






Es posible que haya pasado por la vida pen-
sando no puedo, porque eso es lo que otros le 
han dicho. Probablemente haya escuchado “no 
puedes” tantas veces que comenzó a internali-
zarlo y a personalizarlo. Es triste pensar que hay 
muchas personas que disfrutan el decirle a los 
demás lo que no pueden hacer, y algunas veces 
esas personas son las que están más cerca de 
usted. Un maestro, un hermano, un amigo. Sin 
embargo hoy quiero alentarle confirmándo-
le que usted si puede. Ha sido equipado en su 
cuerpo como en su espíritu con fortalezas que 
tal vez usted ni se imagina que trae consigo. 
Usted si puede. Solo requiere de una decisión, y 
de su determinación.

Usted puede vencer. Usted puede 
perdonar, puede tener éxito, puede 
ser una persona sana, puede adel-
gazar, puede dejar su cigarrillo; SÍ. 
Usted puede llegar a su meta.

En su libro Anatomía de la Enfer-
medad, Norman Cousins cuenta 
la historia de estar hospitalizado con una 
enfermedad rara y debilitante. Los doctores le 
dijeron que era incurable, que estaría enfermo 
y en dolor el resto de su vida. Cosuins se dio de 
alta del hospital y sabiendo que los pensamien-
tos negativos y las emociones tienen efectos 
dañinos en el cuerpo, Cosuins decidió eliminar 
lo negativo y amplificar lo positivo en su situa-
ción. Decidió que necesitaba grandes dosis de 
esperanza, amor, gozo y risa. Cousins comenzó 
a pasar tiempo cada día viendo películas de los 
hermanos Marx y viendo repeticiones de epi-
sodios clásicos de Cámara Escondida. Cousins 
decidió que prefería reír en medio de su condi-
ción que llorar del dolor de ella.

Descubrió que 10 minutos de risa le daban 2 horas 
de sueño libre de dolor. Sorprendentemente, a lo 
largo del tiempo, su enfermedad fue revertida, y la 
historia de su recuperación apareció en la revista 
médica The New England Journal of Medicine. 
Todos sabemos la importancia de acudir oportu-
namente a su médico, pero esta historia amplifica 
lo poderoso que es cuando elimina las actitudes y 
la mentalidad negativa que tratan de mantenerlo 
derribado. En el caso de Norman Cousins incluso 
afectó su salud física. Solamente piense en cómo 
puede cambiar su vida cuando eche a un lado la 
negatividad del “no puedo” y abrace la esperanza 
del “si puedo”. 

No permita que su mente se convierta en un obs-
táculo de las cosas que puede lograr en la vida. 
Piense en grande. Creo que muchas personas tie-
nen miedo de pensar en grande porque no quieren 
ser decepcionados, pero prefiero tomar el riesgo 
de quedar decepcionada ocasionalmente que vivir 
una vida decepcionante porque nunca lo intenté. 
Siga adelante y viva con esperanza. Quizá fracasó 
en el pasado, pero puede vencer hoy. Quizá haya 
cometido errores en el pasado, pero puede tomar 
decisiones sabias hoy. Es probable que se haya 
rendido en el pasado, pero puede perseverar hoy. 
Posiblemente haya titubeado en el pasado, pero 
puede ser audaz hoy. La gente quizá le dijo que 
“no puede” en el pasado, pero usted hoy puede.

Viva conEsperanza

Cuando decida enfocarse en las cosas 
que puede hacer, en lugar en las que no 
puede hacer… cambiar sus pensamientos, 
sus palabras, su perspectiva y actitud: 
cambiará su vida. 

Al enfrentar cualquier desafío, sin importar lo grande 
que sea, Dios le dará la fuerza que necesita.



La risa es un fenómeno biológico que produce 
cambios transitorios en la expresión facial 
por la contracción de determinados mús-
culos. También va acompañada de sonidos 
particulares y variaciones en los movimientos 
de la respiración, producidos por la activa-
ción de otros músculos faciales, laríngeos y 
respiratorios. En total, al reír activamos 430 
músculos de nuestro cuerpo, lo que no cabe 
duda de que es un interesante ejercicio.

    Beneficios

    La risa beneficia al cuerpo porque es un 
ejercicio aeróbico que gasta entre 40 y 170 
kilocalorías por hora. Hay investigaciones que 
afirman que cien risas equivalen aproxi-
madamente a entre 10 y 15 minutos en una 
bicicleta estática.

    Los investigadores han demostrado que la 
presión arterial sistólica y diastólica aumenta 
durante el ejercicio. Lo mismo ocurre cuando 
reímos. Esa elevación es crítica porque cuanto 
más ejercitemos el corazón más baja se man-
tendrá nuestra presión arterial y menos tendrá 
que esforzarse el corazón el resto del tiempo.

     Dos de las mayores amenazas a nuestra salud son 
la vasoconstricción y una reducción de la vasorreacti-
vidad,  afecciones a menudo provocadas por el estrés. 
Los médicos recomiendan hacer ejercicio porque 
la actividad aeróbica afloja los vasos sanguíneos. Y 
también la risa, ya que disminuye la rigidez y aumenta 
la reactividad vascular, aumentando el flujo de sangre 
en las zonas del cuerpo que la necesitan.

    La risa mejora el sistema inmunológico, reduce las 
sustancias químicas relacionadas con la hinchazón 
de las articulaciones de la artritis, e incluso ayuda a 
quienes padecen alergia a combatir la dermatitis.

    Humor terapéutico

La risoterapia, trata de generar emociones positivas 
para generar cambios. La idea es que pensemos: 
“Si analizo fríamente esto, que para mí era muy 
estresante, veré que no tiene tanta importancia y lo 
encararé mejor”. Una actitud que mejorará sin duda 
nuestra calidad de vida.

Además, como ejercicio emocional reduce la ansie-
dad el triple que el hecho de sentarse y descansar. 
Es importante saber que la risa por sí sola no nos va 
a curar si tenemos un cáncer, una gripe o una pier-

na rota, pero nos ayudará 
a vivir mejor esos perio-
dos. La risa nos causa 
sensaciones de plenitud, 
vitalidad, alegría , nos 
aporta energía… y esos 
elementos favorecen que 
los tratamientos se lleven 
de otra manera, mejor. En 
definitiva, la risa, incre-
menta la salud psicológica 
y es un buen protector, 
eso sí, tiene que estar 
apoyada por una nutrición 
responsable, buenows 
hábitos y ejercicio físico 
adecuado diario.

Risoterapia
para el Corazón
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         El chiste más gracioso del mundo

Con ayuda de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, el 
investigador británico Richard Wiseman inició una web para hallar el 
chiste más gracioso del mundo. Un año y un millón y medio de res-
puestas más tarde lo halló. Este es el resultado:

Dos cazadores de Nueva Jersey caminan por un bosque cuando uno de 
ellos se desploma. Da la impresión de que no respira y tiene los ojos vidrio-
sos. El otro coge el teléfono y llama al servicio de emergencias. Dice con 
voz entrecortada: «¡Creo que mi amigo está muerto! ¿Qué debo hacer?». 
El operador le contesta: «Cálmese. Le ayudaré. En primer lugar, asegúrese 
de que está muerto». Hay un silencio y, a continuación, se oye un disparo. 
De nuevo al teléfono, el cazador dice: «Muy bien, y ahora ¿qué?».





El Corazón y la 
Disfunción Eréctil
Los pescados azules son un alimento 
sano y eficaz para combatir algunas 
dolencias cardiovasculares y, sobre 
todo, para prevenirlas. Mientras los 
otros pescados suelen tener mucha 
menos grasa, los pescados azules 
poseen una buena cantidad de lípidos, 
por ejemplo, la sardina alcanza entre un 
8%-10% de grasa.

