpo. Además de ir rotando frutas y 
verduras dependiendo de la época del año, para no 
comer los mismos alimentos, pues recuerde que si 
come diario lo mismo el organismo se intoxica.

Utilizar hierbas especiales y algunas infusiones 
para sazonar la comida , tales como: pimienta 
cayena, genjibre, cilantro, perejil, hierba buena, 
romero, cúrcurma, cáscara de limón, entre otros.

Utilizar baños de relajación a base de sales de Epson, 
aceite lavanda y bicarbonato de sodio; incluso meditar 
para eliminar toxinas, pues la detoxifiación también 
es de la mente, el cuerpo y el espíritu. Muchas veces 
seguir un programa así ayuda a quitar algunas adiccio-
nes (nicotina, cafeína, azúcar, alcohol).

Para iniciar un programa de detoxificación lo primero 
que se tiene que restaurar es el aparato digestivo. Las 
5 R que se conocen según varios autores como el Dr. 
Hyman y el Dr. Jefrey Bland´s son:

           Como me llevo con 

la comida es un reflejo de 

como me llevo con mi vida.

 Rebalancear: 

Reemplazar: 

Remover: 

Re inocular: 

Reparar: 1 2 5

3
4





Los signos de una posible adicción son:

Consumir sustancias como una manera de olvidar los problemas.
Pasar el tiempo pensando en cómo conseguir drogas.
Robar o vender pertenencias para pagar drogas.
Intentos fallidos de dejar consumir drogas o de beber.
Cambios en el estado de ánimo (ansiedad, ira, depresión).

Signos físicos:

Cambios en los hábitos del sueño.
Sentirse débil o encontrarse mal al intentar dejar la sustancia.
Necesidad de consumir mayor cantidad de la sustancia para 
conseguir el mismo efecto.
Cambios en hábitos de alimentación, pérdida o incremento de peso.

Por desgracia, superar una adicción no es fácil. Dejar las drogas 
o el alcohol probablemente sería una de las cosas más difíci-
les a enfrentar en la vida, eso lo sabemos en nuestro Centro de 
Rehabilitación Vivir y nuestra misión es brindarle  nuestro apoyo, 
confianza y ayuda profesional como especialistas en adicciones.

En la sociedad actual no es signo de debilidad que busque apo-
yarse en un tratamiento de una clínica de rehabilitación, por el 
contrario, es esencial lograr una verdadera recuperación.
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Definir una adicción es complica-
do y saber cómo hacerle frente es 
aún más difícil.

La diferencia entre el abuso 
de sustancias y la adicción es 
muy leve. Abuso de sustancias 
significa consumir una sustan-
cia ilegal o utilizar una sustancia 
legal de manera incorrecta. La 
adicción empieza con el abuso o 
consumiendo sustancias como 
la marihuana o la cocaína. Las 
personas pueden volverse adictas 
a todo tipo de sustancias, algunas 
son más adictivas que otras.

Adicción

Significa que una persona no 
puede controlar su deseo de 
consumir una sustancia o reali-
zar cierta actividad. La adicción 
puede ser física, psicológica o de 
ambos tipos.

¿Sufres a causa 
de una adicción?
Centro de Rehabilitación Vivir te ayuda a hacerle frente

Reconocer que usted o un 
miembro de su familiia tienen 
este problema es el primer 
paso para conseguir ayuda.

Muchas personas creen que 
pueden superar el problema 
solas, pero eso no funciona en 
la mayoría de los casos.

¡No esperes, 
busca ayuda!

Adicción física: Significa que el cuerpo de una persona se 
vuelve dependiente de una sustancia particular, y aumenta 
la tolerancia a esta, de modo que se necesita una dosis cada 
vez mayor para obtener el mismo efecto. Alguien que es 
físicamente adicto y deja de consumir una sustancia, expe-
rimenta un síndrome de abstinencia. 

Adicción psicológica: Ocurre cuando el anhelo de consu-
mir una droga o realizar cierta actividad es emocional. Las 
personas psicológicamente adictas sienten que el deseo de 
realizar esa actividad o de consumir una droga les supera. 
Se sienten incapaces de poder parar. ¿Pero, qué hay detrás 
de todo esto? Es aquí en la parte emocional y psicológica 
en donde nuestro Centro de Rehabilitación Vivir centra su 
atención sin dejar a un lado el aspecto espiritual.
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Usted se preocupa de los dientes, los 
ojos, y otras partes del cuerpo de sus 
hijos. Les enseña a lavarse, cepillarse 
y asearse, pero ¿qué hace acerca de 
los pies de sus hijos – esos pies aún 
en desarrollo que tienen que soportar 
todo el peso del cuerpo a lo largo de 
una vida?

Muchos problemas de pies adultos, 
como otras enfermedades del cuerpo, 
tienen su origen en la niñez y están 
presentes al nacer. La atención pro-
fesional periódica y el cuidado regular 
de los pies pueden minimizar esos 
problemas en la vida adulta.

Descuidar la salud de los pies llama a 
problemas en otras partes del cuerpo, 
como las piernas y la espalda. Puede 
también haber efectos no desea-
dos en la personalidad. El joven con 
problemas en los pies camina de 
forma extraña y suele adoptar malas 
posturas en general. Como resulta-
do, el niño puede volverse tímido, 
introvertido, y evitar los deportes y las 
actividades sociales. La comunicación 
entre el podólogo, el pediatra y otros 
especialistas médicos ayuda a resolver 
estos problemas relacionados.

Los pies de su bebé

El pie humano – una de las partes más complicadas 
del cuerpo – tiene 26 huesos y multitud de ligamentos, 
músculos, vasos sanguíneos y nervios. Al ser los pies 
de los niños pequeños suaves y maleables, una presión 
anormal puede causar deformidades fácilmente.

El pie de un niño crece rápidamente durante el primer 
año, alcanzando casi la mitad de su tamaño adulto. Es 
por esto que los especialistas del pie consideran el pri-
mer año el más importante en el desarrollo del pie.

pies

Algunas sugerencias para ayudarle a asegurarse de 
que este desarrollo se efectúa normalmente:

* Mire cuidadosamente los pies de su bebé. Si nota 
algo que no le parece normal, busque cuidado 
profesional inmediatamente. Las deformidades no 
desaparecerán solas al crecer.

* Cubra los pies de su bebé holgadamente. Cubiertas 
apretadas restringen el movimiento y pueden retrasar 
el desarrollo normal.

* Proporcione oportunidades para ejercitar los pies. Estar 
tumbado sin cubrir permite que el bebé patee y haga 
otros movimientos que preparan el pie para cargar peso.

* Cambie la posición del bebé varias veces al día. Estar 
tumbado demasiado rato en la misma posición, espe-
cialmente boca abajo, puede poner demasiada tensión 
en los pies y piernas.

Pdga. Martha Sosa
Coordinadora Podocenter SA de CV

(1ª parte)

Los 

 de sus hijos
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Un nuevo estudio llevado a cabo por tres universi-
dades brasileñas y publicado en la revista Journal of 
Clinical Periodontolog mostró que el tratamiento de 
la enfermedad periodontal parece ayudar a bajar la 
presión arterial.