El omega-3 es el encargado de pro-
ducir prostaglandinas, unas moléculas 
que impiden la formación de coágulos 
y trombos en el torrente sanguíneo, 
ejerciendo una importante acción 
vasodilatadora y ayudando a reducir 
el riesgo de padecer arterosclerosis, 
trombosis, hipertensión o disfunción 
eréctil. Nuestro organismo por si solo 
es incapaz de producir este aceite 
esencial, lo que nos obliga a sumi-
nistrarlo a través de la dieta. El aceite 
Omega-3 también está implicado en la 
maduración y el crecimiento cerebral 
y en los procesos de inflamación y 
órganos reproductivos. Es por ello que 
además de favorecer la presión arterial 
y la salud cardiovascular, el consumo 
de pescado azul y ácidos grasos pre-
vienen la disfunción eréctil.
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Cáncer de próstata 
y Pescado azul
El consumo de pescado azul puede reducir en un 
50% la mortalidad por cáncer de próstata. Así lo 
demuestra una investigación llevada a cabo durante 
22 años en 20.000 varones sanos al principio del 
estudio y realizada por la Universidad de Harvard.

El análisis de la supervivencia entre los hombres 
diagnosticados de cáncer de próstata, durante 
esos 22 años, reveló que en aquellos que consu-
mían pescado azul cinco o más veces a la semana 
el riesgo de morir de cáncer de próstata era un 
58% inferior al de los hombres que consumían 
pescado azul menos de una vez a la semana. Una 
asociación similar se demostró en los hombres 
diagnosticados de cáncer de próstata que consu-
mían mariscos, ricos en ácidos grasos omega-3.

Es recomendable comer pescado al menos dos 
veces a la semana. Se recomienda comprar pescado 
fresco. En los pescados en aceite, debe confirmar-
se que el aceite utilizado es de oliva. La forma de 
comerlo también es importante: a la plancha, la 
parrilla, al horno, cocido o al vapor, evitando los 
pescados fritos o en conserva, ya que en ocasiones 
este tipo de preparados presentan un alto conteni-
do en sodio.

y la Salud 
Masculina

El Pescado Azul

La sardina, el atún, el salmón, 
son considerados los de mayor 
consumo, y son ricos en ácidos 
grasos oleico, linoleico y omega-3.





Nuestras expectativas establecen los límites para 
nuestras vidas. Si usted espera poco, recibirá poco. 
Si no espera que las cosas mejoren, no mejorarán. 
Pero si espera más favor, más cosas buenas, un 
ascenso y aumento, entonces usted verá nuevos 
niveles de favor y de éxito.

Cada mañana cuando despierte usted debería 
declarar: “Cosas buenas sucederán hoy” Usted 
debe establecer el tono al comienzo del día; y 
entonces durante todo el día, debería tener esa 
actitud expectante.

Igual que un niño pequeño que espera abrir un 
regalo, usted debería estar atento pensando “No 
puedo esperar para ver qué pasará”, no pasiva-
mente, sino esperando activamente.
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Espere cosas buenas
Joel Osteen

Demasiadas personas van casi arrastrándose 
pensando “nunca me pasa nada bueno” en vez 
de eso, empiece a buscar cosas buenas. Espere 
estar en el sitio correcto en el momento correc-
to. Espere que sus sueños se cumplan. Espere 
ser un ganador.

No entre aun lugar nuevo pensando que no le 
caerá bien a la gente. No entre a la tienda pen-
sando que no habrá de encontrar lo que usted 
busca; no haga una entrevista de trabajo pen-
sando que no le darán el empleo, no piense al 
menor estornudo que morirá de pulmonía. Sus 
expectativas son su fe en acción. Cuando usted 
anticipa cosas buenas, por ejemplo pensar que 
las cosas irán bien, que las cosas sucederán de 
forma mejorable, entonces usted está desatan-
do su fe. Eso es lo que permite que sucedan las 
cosas buenas.

Pero sus expectativas trabajan en las dos 
direcciones. Si se levanta por la mañana y 
espera que sea un día aburrido, no espera que 
sucedan cosas buenas, entonces eso es lo 
que experimentará. Su fe está funcionando, 
el problema es que usted la está usando en 
dirección equivocada.

“Ciertamente 
el bien y la 
misericordia 

me seguirán todos 
los días de mi vida”

Sal 23
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Actualice sus expectativas.
Un joven me contó que estaba preocupado 
respecto a hacer sus exámenes finales. Había 
estudiado y se había preparado pero estaba 
muy preocupado porque siempre que hacía un 
examen importante, se estresaba y no recorda-
ba lo que había estudiado. Y siempre acababa 
haciendo un pésimo trabajo. Él inconsciente-
mente ya estaba esperando fracasar.

Yo compartí este principio con él y le dije que 
estaba anticipando las cosas incorrectas. Le 
dije “ Tienes que cambiar tus expectativas, 
durante todo el día, di para ti mismo: Voy a 
hacer un trabajo excelente en este examen, 
voy a recordar todo lo que he estudiado, voy 
a estar calmado y en paz”.

Semanadas después volvió y me dijo que le 
había ido mucho mejor que cualquier otro 
examen. Déjeme preguntarle, ¿qué está 
usted esperando? Cosas grandes? Cosas 
pequeñas? ¿O nada en absoluto?

Es fácil anticipar lo peor, pero si lo mira des-
de el punto de vista de la fe y espera lo mejor 
(sobresalir, tener éxito, sanar) entonces 
usted atraerá bendiciones y favor.

Algunas personas han tenido una mentali-
dad negativa durante tanto tiempo, que ya ni 
siquiera se dan cuenta de ello, es “natural” 
para ellos suponer lo peor. Y normalmente 
eso es lo que consiguen. Conozco a una seño-
ra que ha pasado por muchas cosas negativas 
en su vida, y era como si ella estuviera en 
piloto automático. Esperaba que las personas 
le hicieran daño y normalmente se lo hacían. 
Esperaba que las personas fueran desho-
nestas y finalmente, lo eran. Esperaba ser 
despedida de su trabajo, y finalmente lo fue. 
Sus expectativas atraían todo lo negativo. 
Un día aprendió este principio y comenzó a 
anticipar cosas diferentes. Esperaba lo mejor 
en vez de lo peor, hoy en día su situación ha 
cambiado por completo. Ella está viviendo 
una vida victoriosa. Puede que usted haya 

tenido decepciones y situaciones injustas, pero no 
cometa el error de vivir con una mente negativa. 
En lugar de esperar más de lo mismo, comience a 
esperar que todo cambiará. No piense que apenas 
sobrevivirá. Esté seguro que tendrá éxito. No espere 
ser derrotado, espere salir siempre victorioso.

Puede que no siempre tenga ganas de ello, pero 
cuando se levante cada mañana necesita recordarse a 
usted mismo que es más que vencedor. Sus victorias 
más grandes están aún delante de usted, la gente 
correcta, las oportunidades correctas, están ya en su 
futuro. Ahora salga y esté entusiasmado respecto a su 
día, esperando que las cosas cambien a su favor. Su 
actitud debería ser “ Estoy esperando cosas buenas, 
conocer las personas correctas, ver incremento en el 
negocio, hoy amanecí mucho más sano y saludable, 
me siento mejor, y anticipo que estaré en el lugar 
adecuado y en el momento adecuado.”

David dijo en Salmos “ Ciertamente el Bien y la Mise-
ricordia me seguirán todos los días de mi vida” Suelte 
cada error y deje ir todos los fracasos.

Espere que el bien y la misericordia le seguirán donde-
quiera que vaya. Es bueno alguna vez mirar atrás y decir 
“ Eh, bien, Eh, misericordia ¿cómo van por ahí atrás?” 
Cambie lo que está esperando, tenga fe, tenga espe-
ranza, y comience a esperar el Bien.

Cambie lo que 
está esperando, 
tenga fe, tenga 
esperanza, y 
comience a esperar 
el Bien.
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Al construir una relación basada en la confianza con su 
hijo e hija adolescente, se deben contemplar algunos 
aspectos muy valiosos, entre ellos, la comunicación amo-
rosa que busque incrementar la autoestima de su hijo.

La forma como se expresa el mensaje, las palabras que 
se emplean y el tono de voz que se usa, determinará la 
forma en la que el hijo e hija percibe el mensaje.

Cuando usted se comunica a través de un beso, un 
abrazo o una sonrisa, le está trasmitiendo a su hijo/a, 
que es valioso/a para usted, abriéndole la posibilidad 
para decir lo que piensa y siente en un ambiente de 
confianza y respeto. 

Las palabras son semillas que se siembran, 
con el tiempo crecen y se multiplican , 
el significado de las palabras, el tono y la 
actitud con la que nos dirigimos a nuestros 
hijos , definen el valor que usted les otorga 
como personas y les da la seguridad y la 
confianza que necesitan de usted.

Esta comunicación entre padres 
e hijos, consiste en el intercambio 
de palabras, sonidos y gestos; que 
trasmiten un mensaje de contenido 
afectivo y/o intelectual.

Para una sana comunicación tome en cuenta los siguientes aspectos:

Tome conciencia de los cambios que experimenta 
su hijo/a al entrar en la adolescencia, y entienda 
que es paso a paso como se construye un nuevo 
tipo de relación que sustituirá paulatinamente la 
dinámica que se tenía anteriormente, recuerde 
que su hijo sufrirá una serie de cambios, que su 
ánimo variará constantemente, sin embargo esto 
no significa que sus reacciones de enojo signifi-
quen que usted debe de alejarse de él o ella.

Promueva con sabiduría un grado de indepen-
dencia, no caiga en los extremos; no es bueno 
sobreproteger a los hijos ni tampoco abandonarlos.

La comunicación debe cultivarse, procure conocer 
el mundo de su adolescente, sus gustos, su música, 
sus amigos, pero sin imponerse. Aún cuando haya 
temor, trate temas relevantes de la vida moderna 
para conocer sus puntos de vista, tome en cuenta 
sus ideas y respételas aun cuando no las comparta.

Cuando no comparta sus ideas, hágale saber lo que 
usted opina sin ofenderle ni humillarle, dialogue y 

busque propiciar una negociación en la que ambas 
partes estén de acuerdo, recuerde que no se trata 
de una competencia para saber quien gana.

Valórele como ser humano por la importancia que 
él o ella tiene, por lo que es y puede aportar.

Respete sus silencios sin ignorarlos, este dispues-
tos a hablar y a escuchar.

Conozca sus amigos, permita que visiten su casa 
y trátelos con amabilidad, no se exprese ofensi-
vamente de ellos, pues al hacerlo está ofendiendo 
directamente la estima a su hijo e hija.

Establezca límites que le den sentido de seguridad 
y pertenencia.

Una relación que se basa en el honor y el respeto 
es una relación que da la posibilidad de crear una 
vínculo de amistad con su hijo que les permitirá 
acercarse el uno al otro con confianza, sin temor a 
herirse o maltratarse.

Desarrolle Relaciones 

con su Adolescente
de confianza 
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El humo del tabaco contiene más 
de 4.000 sustancias químicas, 
incluyendo algunas verdadera-
mente peligrosas como el cianuro, 
el plomo y al menos 60 compues-
tos que causan cáncer. 

Aunque ninguna de esas 4.000 
sustancias químicas es buena, hay 
dos compuestos que son espe-
cialmente daños: la nicotina y el 
monóxido de carbono. Estas dos 
toxinas son las responsables de 
casi todos los problemas relacio-
nados con el tabaco que surgen 
durante el embarazo.

Las complicaciones más serias, 
incluyendo el nacimiento sin vida, 
nacimiento prematuro y nacimien-
to con bajo peso, pueden atribuirse 
al hecho de que la nicotina y el 
monóxido de carbono trabajan en 
conjunto para reducir la cantidad 
de oxígeno que le llega al bebé. La 
nicotina reduce el oxígeno estre-
chando los vasos sanguíneos en el 
cuerpo, incluyendo los que están 
en el cordón umbilical. Es algo así 
como forzar al bebé a respirar. Para 
empeorar las cosas, los glóbulos 
rojos que llevan oxígeno comien-
zan a tomar moléculas de dióxido 
de carbono en vez de oxígeno.

En un nuevo estudio publicado en Journal Acta Pediátrica, los 
escáneres en 4-D de las caras de los fetos mostraron diferen-
cias en la expresión entre aquellos cuyas madres fumaban y 
aquellos cuyas madres no lo hacían.

Los investigadores británicos creen que las diferencias en los 
movimientos faciales de los fetos podrían indicar el daño pro-
vocado por fumar durante el embarazo. Esto es una evidencia 
más de los efectos negativos de fumar durante el embarazo. 

En el estudio, los investigadores realizaron escáneres de ultraso-
nido en 4-D a 20 fetos en cuatro momentos distintos entre las 
24 y las 36 semanas de embarazo. Cuatro de las futuras madres 
fumaban y el resto no fumaba.

Los escáneres mostraron que los fetos cuyas madres eran 
fumadoras tenían unas tasas mucho más altas de movimiento 
de la boca que aquellos cuyas madres no fumaban.

Los escáneres también mostraron que los fetos cuyas madres 
eran fumadoras necesitaron más tiempo para reducir la frecuen-
cia con la que se tocaban la cara que los fetos cuyas madres no 
fumaban. Esto podría deberse a que fumar durante el embarazo 
afecta al desarrollo del sistema nervioso central del feto.

Al igual que las investigaciones anteriores, este estudio halló que 
el estrés y la depresión de las mujeres embarazadas también 
tenían un impacto significativo en los movimientos fetales. Pero 
incluso en las mujeres embarazadas con estrés y/o depresión, 
los movimientos de la boca y las veces en las que se tocaban la 
cara era inferior que en los fetos cuyas madres fumaban.

Aún así los resultados indican el hecho de que la exposición a 
la nicotina por sí misma tienen un efecto en el desarrollo del 
feto más allá de los efectos del estrés y la depresión.

La tecnología hace que ahora 
podamos ver lo que antes no 
se veía, al revelar cómo afecta el 
hecho de fumar al desarrollo del 
feto de algunas maneras que no 
nos damos cuenta.

Los Efectos de la Nicotina
en el Embarazo

Cuando una mujer fuma 
durante el embarazo, ese 
cóctel tóxico entra en su 
corriente sanguíneo, que es 
la única fuente de oxígeno y 
nutrientes para el bebé.
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Si bien los bebés son más susceptibles a contraer infecciones 
de las vías respiratorias que los pacientes mayores, es espe-
cialmente importante controlar la infección en bebés y niños 
pequeños porque las inmunodeficiencias más serias por lo 
general se evidencian durante los primeros años de vida. La 
diarrea prolongada o la tos persistente son síntomas que 
sugieren la necesidad de una evaluación médica completa.

Las formas más comunes de inmunodeficiencia son los 
defectos en la capacidad para producir las proteínas san-
guíneas llamadas anticuerpos (Inmunoglobulinas). Los 
anticuerpos son proteínas que se pegan a los gérmenes para 
ayudar al cuerpo a eliminarlos. La cantidad de anticuer-
pos que está produciendo un paciente puede medirse con 
exámenes de sangre simples. Para evaluar totalmente el 
sistema de anticuerpos, el especialista puede sugerir medir 
una respuesta de anticuerpos mediante pruebas directas en 
piel o exámenes de sangre.