El estudio incluyó a 26 personas, con una edad 
media de 53 años y todos ellos padecían enferme-
dad en las encías, así como hipertensión arterial. 
Ellos habían sido tratados por sus desequilibrios 
de la presión arterial durante al menos 2 años, sin 
embargo los medicamentos no era lo suficiente-
mente efectivos.

Cada persona recibió tratamiento por enfermedad de 
las encías, que incluía la eliminación de placa y sarro. 
En general las personas que participaron en el estu-
dio tuvieron cuatro a seis sesiones de tratamiento, 
con un duración de aproximadamente una hora.

La Salud Dental 
y su relación con...

De acuerdo con otro estudio reciente llevado a cabo 
por la Facultad de Salud Pública de Harvard, los 
hombres que tienen antecedentes de enfermeda-
des de las encías podrían tener un mayor riesgo de 
desarrollar cáncer de páncreas.

Los investigadores analizaron datos de más de 
51,000 hombres durante un periodo de 16 años para 
determinar si las enfermedades de las encías o la 
pérdida de dientes podrían estar relacionadas con el 
cáncer de páncreas.

Luego de ajustar factores como la edad, anteceden-
tes como fumador, diabetes, obesidad, dieta y otros 
factores contribuyentes posibles para este tipo de 
cáncer, los revisores hallaron que los hombres con 
antecedentes de enfermedades en las encías tenían 
un 64 por ciento más de riesgo de sufrir cáncer de 

Los investigadores recolectaron informa-
ción antes del tratamiento, luego de meses 
después del tratamiento, donde se consi-
deraban tres aspectos: Lecturas de presión 
arterial, niveles en sangre de las proteínas 
que indican la inflamación y el tamaño del 
ventrículo izquierdo 
del corazón.

Seis meses después del tratamieto 
para la enfermedad periodontal, los inves-
tigadores encontraron que 18 de los 26 
pacientes presentaban un reducción de la 
presión arterial sistólica (el número más alto 
de la lectura de la presión arterial).

Así como 20 de los 26 pacientes tuvieron una 
menor presión arterial diastólica (el segundo 
número más bajo de la lectura).

páncreas que los hombres sin antecedentes 
de este tipo.

La sospecha es que las bacterias orales están 
asociadas con el mayor riesgo de desarrollar 
la enfermedad. Los investigadores especulan 
que la infección crónica de las encías provoca 
inflamación en todo el cuerpo, lo que podría 
promover el crecimiento del cáncer.

El cáncer de páncreas es difícil de detec-
tar y mata a la mayoría de los pacientes 
dentro de los seis meses del diagnóstico. 
De esa manera, aunque la exacta relación 
de la enfermedad de las encías y del cáncer 
no está clara, lo más indicado es mantener 
siempre una buena higiene bucal para preve-
nir este y otros males.

Presión Arterial 

Cáncer de Páncreas





No existe una dieta específica para diabéticos, estas 
personas lo que deben hacer es cuidar la cantidad de 
hidratos de carbono que consumen diariamente, ya 
que influyen en los niveles de azúcar en sangre, así 
como la cantidad de grasas (evitar en lo posible los 
fritos, las grasas saturadas) y proteínas (las que pre-
ferentemente deben proceder de pescados y aves).

El ABC de una dieta saludable para tratar la diabetes es 
mantener controlados los niveles de azúcar en sangre, 
la presión arterial y los niveles de colesterol. Para ello, es 
importante tener en cuenta algunas cosas en la dieta.

     La Alimentación en la diabetes

Coma bien diariamente y no se salte ninguna comida, 
para mantener los niveles de azúcar en sangre estables.

* Coma balanceado; Frutas, verduras, carnes, lác-
teos, cereales, granos y frutos secos.

* Consuma una cantidad de calorías acorde al peso

* Consuma alimentos con alto contenido de fibras 
(cereales enteros, frutas, etc.).  Algunos estudios 
han indicado que personas con diabetes tipo 2 que 
mantienen una dieta rica en fibras, pueden mejorar 
los niveles de azúcar en sangre y de colesterol.

ABC
para la Diabetes



     El azúcar en la diabetes

Al consumir alimentos que contengan azúcar es 
necesario que usted tenga presente lo siguiente:

* Lea atentamente las etiquetas de los alimen-
tos, prestando especial atención a la cantidad de 
azúcar o carbohidratos

* Cuando desee algún alimento que contenga 
azúcar o carbohidratos extra, cámbielos por otros 
hidratos de carbono complejos para mantener 
controlados los niveles de azúcar en sangre, como 
vegetales, frutas, cereales, pan, legumbres, etc.

* Controle el consumo de alimentos azucarados 
porque generalmente aportan muchas calorías y 
vigile su peso.

* Controle el nivel de azúcar en sangre luego de 
comer alimentos con azúcar y ajuste la dosis de 
insulina de ser necesario siempre previa consulta 
con su médico

* Lo más importante es controlar el total de gra-
mos de carbohidratos en la dieta.

     Las grasas y la diabetes

Los diabéticos están en mayor riesgo de pade-
cer enfermedades cardíacas y cardiovasculares. 
Controle la presión arterial, limite el consumo de 
grasas, realice un tratamiento para el colesterol 
malo LDL y practique ejercicio físico regularmente.

     El consumo de alcohol en la diabetes

Los diabéticos deben tener especial cuidado 
cuando beben alcohol, puesto que es procesado 
por el organismo igual que las grasas y pro-
porciona casi tantas calorías como ellas. Para 
consumir alcohol, es preciso que usted tenga sus 
niveles de azúcar en sangre controlados.

     El ejercicio regular

El ejercicio es una parte importante del manejo 
de la diabetes.

Si usted es obeso o tiene sobrepeso, el ejercicio 
puede ayudarle a controlar su peso.

El ejercicio también puede ayudarle a bajar el 
azúcar en la sangre sin medicamentos y reduce 
el riesgo de cardiopatía y estrés.

     Los pies y el ejercicio

Siempre revise sus pies en busca de algún pro-
blema antes y después del ejercicio. Usted podría 
no sentir dolor en los pies debido a la diabetes. 
Es posible que no note una úlcera o ampolla en el 
pie. Llame al médico si nota cualquier cambio que 
se presente en los pies. Los problemas pequeños 
pueden volverse graves si no reciben tratamiento.

Use calcetines que no dejen penetrarle humedad 
a los pies. Igualmente, use zapatos cómodos y de 
buen ajuste.

Controlar  niveles de azúcar en sangre, el consumo de hidratos de 
carbono, la presión arterial y los niveles de colesterol, son las claves 
para mantener controlada la enfermedad.



¿Una respuesta del organismo por
la cual preocuparse?

La fiebre es uno de los motivos de consulta al pedia-
tra debido a la alarma y ansiedad que causa en los 
padres. Sin embargo, la fiebre en si misma no es 
mala, ya que es una defensa de nuestro cuerpo fren-
te a las infecciones.

¿Qué es la Fiebre?