Debido a que los fenómenos de alergia a menudo contribuyen 
con una susceptibilidad mayor hacia infecciones comunes en 
quienes las padecen, es necesario evaluar adecuadamente 
esta posibilidad, quizás antes de pensar en exámenes más 
complicados y caros. De hecho, las pruebas cutáneas de 
alergia deben también formar parte de la evaluación, en un 
individuo en que se sospeche una inmunodeficiencia.

El historial clínico, por sí 
mismo, puede ayudarnos 
mucho para definir si la 
causa de la alta recu-
rrencia de infecciones es 
por un sistema inmune 

no apto, ó si la respuesta es una exposición inadecuada-
mente alta a gérmenes potencialmente patógenos.

Si los estudios y la historia clínica muestran un sistema 
inmune aparentemente competente, el tratamiento se 
deberá encaminar a resolver la infección presente y

disminuir en lo posible las oportunidades de contagio. Otra 
estrategia puede incluir el uso de medicamentos ó vacunas 
que potencian ciertas áreas del sistema inmune.

Inmunodeficiencia:
Infecciones Recurrentes

   La detección oportuna de muchos 
de los problemas de inmunodefi-
ciencia puede ayudar a maximizar el 
potencial de crecimiento y desarrollo 
normal, y puede ayudar a prevenir la 
posibilidad de muerte prematura.

Existen ya tratamientos específicos 
para muchos tipos de inmunodefi-
ciencias. El Alergólogo o Inmunólogo 
tiene experiencia en el uso de medi-
das de apoyo que ayudan a minimizar 
la infección y aceleran la recupe-
ración. La mayoría de los pacientes 
con inmunodeficiencia pueden llevar 
vidas normales, activas y productivas 
con la asistencia de un médico califi-
cado que pueda ayudarles a controlar 
su condición.

¿Cómo debe tratarse 
a una persona con 
Infecciones 
Recurrentes?

Los niños mayores y adultos con 
sistemas inmunológicos sanos 
rara vez requieren tratamiento 
con antibióticos. Sin embargo, 
muchos niños pequeños reciben 
varios esquemas de antibiótico 
cada año. Las pautas generales 
para determinar si un paciente 
está sufriendo demasiadas infec-
ciones a las vías respiratorias son:

* La ocurrencia de más de cuatro 
nuevas infecciones del oído en un año

* La necesidad de más de cuatro 
sesiones de tratamiento antibiótico 
al año

* La necesidad de antibióticos 
intravenosos (hospitalización)
 para tratar la infección

* El desarrollo de neumonía 
o bronconeumonía más de 
una vez al año

* La ocurrencia de cuatro o 
más episodios de sinusitis 
en un año





“Cada vez más jóvenes corren el ries-
go de perder su capacidad auditiva, al 
disfrutar diariamente de unos hábitos 
de escucha perjudiciales,”, explica el Dr. 
Etienne Krug, director del departamento 
de prevención de violencia, traumatismos 
y discapacidad de la OMS.

La OMS estima en un informe reciente que 
cerca del 50% de las personas entre 12 y 
35 años que viven en países de ingresos 
medios y altos, se exponen a niveles de 
ruido perjudiciales a consecuencia del uso 
de dispositivos de audio personales. Asi-
mismo, cerca del 40% están expuestos a 
niveles de ruido potencialmente nocivos en 
clubes, discotecas y bares.

Así mismo según los investigado-
res, si los jóvenes y adultos utilizan 
auriculares de forma habitual a un 
volumen demasiado alto, deberían 
ir preparándose para afrontar la 
pérdida de audición o los pitidos que 
experimentarán en los oídos debido 
al excesivo ruido soportado.

Una larga y amena conversación 
telefónica pareciera no crear ningún 
inconveniente. Por lo menos de salud. Sin 
embargo, lo que muchas personas desco-
nocen es que usar el celular por más de 30 
minutos puede ser riesgoso para la salud 
auditiva, ya que su radiación calienta los 
tejidos cercanos al oído y con el tiempo 
puede causar sordera.
Generalmente el oído tiene una capaci-
dad de recepción de ruido máximo y al 
exponerlo a un alto grado de decibeles 
se generan traumas acústicos con daños 
irreversibles.

18 Saludablemente

El uso frecuente de los audífonos los problemas se 
vuelven agudos, ya que generan daños en el área ves-
tibular, que es el nervio del equilibrio, y con el tiempo 
puede ocasionar mareos o vértigo.

Si se pierde la audición, no se recupera

Un estudio indica que de 1994 a 2006, la prevalen-
cia de la pérdida de audición entre los adolescentes 
aumentó del 3,5% al 5,5%. La OMS prevé que este 
aumento continuará en los años venideros.

Las personas podrían contraer un daño auditivo irre-
versible. Deberíamos ser conscientes de que una vez 
que se pierde la audición, esta no se recupera. Tan solo 
es necesario tomar unas sencillas medidas de preven-
ción en los hábitos de escucha para seguir disfrutando 
sin poner en peligro la audición.

Cómo lograr una escucha segura

La OMS establece que un volumen superior a 85 deci-
belios durante 8 horas o 100 decibelios durante 15 
minutos son niveles peligrosos. Para contrarrestar el 
riesgo, se recomienda a los jóvenes que bajen el nivel 
de volumen de sus aparatos de audio, utilicen tapones 
para los oídos al acudir a discotecas y bares, y usen 
cascos o auriculares que se ajusten bien y aíslen del 
ruido del entorno.

La OMS recomienda limitar el tiempo diario de utiliza-
ción de aparatos de audio personales a menos de una 
hora al día, manteniendo el volumen bajo.

Millones de jóvenes corren el riesgo 
de perder la audición por el uso 
excesivo de la Tecnología.

Cerca de la mitad de los adolescentes 
muestran síntomas de pérdida de 
audición tras escuchar música alta 
o utilizar herramientas ruidosas 
sin protección auditiva”.
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1. PRODUCE QUÍMICOS DE LA FELICIDAD

Favorece la liberación de endorfinas, sustan-
cia química que produce sensación de felicidad 
y euforia. Estudios han demostrado que incluso 
pueden aliviar síntomas de una depresión, por lo 
que los psicólogos señalan  que las personas que 
sufren depresión o ansiedad mejoran su calidad de 
vida incluyendo el ejercicio en su rutina diaria.

2. REDUCE EL ESTRÉS

Incrementa la producción de norepirefrina, un 
químico que puede moderar la respuesta del 
cerebro al estrés. Muévase y sude, el ejercicio 
mejora la habilidad de nuestro cuerpo a la hora de 
tratar con la tensión y el estrés.

3. MEJORA LA AUTOESTIMA

El ejercicio continuo mejora la imagen de usted 
mismo y su autoestima. Independientemen-
te del peso, la edad o el sexo, el ejercicio físico 
puede elevar la percepción positiva del atractivo 
de uno mismo.

4. MEJORA LAS RELACIONES SOCIALES

Debido al aumento de autoconfianza tendrá 
más posibilidades de llegar a los demás, y si 
participa en clases dirigidas o en en grupo, 
conocerá gente nueva.

5. ALIVIA LA ANSIEDAD

Los neurotransmisores liberados durante y des-
pués de practicar ejercicio pueden ayudar a la 
gente que sufre ansiedad a calmarse.

6. PREVIENE EL DETERIORO COGNITIVO

Aumenta las sustancias químicas del cerebro 
que previenen la degeneración de las neuronas 
del hipocampo. Además, practicar ejercicio físico 
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de forma regular y adaptando la exigencia para 
mayores, está asociado con un menor riesgo de 
mortalidad. Principalmente, como consecuencia 
de un efecto protector cardiovascular, la activi-
dad física disminuye el riesgo de sufrir un infarto 
cerebral y mejora la función cognitiva reducien-
do el riesgo de padecer demencia y Alzheimer.

7. MEJORA SU MEMORIA

Mejora la memoria y la habilidad de aprender 
cosas nuevas, pues incrementa la producción de 
células del hipocampo que son responsables de 
la memoria y el aprendizaje.

8. AUMENTA SU CAPACIDAD CEREBRAL

Al hacer ejercicio el cerebro produce más 
neuronas y más conexiones entre ellas. Una 
investigación demostró que un entrenamien-
to intenso aumenta los niveles de una proteína 
conocida como BDNF (Brain Derived Neurotro-
phic Factor) que se encuentra en el cerebro, y 
que se cree, influye positivamente en la toma de 
decisiones, en el pensamiento y el aprendizaje.

9. LE AYUDA A SER MÁS PRODUCTIVO

Los trabajadores que practican ejercicio son más 
productivos y tienen más energía que sus com-
pañeros sedentarios. Además, practicar deporte 
antes de ir a trabajar, nos ayudará a mantener-
nos más activos a lo largo de la jornada.

10. AYUDA A CONTROLAR LA ADICCIÓN

El cerebro libera dopamina en respuesta a un 
estímulo placentero como sexo, drogas o ali-
mentos. Desafortunadamente, hay gente que 
se vuelve dependiente a las sustancias que 
producen su liberación en grandes cantidades. 
La práctica de ejercicio puede ayudar en la recu-
peración del adicto, pues las sesiones cortas de 
ejercicio tienen un efecto positivo en la adicción 
al alcohol o las drogas.

 DE MOVERSE!





Siete pasosamistad 
más profunda con su espos@

para una 

E
l matrimonio, como en cualquier Amistad, inicia con las áreas 
en común, pero el stress de la vida diaria normal – hijos, tra-
bajo, finanzas, enfermedades, cuido de los padres ancianos 
– puede cobrar impuestos al sindicato causando que crezca la 

distancia. Terapia de pareja tradicional es una manera de profundizar su 
amistad, pero también pueden comprometerse a unas simples prácticas.
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A continuación 10 sugerencias para cultivar una 
relación más fuerte con su esposo/a.

Reconozca que construir una Amistad 
toma mucho trabajo – y tiempo.

* Establezcan un tiempo para pasar juntos tiem-
po de calidad – y luego cuide ese tiempo con su 
vida!

* Escojan pasar juntos y no separados. Esto 
podría significar sacrificar cosas buenas por un 
tiempo tales como grupos pequeños, o tiempo 
de vinculación con amigos y amigas.

Pueden hacer algunos cambios pequeños pero 
importantes para el bien de su amistad. Si usted 
vive cerca de su trabajo, vaya a casa a comer 
tan a menudo como sea posible. Ese corto viaje 
puede mejorar su estado de ánimo, su energía y 
su relación.

Explore los intereses de su esposo/a. 

Puede ser baseball, arte, actividades musicales, 
jardinería o caza. Encuentre de que están apa-
sionados y únase. A veces hay que sacrificarse 
un poco.

Estudie cosas que tienen una influencia en mi 
espos@. Si se interesa en algo nuevo, o está 
leyendo un nuevo libro, entonces involúcrese 
usted también.

Tome el tiempo de encontrar intereses 
en común y luego involúcrese en ellos.

Prueben hacer cosas nuevas juntos… Disfruten 
de cocinar o de la jardinería, tomen tiempo lejos 
de los niños para salir o estar juntos. Parte de la 
diversión es investigar lugares para visitar, pelí-
culas que ver, nuevas ciudades que conocer, la 
planificación juntos hará que su amistad crezca.

Utilice conflictos para afinar 
y purificar la amistad.

El establecer lazos de amistad con su espos@ no 
implica que ustedes no pasarán problemas, pero 
si implica que ustedes optarán por aumentar su 
comunicación y siempre estarán dispuestos a 
pedir perdón si es necesario e intentar evitar vol-
ver a hacer aquello que provoca las discusiones.

Muchos expertos están de acuerdo que con 
comunicación regular se puede construir una 
amistad que mitiga las tormentas de la vida.

Nútranse y cuídense entre sí. 
Sean amables con cada uno.

Llame a su espos@ con ternura. Sea respetu-
so@. Evite ser despectivo en su trato y no tenga 
miedo de abrazarle lo suficiente. Las palabras de 
aliento nunca están por demás. Usted debe ser el 
brazo fuerte donde descanse su compañer@.

Responsabilidad, transparencia 
y respeto mutuo.

Incluyendo las áreas de la sexualidad, finanzas y 
relaciones, deben ser una prioridad.

Sea transparente, háblele siempre con la ver-
dad, usted no puede preferir contar situaciones 
difíciles que esté atravesando con su círculo de 
amigos. Su espos@ debe ser siempre su priori-
dad.

Establezca hábitos diarios.

Orar juntos, meditar juntos, comer juntos etc. 
Usted puede establecer hábitos diarios con 
su cónyuge. No permita que las actividades 
laborales y el estrés impidan que ustedes esta-
blezcan vínculos que los acerquen y fortalezcan 
su matrimonio.

La Amistad es uno de los componentes 
más importantes de un matrimonio

1

4

5

6

7

2

3
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Uno de cada mil recién nacidos aparentemente 
normales, tienen en forma latente una enferme-
dad de consecuencias graves e irreversibles (como 
el hipotiroidismo y la fenilcetonuria, que no se 
manifiestan en el nacimiento, sino más tardíamen-
te y que son causa de retraso mental y a veces de 
epilepsia, ceguera u otros trastornos graves), que 
se manifestarán semanas o meses después.

Afortunadamente, existe la posibilidad de detectar 
estos padecimientos a tiempo (al nacimiento), 
cuando aún no se ha instalado el daño orgánico.

Tamiz Neonatal Ampliado

Recientemente, gracias a la introducción de 
nuevos procedimientos analíticos, se han logra-
do extender los beneficios de estudios para los 
recién nacidos, bajo la denominación de Tamiz 
Neonatal Ampliado, adaptando técnicas analí-
ticas avanzadas para el estudio de las gotas de 
sangre, lo que ha hecho posible determinar una 
gama amplia de moléculas, y la detección opor-
tuna de varias decenas de padecimientos.

¿Cuáles son los principales 
padecimientos que se detectan?

Entre otros:

Desórdenes endocrinos
Desórdenes de las células de la sangre
Errores innatos del metabolismo 
de los carbohidratos
Errores innatos del metabolismo 
de los aminos ácidos
Trastornos neuromusculares, 
cardiacos o muerte súbita
Problemas pulmonares y digestivos
Hipotiroidismo congénito
Fibrosis quística
Anemia falciforme
Fenilcetonuria
Galactosemia

¿En qué momento 
se debe realizar este estudio?

Para que la efectividad del tamiz neonatal 
sea máxima en la prevención de enfer-
medades, debe ser realizado durante las 
primeras dos semanas de vida del recién 
nacido (preferentemente entre dos y siete 
días de vida extrauterina), esto es, después 
de que ya se ha instalado la alimentación 
con leche materna o fórmula y ha dismi-
nuido el nivel en sangre de la hormona HST; 
pero si esto no es posible, es todavía útil 
hasta los dos o tres meses de edad.

¿Qué consecuencias tendría si no se 
detecta a tiempo el padecimiento?

Los padecimientos que detecta el Tamiz 
son de tipo congénito que alteran el meta-
bolismo infantil y cuyas consecuencias 
pueden ser muy serias.

El control de estas enfermedades puede 
lograrse mediante cambios en la ali-
mentación o con la administración de 
medicamentos, siempre y cuando sean 
descubiertas a tiempo.