La fiebre se define como una temperatura superior 
a 38º C en la axila o mayor de 38,5º C en el recto. No 
es un síntoma de alarma y urgencia salvo en contadas 
ocasiones. Si el niño no parece afectado, juega y está 
contento, los padres pueden mantenerse vigilantes, 
en una actitud de tranquila observación, pues en la 
mayor parte de los casos la fiebre está motivada por 
infecciones, generalmente víricas, leves y de escasa 
importancia, que cederán solas en pocos días. En los 
recién nacidos y los lactantes menores de 3 meses 
puede representar un especial riesgo.

¿Por qué nos da Fiebre?

Para saber porque nos da fiebre es necesario hablar 
del hipotálamo. El hipotálamo está en el centro del 
cerebro. El actúa como el termostato del cuerpo, 
sabe a qué temperatura debe estar el organismo de 
una persona y envía mensajes al resto del cuerpo 
para que se ponga y mantenga a esa temperatura.

La temperatura corporal de la mayoría de seres 
humanos está alrededor de los 37° C, sin embargo, 
puede variar de persona a persona y a lo largo del 
día ya que suele estar un poco más baja por la 
mañana y un poco más alta por la noche.

Ahora hay veces que tenemos una infección, 
provocada por gérmenes que se introdu-
cen en el cuerpo, generalmente bacterias o 
virus. Estos gérmenes liberan determinadas 
sustancias químicas en la sangre. Cuan-
do el hipotálamo detecta esas sustancias, 
automáticamente gradúa el termostato del 
cuerpo. En vez de indicar al resto del cuer-
po que debería estar a 37° C, le indica que 
debería estar a 38°C o tal vez hasta a 39°C.

El hecho de aumentar la temperatura 
corporal es una forma de luchar contra 
los gérmenes al convertir el cuerpo en un 
lugar menos cómodo para ellos. La fiebre 
también es un buen indicador de que 
estamos enfermos. Sin fiebre, sería mucho 
más difícil saber que una persona tiene una 
infección y lo grave que esta es.

Febrícula

Fiebre moderada 

Fiebre alta 

Fiebre muy alta 

La fiebre no es una enfermedad, sino 
un síntoma de esta, lo importante no es 
tratar de bajar la fiebre a toda costa, sino 
conocer su causa y saber qué es lo que 
hay que hacer.

 Entre 37 y 37.5°C

Entre 38-39°C

Entre 39-40°C

Más de 40 °C

Fiebre
en Niños

GRADOS DE FIEBRE
TEMPERATURA MEDIA EN AXILA
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Una vez el hipotálamo regradúa el termostato 
del cuerpo, este se pone manos a la obra y se 
empieza a calentar. Cuando empieza a subir 
la temperatura, el cuerpo está intentando 
calentarse y es posible que temblemos para 
crear más calor. Al desaparecer la causa de la 
fiebre, el hipotálamo indicará a nuestro cuer-
po que recupere su temperatura normal.

¿Como saber si un niño tiene fiebre?

- El niño con fiebre tiene su cara y cuerpo 
calientes, aunque sus manos y pies pueden 
estar fríos. Otros signos para sospechar 
que tiene fiebre son: mejillas enrojecidas, 
sudoración, ojos brillantes, respiración 
rápida, sed, adormecimiento, llanto, 
inquietud e irritabilidad.

- Lo primero que debe hacerse cuando se 
sospeche fiebre es medir la temperatura real 
del niño con un termómetro; hay que evitar, 
por su inexactitud, «tomar la temperatura» 
tocando al niño en la frente con la palma de 
la mano.

- La medición de la temperatura en axila 
es uno de los métodos mas usados pero a 
menudo resulta inexacta por el enfriamiento 
de la piel, la sudoración y la evaporación.

- La temperatura oral es cómoda y segura 
y mas precisa que la axilar, aunque puede 
afectarse por los líquidos consumidos y la 
evaporación al respirar por la boca.

- La temperatura rectal considerada la más 
importante porque no hay factores externos 
que modifiquen la medición aunque es 
incomoda para el paciente. La medición de 
la temperatura ótica (en el oído), ha cobrado 
importancia con rapidez, sin embargo, tiene 
limitante técnicas que ponen en duda su 
exactitud como: la dificultad de apuntar el 
termómetro hacia la membrana timpánica 
(estructura interna del oído), por acumulo de 
cerilla o la inflamación del oído.

Recomendaciones 

- La vía oral y rectal no deberían emplearse en 
niños de 0-5años de edad

- En niños menores de 4 semanas de vida se debe 
medir con un termómetro digital en la axila 

- En niños de 4semanas a 5 años de edad debe 
medirse con termómetro digital en axila o termó-
metro infrarrojo timpanico.

Manejo de la Fiebre 

El tratamiento no solo se basa en la administra-
ción de medicamentos, también es importante una 
adecuada nutrición e hidratación durante la fiebre.

El baño con agua tibia o el uso de esponja húmeda 
con agua tibia dan una leve disminución de la 
temperatura corporal aunque puede acompañarse 
de escalofríos y malestar.

El uso de agua fría o alcohol están contraindicados 
ya que produce una disminución en el calibre de 
los vasos sanguíneos en lugar de un aumento del 
calibre de los mismos que es lo que se necesita 
para disminuir el calor.

Cruz Pérez Alejandro
Hernández Galicia Luis Bernardo
Poseros Nava Adriana
Médicos internos

Dr. Morales Nájera José Carlos 
Medico colaborador del servicio de terapia intensiva

Dr. Pérez Cruz Raymundo
Jefe del servicio de terapia intensiva

En el Hospital Beneficencia Española de Puebla 
se cuenta con el servicio de Pediatría en el cual 
existe un excelente trato y con los médicos 
especialistas altamente capacitados, por lo que 
podemos garantizar el mejor trato medico.

www.beneficenciaespanola.com.mx
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Según la terapeuta uruguaya creadora del 
Sistema Abrazoterapia y autora del libro El 
lenguaje de los abrazos Lía Barbery, la terapia 
de los abrazos es una técnica innovadora de 
regulación de las emociones y el cuerpo, que 
utilizando los abrazos como un instrumento 
terapéutico, permite la aproximación a la 
persona como un ser holístico, es decir que 
integra equilibradamente el cuerpo, mente y 
las emociones.

     1. Ayudan a sentirse bien

Cuando una persona está mal, nada mejor que 
el abrazo reconfortante de un ser querido. Desde 
el punto de vista físico, los abrazos ayudan a 
liberar endorfinas (dan sensación de bienestar) y 
oxitocina (hormona del amor). 

     2. Disminuyen la presión arterial

Según un estudio de la Universidad de Columbia, 
cuando alguien recibe un abrazo, disminuye 
la presión arterial, ya que son activados los 
corpúsculos de Pacini (terminaciones nerviosas 
localizadas en la piel) que mandan señales al 
nervio vago (área cerebral encargada de regular 
el ritmo cardíaco y la presión arterial).

     3. Reduce el estrés

Los abrazos son una efectiva terapia natural 
para disminuir el estrés. Al abrazar a alguien, 
se reduce en el cerebro la producción de la 
hormona del estrés (cortisol), se libera tensión y 
se mandan señales de tranquilidad. 