Tamiz
Neonatal
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La presión arterial alta es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes 
de las arterias, a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo.

Lo más importante es encontrar la causa de la inflamación endotelial, que 
puede ser estrés, resistencia a la insulina, síndrome metabólico o incluso la 
deficiencia de un mineral como el magnesio, que interviene en 400 reacciones 
metabólicas y cuya deficiencia puede ocasionar toda la cascada inflamatoria.

Además, diversos medicamentos que se utilizan para el control de la pre-
sión arterial disminuyen la absorción de muchas vitaminas y minerales, 
ocasionando una insuficiencia renal en un 35% de los pacientes después 
de haberlos tomado por un tiempo estimado de 10 años. Por otro lado, si 
no bajamos los niveles de presión arterial, ponemos en riesgo al paciente 
de desarrollar una ateroesclerosis irreversible, cardiopatía hipertensiva o 
accidente cardiovascular cerebral.

Por esta razón y buscando alternativas fisiólogicas no mecánicas, se 
ha encontrado que al disminuir la inflamación endotelial con ayuda de 
nutrientes antiinflamatorios, antioxidantes y la dieta es posible mejorar 
significativamente el problema.

Aunque se ha comprobado que con el estilo de vida saludable el paciente 
puede volver a tener una presión arterial normal, cabe aclarar que cuando 
ya existe un problema crónico con implicación de otros órganos, es nece-
sario también el consumo de un medicamento.

Hipertensión 
arterial:
menos medicamento y más dieta

Una presión arterial normal es menor a 
120/80 mmHg la mayoría de las veces.

Una presión arterial alta (hipertensión) 
es de 140/90 mmHg o mayor, la mayo-
ría de las veces.

Si los valores de su presión arterial son de 
120/80 o más, pero por debajo de 140/90, 
esto se denomina prehipertensión.

La hipertensión se carac-
teriza por 3 aspectos: una 
inflamación endotelial, la 
oxidación del colesterol 
de baja densidad, recu-
rrentes infecciones en 
vías urinaria y estrés.

Lic. Nutrición  Yissel Kuri

Yissel kuri 

@Yissel kuri
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Por lo que le sugiero los siguientes 
consejos en caso de hablar 
de un cuadro crónico y recurrente:

* La dieta que más beneficios tiene para 
bajar la presión arterial es la dieta DASH 
o  mediterránea, ambas muy pareci-
das. Básicamente estamos hablando 
de una dieta alta en verduras y frutas y 
con alto contenido de antioxidantes y 
fibra, alta en grasas buenas (aguacate, 
aceite de oliva, nueces, almendras) que 
ayudan a bajar la inflamación y reducir 
el contenido de colesterol y triglicéridos 
en las arterias, así como cereales inte-
grales y proteínas a partir de pescado, 
atún, salmón, ricos en omega 3.

* Mantener un peso ideal y realizar ejercicio cardiovascular (puede ser una 

caminata de 30 minutos 5 días de la semana).

* Disminuir el consumo de sodio en la dieta (tener mucho cuidado con 

los conservadores que contengan : glutamato monosódico contenido en 

comida enlatada, procesada, embutidos).

* Aumentar el consumo de potasio consumiendo frutas y algunas verduras.

* Consumir 4 tallos de apio al día, en forma de jugo es una buena opción.

 
* Consumir magnesio, ya que por cada 100 mg  disminuye la presión  un 8%.

* Consumir 4 dientes de ajo ó 5 gramos de allicin garlic; esto reduce un 

10% la presión arterial.

* Semillas de sésamo, chocolate amargo

*  60 mg de Q 10, que reduce el 50 % de probabilidad de un infarto y 

después de consumirlo por un periodo de 4 a 12 semanas ocasiona una 

reducción de 10-20 mmg de Hg de la presión arterial.

* Existen muchos estudios que demuestran que el consumo de 3 g de 

EPA DHA, a parir del omega 3, mejora la función cardiovascular, la dis-

función endotelial y conserva la función renal, además de disminuir la 

inflamación endotelial.

* 500 mg  de vitamina C, ya que se considera como un diurético, mejora 

el colágeno, la elasticidad y disminuye la oxidación de las arterias.

* La detoxificación y quelaciones cada 6 meses o al menos una vez al año.
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Algunos dicen “Panza llena… 
corazón contento”, otros dirían… 
“Billetera llena, corazón contento”... 
¿Será esta una buena señal de 
satisfacción financiera? Desde 
luego que no, nuestra satisfacción 
como personas o familias, no debe 
fundamentarse en nuestra solvencia 
económica, o en la cantidad de 
“bienes materiales” que podamos 
tener, o por el tipo de auto que 
pueda yo tener.

En relación a esto, algunas perso-
nas que se encuentran en un centro 
comercial amigos que no ven desde 
hacía mucho tiempo, por ejemplo, se 
quedan esperando a ver en qué tipo 
de vehículo se suben… y eso les da 
una percepción de qué tan bien les ha 
ido. Si se suben en un vehículo lujoso 
y caro, dirán ¡Qué bien le ha ido! Por el 
contrario, si ven que se sube en un auto 
humilde, dirían ¡Oh, no le ha ido tan 
bien ¿eh?! Sin embargo, esas formas de 
medir el éxito o la satisfacción financie-
ra no siempre son las mejores.

La insatisfacción financiera surge de 
mirar hacia dentro de nosotros y ver 
la realidad de nuestro estilo de vida… 
y sentir que hay una brecha o abismo 
entre lo que somos, hacemos y tenemos, 
y lo que quisiéramos ser, hacer y tener.

Por Javier Angulo

Ahora bien, tampoco se debe confundir: Satisfacción 
no es igual a compromiso. No debe malinterpretarse la 
satisfacción como falta de interés en desarrollarse, ya 
sea laboral, académica o materialmente. Satisfacción es 
tener la capacidad de tener un buen estado de ánimo, 
esté pasando tiempos de abundancia como tiempos 
de escasez. Y tener la capacidad de superarnos y dar lo 
mejor de nosotros, disfrutando lo que se tiene y traba-
jando por un futuro financieramente más prometedor.

¿QUÉ NOS LIMITA A 
ESTAR SATISFECHOS 
CON NUESTRAS FINANZAS?

-Stress: Por no tener lo que quisiera o lo que otros 
tienen. Por ejemplo, algunas personas piensan: “las 
vacaciones de mis sueños, el automóvil que quiero, la 
casa perfecta”.

En nuestros días, es común que exista una gran presión 
social a consumir ciertas marcas, productos y servi-
cios para ser una persona de “éxito” y “feliz”, lo que 
incentiva el consumismo como un camino a la plenitud 
personal y familiar; no obstante, estos son mitos que se 
alejan de la realidad. No se vive feliz con el estilo de vida 
que se lleva, creyendo que al tener el celular de última 
generación me sentiré mejor y estaré más satisfecho.

-Múltiples Deudas: Otro elemento que causa estrés son 
las múltiples deudas, ya que el consumismo nos podría 
llevar a gastar más allá de lo que tenemos capacidad de 
pagar. Esto trae serias dificultades financieras como cobros 
judiciales, llamadas de cobros del préstamos con el banco 
o la tarjeta de crédito que interrumpen la paz del hogar.

 ¿Cómo lograrla?

LA SATISFACCION 
FINANCIERA.
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¿Es realmente posible experimentar el conten-
tamiento en el aspecto financiero en la sociedad 
actual? ¿Una sociedad en la que diariamente nos 
bombardean con opciones ilimitadas, y en donde 
constantemente nos dicen que no podemos ser 
felices a menos que tengamos la última innova-
ción, la tecnología más avanzada o la pantalla de 
televisión más grande?

El término “Contentamiento” es estar satisfecho 
con las circunstancias de uno mismo, no estar 
quejándose, no estar deseando ansiosamente 
otra cosa, y tener la mente en paz.