     4. Aliados del corazón

Los abrazos también favorecen la mayor 
oxigenación de la sangre lo que hace que la 
actividad del corazón sea normal. Según una 
investigación de la Universidad de Carolina del 
Norte, las personas que no reciben abrazos 
desarrollan un ritmo cardiaco de 10 latidos por 
minuto en comparación con los que sí cuyo 
ritmo es de hasta 5 latidos por minuto.

     5. Calman el dolor

Una investigación del Dr. David Spiegel de la 
Universidad de Stanford California, Estados 
Unidos, encontró que los abrazos mejoraban la 
calidad de vida y reducían el dolor en mujeres 
con cáncer de mama metastático. Además 
de hallar que el dolor se reducían en un 50%, 
encontraron que las pacientes vivían el doble.

Beneficios de los 
abrazos

Los abrazos además de ser una forma de contención emocional y una 
expresión de afecto, tienen grandes beneficios para la salud: Ayudan a 
controlar la presión, reducen el estrés, son aliados del corazón y más.
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     6. Ayudan a liberar miedos

Según Sander Koole, encargada de un estudio de 
la Universidad VU de Amsterdam, incluso fugaces 
y aparentemente triviales formas de contacto 
interpersonal pueden ayudar a las personas a 
lidiar con miedos existenciales

     7. Fortalece las defensas

Al abrazar a alguien, el cerebro ibera mayor 
cantidad de oxitocina, disminuyendo el riesgo de 
sufrir infecciones o enfermedades y estimulando 
la producción de anticuerpos que combaten los 
virus y las bacterias. Según la Dra. Dolores Krieger, 
especialista en las terapias de contacto, al abrazar 
se fortalecen las defensas estimulando el nivel de 
hemoglobina que transporta oxígeno a los tejidos.

    8. Favorece el desarrollo de neuronas

La carencia de afecto, lo cual incluye los abrazos, 
durante los primeros años de vida pueden llevar 
a la muerte de las neuronas, según científicos 
de la Universidad de Duke, en Estados Unidos. El 
contacto físico es fundamental para el desarrollo 
de las neuronas y el cerebro de un bebé que no es 
abrazado es cerca de un 20% más chico.

Abrazar 
20 segundos 
a la pareja serían suficientes 
para que se incrementes los 
niveles de oxitocina.

      10. Disminuye las probabilidades 
         de infidelidad

Según un estudio realizado en la Universidad 
de Carolina del Norte, las parejas que duermen 
abrazadas son menos propensas a ser infieles. 
La razón, es que durante el abrazo se libera 
oxitocina. Por ello, la pareja siente que todo va 
bien y no la necesidad de buscar algo más fuera.

Importantes 
durante la vejez
Kathleen Keating asegura en su 
libro La terapia del abrazo, que el 
contacto físico es cada vez más 
importante conforme la gente 
envejece:

“El contacto físico no es solo 
algo agradable, sino también 

necesario para nuestro bienestar 
psicológico, emocional y 

corporal, y acrecienta la alegría 
y la salud. El abrazo es una 

forma muy especial de tocar, que 
hace que uno se acepte mejor 
a sí mismo y se sienta mejor 

aceptado por los demás”

8 abrazos por día
ayudan a sentirse feliz y 
conectados con el resto. 



L
os niños creemos en nuestros los padres. 
Cuando nos han dicho una y otra vez que 
somos encantadores, príncipes o princesas de 
la casa, que somos hermosos, listos, inteli-

gentes y divertidos, nos convertimos en eso que dicen 
que somos. Por el contrario, cuando nos dicen que 
somos tontos, mentirosos, malos, egoístas o distraídos, 
obviamente respondemos a los mandatos y actuamos 
como tales. Aquello que nuestros padres -o quienes se 
ocuparon de criarnos- nos han dicho, se constituye en 
lo más sólido de nuestra identidad.

Los niños no suficientemente mirados, mimados, apa-
labrados y tomados en cuenta por nuestros padres, 
daremos mayor crédito a nuestras discapacidades. Y 
sufriremos. Si tenemos baja autoestima, si sufrimos 
vergüenza, si nos creemos malos deportistas, malos 
estudiantes o incapaces en cualquier área, si usulmente 
sentimos que no estamos a la altura de las circunstan-
cias, si nos cuesta hablar o vincularnos con otros, es 
porque hubiéramos necesitado que alguien accione a 
favor nuestro. Para colmo nos han exigido que asu-
mamos solos nuestros problemas cuando aún éramos 
niños. Ha pasado el tiempo y con estas creencias hemos 
devenido adultos.

42 Saludablemente

Cuando nos llega el turno de hacernos 
cargo de nuestros hijos, no contamos 
con el acceso espontáneo para recono-
cer las virtudes de los niños. Sin embargo 
tendremos que aprender a decirles que 
es valioso que siempre digan la verdad. 
Que nunca traicionarían a un amigo. Que 
con incapaces de lastimar a otro. Que 
son generosos y tolerantes. Decirles a 
los niños que son hermosos, amados, 
bienvenidos, adorados, nobles, bellos, que 
son la luz de nuestros ojos y la alegría de 
nuestro corazón; genera hijos seguros, 
felices y bien dispuestos. Es posible que 
las palabras bonitas no aparezcan en 
nuestro vocabulario, porque jamás las 
hemos escuchado en nuestra infancia. En 
ese caso, es tiempo de aprenderlas.

Si hacemos ese trabajo ahora, nuestros 
hijos -al devenir padres- no tendrán que 
asumir esta lección. Porque surgirán de sus 
entrañas con total naturalidad las palabras 
más bellas y las frases más gratificantes 
hacia sus hijos. Y esas cadenas de palabras 
amorosas se perpetuarán por generaciones 
y generaciones, sin que nuestros nietos y 
bisnietos reparen en ellas porque harán 
parte de su genuina manera de ser. Pen-
semos que es una inversión a futuro con 
riesgo cero. De ahora en más… ¡sólo pala-
bras de amor para nuestros hijos! Gritemos 
al viento que los amamos hasta el cielo. Y 
más y más.

Laura Gutman

Decirles a los niños que son la 
luz de nuestros ojos y la alegría 

de nuestro corazón; genera hijos 
seguros, felices y bien dispuestos”

Las palabras
de nuestros padres
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El conjunto de rutinas que hace unos años se cono-
cían como “Ejercicios aeróbicos” ahora es común 
llamarles simplemente “Cardio”, una novedosa for-
ma de calificarlos, ya que hace énfasis directo en el 
mayor beneficiado: tu corazón.

Estos ejercicios son todos aquellos que le exigen 
al cuerpo gastar las reservas de grasa que tie-
ne acumuladas y esto se logra poniendo a trabajar 
intensamente los músculos más grandes del cuerpo 
durante por lo menos 20 minutos.

Los mejores ejercicios para 

TU CORAZÓN

Sea cual sea tu entrenamiento favorito, 
lo importante es que lo hagas durante 
40 a 60 minutos unas cuatro veces por 
semana para en verdad lograr acelerar 
el metabolismo de las grasas.

Esta combinación de factores incremen-
ta la necesidad de oxígeno y hace que tu 
corazón trabaje más que en otro tipo de 
entrenamientos como levantar pesas o 
practicar yoga.

Según estos parámetros el abanico de opcio-
nes a la hora de hacer Cardio es bastante 
amplio pero aquí te reunimos las rutinas 
más efectivas para mantenerse saludable y 
empezar a perder esos kilitos de más.

Pero lo mejor vienes después… Varios 
estudios han demostrado que después de 
realizar ejercicio cardiovascular el meta-
bolismo tiende a quemar más calorías aun 
cuando estés en reposo.

Empieza mañana mismo y no olvides acom-
pañar tu rutina con una buena hidratación!

NATACIÓN 

Tienen razón aquellos 
que aseguran que 
es el ejercicio más 
completo de todos, 
en gran parte porque 
el solo hecho de 
mantenerse a flote 
implica un esfuerzo 
extra para el cuerpo.

  FITNESS

Podemos encontrar 
una gran gama de acti-
vidades novedosas que 
cumplen las exigen-
cias cardiovasculares 
y ayudan a descargar 
el estrés, aumentar la 
coordinación motora 
e incluir una alta carga 
de diversión. Atrévete a 
probar algo como Body 
Pump o Body Combat.

      BOX

Descartando el lado 
violento de este 
deporte, el boxeo es 
uno de los mejores 
programas de ejerci-
cio cardiovascular. En 
una hora se pueden 
llegar a quemar de 
500 a 700 calorías 
dependiendo de cuan 
duro entrenes.

 CORRER

La corre-caminata 
es uno de los mejores 
deportes en lo que al 
sistema respiratorio y 
cardiovascular refiere. 
Los músculos de la 
cintura y la zona baja 
de la espalda también 
se ven beneficiados y 
ni hablar de las piernas 
y glúteos.





E l microondas es uno de los elec-
trodomésticos más utilizados en 
todo el mundo. La rapidez con la 

que nos permite recalentar, cocinar o 
descongelar comida hace más sencillo 
nuestro día a día.

Fue en 1946 cuando el doctor Percy 
Spencer, en medio de una investigación 
en la que estaba probando un nuevo 
tubo al vacío llamado magnetrón, des-
cubrió que una chocolatina que tenía 
en su bolsillo se había derretido y su 
proyecto derivó en el nacimiento del 
microondas. Un año después salió al 
mercado el primer horno microondas 
que fue sofisticándose y mejorando con 
los años hasta instaurarse en los hoga-
res de medio planeta.

Mitos y Realidades del

Microondas

y su impacto en la Salud

Sin embargo, nunca se han dejado de analizar los 
daños para la salud que puede conllevar utilizarlo. 
Se dice de él que irradia ondas peligrosas para los 
seres humanos, deteriora la comida acabando con 
sus principales propiedades o que puede producir 
intoxicaciones alimentarias. ¿Leyendas urbanas o es 
realmente malo usar el microondas?

Pese a que la mayoría de gobiernos, industrias y 
la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) 
defienden su uso como un electrodoméstico seguro 
para la salud, diferentes investigaciones a lo largo 
de la historia han sacado a la luz algunas razones 
para tratar de evitar cocinar de algunas formas o 
calentar determinados alimentos en el microondas 
por las consecuencias que tienen sobre éstos.

          La reacción de Maillard

Cuando preparamos alimentos en el microondas y 
no los cocinamos durante el tiempo suficiente se 
genera la reacción de Maillard. Se trata de una com-
pleja interacción química entre azúcares y proteínas 
que provoca el oscurecimiento de los alimentos que 
puede ocurrir tanto durante el calentamiento como 
por el almacenamiento prolongado de los mismos.

          Es un nido de bacterias

El calor del microondas no penetra en las piezas más 
gruesas de los alimentos por lo que suele ocurrir 
que no se cuecen por igual. Al no calentarse sufi-
cientemente la comida, algunas bacterias podrían 
sobrevivir y causar malestares gastrointestinales.

Para evitar este posible daño para la salud, se 
recomienda dejar reposar la comida unos minutos 
antes de sacarla para que el calor se distribuya 
uniformemente.

Es práctico, útil y rapidísimo, pero... 
¿estamos poniendo en peligro 
nuestra salud usándolo?

1

2
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Si es inevitable que lo utilice y la única forma 
de recalentar su comida es con este elec-
trodoméstico, ponga en práctica algunos 
consejos elaborados por los especialistas de 
la Harvard Medical School.

    No use botellas, envases o recipientes de 
plástico no adecuados –como los del yogur, 
las cremas de verduras o los botes de mayo-
nesa o mostaza– para calentar la comida.

    No caliente los alimentos sin quitarles las 
fundas de plástico del supermercado.

    En la medida de lo posible, trate de calen-
tar los alimentos en recipientes de vidrio o 
cerámica especiales para microondas.

    Antes de calentar la comida ventile el inte-
rior del microondas dejando la tapa abierta 
un par de minutos.

Y SI NO PUEDE EVITARLO…

3Destruyen las enzimas 
y nutrientes

Según explican las doctoras Odile 
Fernández, autora de Alimenta-
ción anticáncer, Montse Bradford y 
la bioquímica Olga Cuevas, algunos 
alimentos procesados en el microon-
das pueden perder hasta un 75% de 
algunos nutrientes como los antioxi-
dantes. Las ondas electromagnéticas 
hacen vibrar las moléculas de agua 
de los alimentos motivando una 
fricción que genera calor desde el 
interior hacia el exterior alterando su 
estructura química.

Los alimentos se deshidratan

Según datos extraídos de la misma investigación, las 
moléculas de agua reaccionan con más fuerza al calor 
de las ondas electromagnéticas lo que hace que se eva-
pore el líquido contenido en la comida y se deshidrate 
más rápido y en mayor medida que si la cocinamos de 
otro modo.

La comida pierde su sabor

Los alimentos preparados en 
microondas tienen menos sabor que 
los que se calientan o cocinan en 
un horno convencional. Según una 
investigación realizada en el Departa-
mento de Química del Sabor y Aroma 
del Centro Nacional de Investigación 
Tahrir St. Dokki en El Cairo, esto suce-
de porque en el microondas la comida 
no se calienta uniformemente y 
ciertos compuestos químicos se eva-
poran, lo que produce que la comida 
pierda o modifique su sabor original.

4

5

Cocer las verduras en el 
microondas puede hacerlas 
tóxicas y cancerígenas.
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Están descritos una serie de factores de riesgo para su 
desarrollo, como por ejemplo:

Edad (mayor de 50 años)
Obesidad
Tabaquismo.
Embarazo
Aumento en la presión intraabdominal (tos, 
estreñimiento)

Síntomas
En muchos pacientes la hernia de hiato puede cursar 
asintomática.

Los síntomas que pueden aparecer incluyen:

* Dolor retroesternal (en el centro del pecho).