Estoy convencido de que la definición de con-
tentamiento no tiene nada que ver con dinero. 
Una persona puede tener mucho o poco dinero y 
aún así perder el verdadero sentido del con-
tentamiento. Podemos quejarnos ya sea que 
tengamos poco o mucho. Podemos ser codicio-
sos con la misma facilidad de si tenemos mucho 
dinero al igual que poco. Podemos tener resenti-
miento, envidia y miedo.

El sabio rey Salomón escribió: “Quien ama el 
dinero, no tiene suficiente dinero; el que ama la 
riqueza nunca está satisfecho con sus ingresos. 

Esto también carece de sentido “. El contenta-
miento entonces, no tiene nada que ver con el 
dinero. Es una respuesta aprendida.

No existe otro principio financiero que pueda 
tener más impacto en su vida que el siguiente: ¡El 
dinero no es la clave del contentamiento!. Una vez 
que usted se libere del amor al dinero y deje de ir 
tras él, puede tener mucho o poco y aún así estar 
contento de todos modos. En ese instante usted 
ha aprendido el secreto del contentamiento.

El contentamiento 
SE COMPONE DE TRES 
ASPECTOS: MIRAR ATRÁS 
SIN RESENTIMIENTOS, 
MIRAR EL PRESENTE SIN 
ENVIDIA, Y MIRAR HACIA 
EL FUTURO SIN MIEDO.

31Saludablemente



32 Saludablemente

Comenzar a caminar

No es sabio forzar a un niño a caminar. Cuando esté pre-
parado física y emocionalmente, el niño caminará. Las 
comparaciones con otros niños no son orientativas, pues la 
edad a la que caminan solos varía de los 10 a los 18 meses.

Cuando el niño acaba de empezar a caminar, no son necesa-
rios los zapatos en la casa. Permitir al niño que vaya descalzo 
o lleve sólo calcetines ayuda al pie a crecer normalmente y 
desarrollar su musculatura y fuerza, así como la acción de 
agarre de los dedos. Por supuesto, al caminar fuera o sobre 
superficies ásperas, los pies del bebé deberían protegerse con 
calzado ligero y flexible, hecho de materiales naturales.

Crecer

Al continuar desarrollándose los pies del niño, puede ser 
necesario cambiar la talla de zapatos y calcetines cada pocos 
meses para dejar espacio para que crezca el pie. Aunque 
los problemas de los pies resultan las más veces de heridas, 
deformidades, enfermedad o factores hereditarios, el calzado 
inapropiado puede agravar condiciones preexistentes.

Los pies de los niños pequeños son a menudo inestables a 
causa de problemas musculares que hacen difícil o incómodo 
caminar. Un examen en profundidad por un podólogo puede 
detectar un defecto o una condición subyacente que puede 
requerir tratamiento inmediato o consulta con otro especialista.

Actividades deportivas

Millones de niños mexicanos participan en deportes individua-
les o de equipo, muchos de ellos fuera de la escuela, donde no 
siempre hay disponible consejo sobre el equipo y las condicio-
nes. Los padres deben preocuparse de la participación de los 
niños en deportes que requieran correr y girar mucho, o que 
impliquen contacto con otros. Deberían considerar hablar de 
estos asuntos con el podólogo o pediatra de la familia si tienen 
niños que participan en actividades deportivas. Las lesiones de 
pie y tobillo relacionadas con deportes están aumentando al 
participar activamente en deportes más niños.

Consejos sobre los pies del niño

   Los problemas notorios al nacer 
no desaparecerán solos. No debe-
ría esperar a que el niño empiece 
a caminar para ocuparse de un 
problema que ha notado antes.

   Recuerde que el que un niño 
no se queje no es una señal 
fiable. Los huesos de los pies en 
crecimiento son tan flexibles que 
pueden torcerse o deformarse sin 
que el niño se dé cuenta.

   Caminar es el mejor ejercicio 
para los pies, de acuerdo con los 
podólogos. También recomiendan 
que se observe cuidadosamente 
la forma de caminar. ¿Camina el 
niño con la puntera para afuera o 
para adentro, tiene otros defectos 
en el modo de caminar? Estos 
problemas pueden corregirse si se 
detectan temprano.

   Ir descalzo es una actividad sana 
para los niños en las condicio-
nes apropiadas. Sin embargo, 
caminar descalzo en pavimento 
sucio expone los pies del niño 
a los peligros de infección por 
cortes accidentales y a severas 
contusiones, esguinces o fractu-
ras. Otro problema potencial son 
las verrugas plantares, condi-
ción causada por un virus que 
invade la planta del pie por cortes 
o roturas de la piel. Requieren 
tratamiento prolongado y pueden 
impedir que el niño vaya a la 
escuela u otras actividades.

   Tenga cuidado con los remedios 
caseros en los pies del niño

   Cuando tenga preguntas sobre 
la salud de los pies de su niño, 
contacte un podólogo o pediatra 
en su ciudad.

Pdga. Martha Sosa
Coordinadora Podocenter S.A. de C.V.

pies
(2ª parte)

Los 

 de sus hijos
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En lugar de utilizar prótesis removibles o usar los 
dientes adyacentes como soporte como sucede 
con el uso de los puentes, los implantes dentales 
son sustitutos a largo plazo que el cirujano oral 
y maxilofacial coloca quirúrgicamente en los 
huesos maxilares, lo cual nos ayuda a mejorar 
nuestra dentadura, dándonos un diente artificial 
que se ve estéticamente muy bien y que cumple 
con todas las funciones masticatorias que nece-
sitamos como si se tratase de un diente natural.

     Una efectiva solución dental

Los implantes dentales se han considerado una 
forma efectiva para reemplazar los dientes que se 
han perdido. Cada día se incrementa el número de 
personas que los utilizan, el implante está diseñado 
para integrarse con la estructura de la mandíbula y 
los otros dientes de manera natural, recuperando 
así la función del diente además de obtener una 
sonrisa saludable y agradable a la vista.

Son una excelente opción a largo plazo para res-
taurar la dentadura, mostrar una bonita sonrisa 
y sin mal aliento. De hecho, el desarrollo y el uso 
de los implantes dentales se considera uno de 
los mayores avances en la odontología en los 
últimos 40 años. Los implantes dentales están 
elaborados de titanio y otros materiales que se 
integran naturalmente con la estructura ósea del 
cuerpo humano. El implante es una base que se 
coloca quirúrgicamente en el maxilar superior 
o inferior, donde funciona como un ancla sólida 
para sostener la corona o prótesis y así rempla-
zar el diente que se ha perdido.

     ¿Qué es un implante dental?

Los implantes dentales así como se aprecia en la 
imagen, son parecidos a una raíz artificial que se 
adapta a la dentadura del paciente. La principal 
función del implante es ser colocado en el lugar 
donde se ha perdido uno o varios de nuestros 

Implantes 
Dentales

dientes, con el fin de que podamos masticar 
nuevamente sin dolor además de mejorar la 
estética de nuestra dentadura.

Han tenido mucho éxito debido a que se integran 
naturalmente con el cuerpo humano debido al 
uso de los materiales biocompatibles que. Como 
resultado de esto, la dentadura defectuosa que se 
tenía antes, pasa a ser una dentadura restaurada 
y mejor con todas las funciones que posiblemente 
se habían perdido como: la función masticatoria o 
simplemente sonreír sin sentir vergüenza.

Es importante saber que los implantes dentales 
son muy exitosos y casi siempre mejoran conside-
rablemente la salud de la persona que los adquiere 
ya que estos no se deterioran y son para toda la 
vida. De tal manera que si usted tiene algún pro-
blema con alguno de sus dientes o ha perdido uno 
de ellos, la recomendación es visitar al especialis-
ta y preguntar sobre los implantes, con lo cual el 
dentista le indicara si usted realmente los necesita 
y así usted iniciará el procedimiento de la coloca-
ción de los implantes dentales.