* Eructos y regurgitación (sensación de paso del conteni-
do del estómago), en general de sabor agrio, a la boca, 
en ausencia de náuseas y sin esfuerzos. Se produce con 
mayor frecuencia durante la noche, favorecida por la 
posición de decúbito.

* Dolor en el pecho o sensación de dificultad para respi-
rar (disnea).

* El ardor o quemazón que asciende desde el estómago 
hacia la garganta, es el principal síntoma. Es posible que 
se asocie al paso de alimentos ácidos o amargos desde 
el estómago a la boca. Generalmente empeora tras las 
comidas, especialmente con los alimentos que favore-
cen la relajación del esfínter o con excesos dietéticos. 
En muchos casos también empeora durante el descanso 
nocturno o cuando se flexiona el tronco.

* Los síntomas predominantes son respiratorios: afonía o 
carraspera (por irritación de la laringe por el ácido refluido) 
o incluso asma o dificultad respiratoria (por aspiración del 
ácido a la vía respiratoria)

La principal complicación de la hernia es que pueda 
quedar atrapada y estrangularse, lo que provoca una 
situación de urgencia médica que requiere tratamiento 
quirúrgico urgente.

La hernia hiatal es una ano-
malía que se produce cuando 
la parte superior del estómago 
se introduce en el tórax a tra-
vés de un orificio del diafragma 
(músculo que separa el abdo-
men del tórax e indispensable 
en la respiración) llamado 
hiato esofágico.

La hernia de hiato se produce 
cuando la porción superior del 
estómago asciende hacia el 
tórax a través de una peque-
ña abertura que existe en el 
diafragma. El diafragma es el 
músculo que separa el tórax 
del abdomen. La existencia de 
una hernia de hiato favorece el 
reflujo gastro-esofágico, pero 
no es su única causa. Aunque 
es más frecuente a partir de 
los 50 años, existen muchas 
personas de todas las edades, 
por lo demás sanas, que pre-
sentan hernia de hiato.

La necesidad de tratamien-
to de una hernia de hiato 
depende de la existencia de 
dos posibles complicaciones 
asociadas:

1)  Existencia de un reflujo  
    gastro-esofágico severo

2) Estrangulación de la hernia

HERNIA  
D E  H I AT O
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Diagnóstico
Además de los síntomas para diagnosticar o demostrar 
la existencia de una hernia de hiato debemos recurrir a 
la realización de algunas técnicas, especialmente si está 
asociada a la presencia de reflujogastroesofágico:

Tratamiento
Es recomendable seguir una serie de medidas higiéni-
co-dietéticas para mejorar los síntomas como: evitar 
comidas muy copiosas, no acostarse después de comer, 
dejar de fumar y reducir peso. Se aconseja además rea-
lizar comidas fraccionadas y en pequeña cantidad a lo 
largo del día que incluyan alimentos fácilmente digeribles 
y no irritantes; también evitar alcohol, café y cítricos.

El tratamiento médico para aliviar los síntomas debidos 
al reflujo se realiza mediante fármacos que neutralizan 
la secreción ácida y con fármacos que mejoran la moti-
lidad gastrointestinal.

El tratamiento quirúrgico se indica 
en pacientes con hernias de gran 
tamaño, que provocan moles-
tias, en algunos casos se realiza 
de forma preventiva para evitar 
que la hernia se estrangule. El 
tratamiento quirúrgico también 
puede ser necesario cuando existe 
un reflujo gastroesofágico que no 
se controla con fármacos, cuando 
éste provoca lesiones en el esófa-
go o cuando el tratamiento médico 
ha de ser crónico.

Prevención
El control de factores de ries-
go como el sobrepeso y el tabaco 
y seguir unas recomendaciones 
dietéticas como las descritas puede 
ayudar a prevenir los síntomas.



Recientes estudios clínicos han 
evidenciado que pacientes con 
melanoma, enfermedad de Hod-
gkin, cáncer de pulmón, riñón y 
vejiga pueden responder eficaz-
mente a la inmunoterapia.

El sistema inmunitario, gracias a su 
capacidad de memoria, es capaz 
de recordar lo que ha atacado y 
volverlo a hacer ante la misma 
agresión. De este modo la memoria 
inmunológica, que es una propiedad

En 2010 se me detectó cáncer de 
mama, fui sometida a tratamientos 
como quimioterapia y radiaciones.

En junio de 2014, me dieron la noticia 
de que tenÍa metástasis en el hígado 
(4 tumores) y que era incurable, 
me derrumbé emocionalmente; sin 
embargo confie en Dios y empecé a 
luchar nuevamente sin perder la fe, 
me recomendaron tomar los Facto-
res de Transferencia, claro esto sin 
dejar los tratamientos médicos.
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Hoy en una tomografía 
reciente,se demuestra que ya no 
hay tumores y sorprendente-
mente el Dr. me dice que ya no 
hay cáncer. Dios es grande.

Dios nos dice “te mando que te 
esfuerces y seas valiente porque 
yo estaré contigo” yo lo creo y 
seguiré luchando.

Blanca Esther Planter Baquero
55 Años

¿SABÍAS QUE...? 
T

E
S

T
IM

O
N

IO

de las enfermedades 
tienen que ver con un 

mal funcionamiento del 
Sistema Inmunológico

98% 
específica de respuesta del sistema 
inmune, se perfila como una posibi-
lidad para hacer frente al cáncer.

La activación del sistema inmu-
nitario para combatir el cáncer es 
una posibilidad explorada desde 
tiempo atrás, pero durante muchos 
años la respuesta a la inmuno-
terapia sólo se observaba en un 
número reducido de pacientes y en 
pocos tipos de tumores.

Estudios científicos planten que los 
Factores de Transferencia fortalecen 
la guardia del sistema inmunológico 
al incrementar el número de anti-
cuerpos protectores IgA.

Desde bebes de 15 días de nacido 
hasta personas de edad avanzada 
pueden consumir los Factores de 
Transferencia.
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Hay mujeres que sufren pérdidas leves de orina 
generalmente debido a los antecedentes de 
partos múltiples, partos instrumentales, pérdida 
de estrógenos con la edad y alteraciones morfo-
lógicas constitucionales con cierto componente 
hereditario, fundamentalmente cuando se aga-
chan, saltan o realizan algún esfuerzo.

La Incontinencia Urinaria por Esfuerzo 
es definida como la pérdida involuntaria 
de orina durante la tos, el estornudo, o el 

esfuerzo físico como actividades deportivas 
o el cambio repentino de la posición.

Es un problema molesto y muy frecuente, que 
puede tener un profundo impacto en la calidad 
de vida.

Incontinencia de orina por esfuerzo
Tratamiento de recuperación del control sobre la micción

Este problema puede mejorar mediante los 
conocidos ejercicios del suelo pélvico de Kegel, 
pero no siempre se realizan. Los casos leves 
de incontinencia urinaria pueden resolverse 
mediante el manejo de láser

El Láser Fotona y su exclusivo Tratamiento 
IncontiLáser son un procedimiento práctica-
mente indoloro y sin incisiones. 

Indicado para el tratamiento del estrés y la 
incontinencia urinaria leve y moderada, el tra-
tamiento con Láser Fotona aporta mayor apoyo 
en la vejiga y la recuperación de la función 
normal de continencia.

Con tecnología térmica este tratamiento 
trabaja sobre el tejido vaginal estimulando la 
remodelación del colágeno en la uretra y en 
la pared vaginal anterior. Así se consigue una 
contracción y tensado del tejido de la mucosa 
vaginal por el incremento de colágeno, lo que 
aporta mayor apoyo en la vejiga y la recupera-
ción de la función normal de continencia.

Ventajas del tratamiento:
Prácticamente indoloro y sin incisiones, 
sin suturas, sin dolor.

Recuperación rápida sin necesidad del uso 
de analgésicos o antibióticos.

No necesita ninguna preparación espe-
cial antes del tratamiento ni precauciones 
postoperatorias.

El paciente regresa inmediatamente a 
su actividad diaria.





Si se tiene problemas para dormir, o ronca visite a 
un especialista y solicite un diagnóstico.

Revise su peso, la obesidad es un 
factor predisponente de los trastornos del sueño.

Fije una hora para dormir y haga una rutina de 
ejercicios durante las mañanas.

La luz y el estrés que causan la TV y el celular 
interfieren con la calidad del sueño, por lo tanto 
es mejor mantenerlo alejado al momento de 
acostarse.

Reciba luz solar durante el día unos minutos, para 
activar la producción de la hormona melatoni-
na, responsable del ritmo circadiano que ayuda al 
cuerpo a mantener un ciclo normal.
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Según información de la División de 
Medicina del Sueño de la Escuela de 
Medicina de Harvard, la falta de sueño 
afecta gravemente el juicio y el esta-
do de ánimo a corto plazo; también 
altera negativamente la capacidad de 
aprender y retener información, así 
como aumenta el riesgo de acciden-
tes graves y lesiones.

Para mantener y mejorar la condi-
ción física es imprescindible dormir 
óptimamente. De las cinco fases 
del sueño, las más relevante para la 
recuperación física es la de sueño 
profundo o de onda lenta, duran-
te esta fase se segrega el mayor 
porcentaje de la hormona del cre-
cimiento, que permite al músculo 
recuperarse del esfuerzo realizado. 
Además, si se duerme poco o se 
duerme mal una noche, se produce 
un aumento de proteínas (citoqui-
nas) pro-inflamatorias que producen 
en los músculos efectos similares al 
estrés por sobre-entrenamiento.

Si usted no duerme bien, es reco-
mendable visitar a un especialista, 
ya que además de los trastornos 
fisio-orgánicos que conlleva, la falta 
de sueño, el insomnio, o un sueño 
poco reparador puede tener reper-
cusiones laborales y sociales.

Las personas que duermen bien son 
habitualmente más productivas en 
el trabajo, y piensan con mayor cla-
ridad, velocidad y creatividad que los 
que intentan sobrevivir con menos 
horas de descanso y 4 litros de café.

El motivo es que el sueño además de 
ayudar a que el cerebro descanse, 
permite realizar tareas vitales de man-
tenimiento y restauración. Los cerebros 
que duermen poco simplemente no 
pueden funcionar tan bien como los que 
están descansados.

La pérdida de sueño perjudica las aptitudes 
cerebrales, y cuando estamos cansados 
nos cuesta más trabajo pensar de manera 
innovadora y dar saltos creativos. Nos 
parece mucho más difícil adaptar nuestra 
forma de pensar a la nueva información 
o aprender nuevas lecciones. Además, 
somos más vulnerables a las oscilaciones 
de nuestro estado anímico y menos capa-
ces a llevarnos bien con otros.

Qué tan bien
duerme

La
calidad de 

sueño

determina 
su salud

Recomendaciones para dormir bien





existen. Las personas más vulnerables de hacer 
que su vida social gire en torno a las redes socia-
les son los adolescentes, por su flexibilidad en la 
adaptación, porque en esta edad es importante 
sentirse aprobados, y por su deseo de interac-
tuar de alguna forma con otra gente; igualmente 
las amas de casa, que encuentran en la red un 
alivio frente al cansancio y rutina a la que se ven 
sometidas día a día; así como también las perso-
nas que no tienen fijadas metas a largo plazo, con 
miedo al fracaso personal, con baja autoestima, 
y quienes sienten una necesidad de aparentar y 
publicar indiscriminadamente su intimidad.

Los estudios iniciales realizados sobre este tema, 
manifiestan que la adicción a las redes sociales 
se incluye, conjuntamente, con la adicción a la 
Internet, al manejo de la tecnología o al manejo 
del computador, siendo necesario también 
tomar en cuenta si existe otra condición de fon-
do como ansiedad y/o depresión, lo que lleva al 
individuo a una “automedicación digital”.

Una persona que siente tristeza, preocupación, 
temor a ser aislado, al navegar en la red disminuye 
su malestar; se va creando cada vez más la nece-
sidad de incursionar en ella, hasta llegar al punto 
en que se levanten de la cama y la primera activi-
dad que realicen es revisar su perfil y actualizarlo, 
o escribir comentarios durante horas, revisando 
fotografías para sentirse acompañado siempre.

Gracias al avance de las comunicaciones es posi-
ble estar en contacto con personas de todo el 
mundo en tan solo segundos; pero, como siem-
pre, también hay un lado negativo.

Las redes sociales como el Facebook, Twitter y 
otras promueven en sus usuarios el desarrollo 
de nuevas formas de relacionarse, provocando 
en los mismos un gran cambio en su conducta 
social. Tanto ha cambiado el mundo que en la 
actualidad ya no es raro ver que a estos lugares 
de encuentro virtual se puede acceder desde los 
teléfonos celulares, y en casi cualquier negocio o 
centro comercial.

La importancia asignada en tiempos anteriores a 
la interacción cara a cara, a la comunicación con 
gestos, palabras, abrazos, hoy en día se ve inter-
mediada por la pantalla del computador, lo que 
produce una brecha entre el mundo real y el vir-
tual. Ahora que estamos tan conectados, nunca 
estuvimos tan distanciados unos de otros.

Quizá las personas se sien-
ten estimuladas al visitar tales 
redes, al encontrar amigos, al 
observar las fotografías de otros, 
al compartir con los demás, al 
exponer su vida (especialmente 
sus logros) y recibir respues-
tas inmediatas de ellos, lo que 
refuerza su conducta, lo gratificante que puede 
ser un comentario, un saludo de cumpleaños, 
un cumplido, etc. Algunas personas pueden 
desinhibirse más rápidamente, pueden llegar a 
ser populares, sentirse importantes, compar-
tir sueños y momentos vividos, crear perfiles 
idealizados, proyectándose a lo que desean ser 
y no lo que son en realidad, decir a todos que 
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ADICC IÓN A  LAS

Redes Sociales 

En este contexto es importante analizar 
el uso que se le dé al medio virtual 
para que  no se torne peligroso, ya que 
existe una línea muy ina entre la diversión 
y la adicción
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Es importante estar atentos a las manifestacio-
nes presentadas cuando las redes interfieren en 
la vida cotidiana, como cambios en el humor, 
alteración en la percepción del tiempo, insom-
nio, mala alimentación, agresividad, sudor, 
temblor cuando no se ha visitado las redes o 
cuando se encuentran privados del servicio de 
Internet (similar la abstinencia de cualquier 
droga); interrupciones familiares como en una 
comida, reuniones; pérdida de habilidades 
sociales; problemas en el medio laboral al no 
cumplir con las actividades propuestas; ais-
lamiento social y dolores físicos, de la cabeza, 
espalda y ojos.

Los padres de familia no deben prohibir a sus hijos 
que revisen o que participen de las innovaciones 
virtuales, es mejor ofrecer alternativas familiares 
como salir de paseo, practicar un deporte, reu-
niones con los amigos, actividades en las cuales 
las personas encuentren diversión y gratificación 
al igual que en el computador. Asimismo, las 
amas de casa, deberán escoger actividades en las 
cuales la interrelación personal sea el principal 
objetivo; fortalecer nuevos conocimientos en 
base a sus pasatiempos, habilidades y aptitudes; 
utilizar el tiempo libre en actividades de ejercita-
ción física o compartiendo con sus hijos.

       T. 230.47.66 

       / 891.23.27 

Contáctanos

Calle 11 Sur 4725 Col. Pardos Agua Azul    

C.P. 72430, Puebla
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CASA DE ESTAR CON 

SERVICIO DE ALBERGUE 

Es importante manejar el Internet 
como una herramienta de investigación 
y diversión, y evitar caer en una 
adicción que nos aleje de las 
auténticas relaciones interpersonales.



Saludablemente

Casi todos en algún momento hemos tenido dolor de espalda que 
interfiere con el trabajo, las actividades diarias de rutina, o la diversión. 

Generalmente el dolor lumbar agudo o de corto plazo dura de unos días 
a algunas semanas. La mayoría de los dolores de espalda agudos es de 
naturaleza mecánica, el resultado de trauma lumbar o un trastorno 
como la artritis. El dolor por trauma puede estar causado por una 
lesión deportiva, trabajo en la casa o en el jardín, o una sacudida súbita 
como un accidente de auto u otro estrés sobre los huesos y tejidos 
vertebrales. Los síntomas pueden variar desde un dolor muscular a un 
dolor punzante, flexibilidad o rango de movimiento limitados, o una 
incapacidad para pararse en posición erguida. 

¿Qué causa el dolor lumbar?

A medida que las personas envejecen, la fuerza ósea y la elasticidad y el 
tono muscular tienden a disminuir. Los discos comienzan a perder líquido 
y flexibilidad, lo que disminuye la capacidad de proteger a las vértebras.

El dolor puede producirse cuando, por ejemplo, levanta algo muy pesado 
o se estira demasiado, causando un esguince, torcedura o espasmo 
en uno de los músculos o ligamentos de la espalda. Si la columna se 
tuerce o comprime demasiado, un disco puede romperse o sobresalir. 
Esta ruptura puede poner presión sobre uno de los más de 50 nervios 
enraizados en la médula espinal que controlan los movimientos del 
cuerpo y transmiten señales desde el cuerpo al cerebro. Cuando estas 
raíces nerviosas se comprimen o irritan, se produce el dolor de espalda.

La mayoría de los dolores lumbares se produce a continuación de 
una lesión o trauma en la espalda, pero el dolor también puede estar 
causado por enfermedades degenerativas como artritis o enfermedad 
de disco, osteoporosis u otras enfermedades óseas, infecciones 
virales, irritación de las articulaciones y los discos, o anormalidades 
congénitas en la columna.

¿Quién es más probable que tenga dolor lumbar?

Se produce más a menudo entre los 30 y 50 años, debido al proceso de 
envejecimiento o como resultado del estilo de vida sedentario con muy 
poco ejercicio.
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Consejos para una

 Espalda Sana
Es una 
causa muy 
común de 
incapacidad 
relacionada 
con el trabajo 
y la segunda 

enfermedad neurológica 
más común (sólo el dolor 
de cabeza es más común).
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¿Qué afecciones se asocian 
con el dolor lumbar?

Disco sobresaliente (herniado o 
roto). A medida que los discos 
se degeneran y se debilitan, los 
cartílagos pueden sobresalir o ser 
empujados al espacio que contiene 
la médula espinal o una raíz 
nerviosa, causando dolor.

La ciática es una afección en la cual 
un disco herniado o roto comprime 
el nervio ciático. Esta compresión 
causa dolor lumbar quemante 
combinado con dolor hacia abajo 
por la pierna hasta la rodilla, 
ocasionalmente llegando al pie.

¿Cómo se trata el dolor 
de espalda?

La mayoría de los dolores 
lumbares puede tratarse sin 
cirugía. El tratamiento implica usar 
analgésicos, reducir la inflamación, 
restablecer la función y la fuerza 
adecuadas a la espalda y prevenir 
la recurrencia de la lesión.

Es importante consultar con 
el médico antes de tomar 
medicamentos para aliviar el dolor 
ya que algunos medicamentos de 
venta sin receta, no son seguros 
durante el embarazo, o pueden 
causar efectos secundarios como 
somnolencia o daño hepático.

La caminata rápida, la natación o la bicicleta 
estacionaria durante 30 minutos por día puede 
aumentar la fuerza y flexibilidad musculares. El 
yoga también puede ayudar a estirar y fortalecer 
los músculos y mejorar la postura. Consulte con su 
médico para obtener una lista de ejercicios de bajo 
impacto adecuados a su edad para fortalecer los 
músculos lumbares y abdominales.

Siempre haga estiramientos antes de hacer ejercicio u 
otra actividad física enérgica.

 No se encorve cuando esté de pie o sentado. Cuando 
esté de pie, mantenga su peso equilibrado sobre sus pies. 

En su casa o el trabajo, asegúrese de que su superficie 
de trabajo esté a una altura cómoda para usted.

Siéntese en una silla con buen apoyo lumbar y una 
posición y altura adecuadas para la tarea. Mantenga 
sus hombros hacia atrás. 

Cambie la posición de sentado con frecuencia camine. 
Si debe permanecer sentado durante mucho tiempo, 
descanse sus pies sobre un taburete o una pila de libros.

 Duerma  sobre una superficie firme y de lado para 
reducir la curva de su columna.

Mantenga una nutrición y una dieta adecuadas para 
reducir y prevenir el exceso de peso, especialmente el 
peso alrededor de la cintura que pone a prueba a los 
músculos lumbares. Una dieta con una ingesta diaria 
suficiente de calcio, fósforo y vitamina D ayuda a 
promover el crecimiento de nuevo hueso.

Si fuma, deje de hacerlo. Fumar reduce el flujo 
sanguíneo a la columna lumbar y causa que los
 discos vertebrales se degeneren.

La obesidad, fumar, 
el aumento de peso 
durante el embarazo, 
el estrés, el mal estado 
físico, la postura 

inadecuada para la actividad 
que se realiza, y la mala posición 
al dormir también pueden 
contribuir al dolor lumbar.

Consejos  