     En conclusión…

Los implantes dentales pueden ser la solución 
para mejorar su calidad de vida. Son una buena 
solución para reemplazar sus dientes defectuo-
sos, pueden sustituir las prótesis removibles sin 
necesidad de tallar piezas naturales y lo mejor de 
todo es que los implantes funcionan sujetando 
dientes artificiales como naturales dando lugar a 
sonrisas naturales.

En Doctores Piña Goyenechea, somos 

especialistas en implantes dentales para 

que usted obtenga los siguientes resultados:
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1.- Agua
Tome suficiente agua, al menos 8 vasos al día y elimine 
las bebidas gaseosas.

2.- Comidas pequeñas
Se recomienda que durante el día ingiera 6 dosis 
pequeñas de distintas comidas, para no aumentar el 
tamaño del estómago. Asimismo, es muy importante 
que no saltarse ninguna comida y respetes el horario al 
cual tu estómago esta acostumbrado.

3.- Cereales integrales
Las sodas macrobióticas como el arroz, pan, cerea-
les de desayuno, avena integral, galletas integrales, 
son aquellos alimentos que debe empezar a incluir en 
mayores cantidades en su dieta.

5.- Frutas
Las más recomendadas son el plátano, la papaya, la 
sandía y los duraznos.

6.- Verduras crudas y cocidas
Las más recomendadas son las ensaladas que contienen 
lechuga, pepino, zanahoria; brócoli, etc.

Gastritis
Consejos para eliminar la

Todas las personas que sufren de gastritis deben empezar a eliminar 
algunos alimentos de su vida y sustituirlos por otras que les darán los 
nutrientes y lo que necesitan para alimentarse adecuadamente.

01800.020.86.36

LLÁMANOS
573.11.11

www.farmatodo.com.mx



1. No Comer en exceso
Consumir alimentos, solamente por saciar nuestra 
sensación de hambre, podría aumentar la presencia 
de la acidez.

2.  No Ingerir los alimentos muy rápido
Consumir alimentos de manera rápida, dificultará el 
proceso de digestión. Se recomienda masticas los 
alimentos 20 veces.

3.  No Ingerir cualquier tipo de alimento
 en diversos lugares
Consumir cualquier clase de alimentos, podría oca-
sionar resultados negativos en nuestro cuerpo. Es 
importante saber elegir que comer.

4. No Dormir después de cenar
Luego de cenar, se recomienda esperar de 2 a 3 horas 
para ir a dormir, así ayudará a que el cuerpo digiera 
mejor la comida.

5. No Fumar
Cuando persona sufre de gastritis y suele fumar, 
solamente ocasionará ardor, dado que reduce la pro-
ducción de saliva

6.  No Utilizar ropa apretada
Evita que tengamos una buena digestión.

7.  No al Estrés
Hacer deporte, leer o cualquier otra actividad nos 
ayudará a relajarnos.

Recomendaciones
        Evite:

Comidas Pesadas
Aquellas comidas que poseen 
muchos condimentos o poseen 
demasiada grasa, le resultaran 
difíciles de ingerir.

El café, el tabaco 
y el alcohol
Ambas bebidas solamente provoca-
ran que los síntomas reaparezcan y 
su estomago se sienta adolorido. Lo 
más recomendable es el té verde.

 Frituras
La grasa retrasará el vacío gástrico y 
dificultará la digestión. Además, este 
tipo de alimentos se demoran más en 
digerir, ocasionando que aumenten 
las secreciones ácidas.

Picantes y ácidos
Este tipo de alimentos solamente 
logrará que aumente las secreciones 
del estómago.

Comida a la plancha
Su textura seca no es recomendable 
para un estómago delicado. Además, 
hace que trabaje más.

Cuando una persona sufre 
de gastritis, debe dejar de 
consumir ciertos alimentos 
dado que su estómago se 
encuentra débil y necesita 
de cuidados especiales.
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A lo largo de sus investigaciones, el exper-
to en liderazgo y autor de best-sellers de 
psicología Tim Elmore ha identificado los 
errores típicos que cometen los padres de 
familia que programan de antemano a los 
niños para ser inseguros, y limitan sus opor-
tunidades de ser exitosos en su vida personal 
y profesional.

       No permitir a los hijos tomar riesgos.

Vivimos en un mundo lleno de peligros a cada 
paso, eso es un hecho. El lema “la seguridad 
ante todo“ refuerza nuestro miedo a perder 
a nuestros hijos y por eso los rodeamos de 
cuidados en todo aspecto. Psicólogos euro-
peos descubrieron que si los niños no juegan 
en la calle, si nunca se han caído y raspa-
do las rodillas, es de esperar que en la vida 
adulta sufran de fobias.

Los niños deben caerse varias veces para enten-
der que eso es algo normal. Los adolescentes 
deben tener conflictos con sus compañeros 
para adquirir estabilidad emocional.

Eliminar el riesgo en la vida de los niños pue-
de dar origen a la arrogancia, la insolencia y 
la baja autoestima en su adultez.

     Correr en su ayuda demasiado pronto.

La generación de jóvenes de hoy no desarrolló 
algunas habilidades que eran inherentes en 
los niños de hace 30 años. Cuando corremos 
a ayudar a nuestros hijos demasiado pronto y 
los rodeamos de ”cuidado“ excesivo, les qui-
tamos la posibilidad de buscar por si mismos 
la salida de las situaciones difíciles.

Tarde o temprano los niños se acostumbran 
a que alguien los salve siempre: “Si yo come-
to un error o no cumplo mi meta los adultos 
lo arreglarán y no habrá consecuencias”.

errores
       Permitir que la sensación de culpa 
       reemplace el buen comportamiento.

Su hijo no necesariamente debe amarle cada 
minuto. En su vida tendrá que superar muchas 
adversidades, y el ser mimado puede impedirle 
hacerlo; por eso no hay nada de malo en decirle 
”no” y “ahora no” para que aprenda a luchar por 
lo que quiere y lo que necesita. Premiarlos siem-
pre es imposible, además al hacerlo perdemos la 
oportunidad de mostrarles que las recompensas 
son el fruto del esfuerzo y las buenas acciones.

Si la relación con sus hijos está basada únicamente 
en estímulos materiales, ellos no van a sentir nin-
guna motivación interna ni amor incondicional.

       No contarles a los hijos los errores 
       de nuestro pasado.

Llegará el día cuando un adolescente normal quie-
ra “abrir sus alas“: cometer sus propios errores y 
el adulto deberá permitirle hacer eso. Eso no sig-
nifica no orientar a los hijos en situaciones y cosas 
que desconocen. Cuénteles a sus hijos qué errores 
cometió cuando tenía su edad, qué sentía cuando 
usted mismo se enfrentó a situaciones parecidas, 
cómo reaccionó y qué aprendió de eso.

      No aplicar lo que se predica.

Como padre o madre debemos llevar un estilo de 
vida modelo: una vida tal como la que queremos 
para nuestros hijos. En este momento el líder de 
la familia es usted, un ejemplo a seguir, por eso 
debe respetar las normas de convivencia y de 
comportamiento. Cuide sus actos, incluso los más 
pequeños porque sus hijos le están observando.

Si usted no actúa de acuerdo a las normas, sus 
hijos van a saber que no tiene nada de malo si ellos 
hacen lo mismo. Muestre a sus niños qué signifi-
ca ser íntegro, e inculque en ellos el ayudar a los 
demás: ayuda usted mismo a los demás. 

5en la crianza de su hijo
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La explosión de enfermedades cróni-
cas tiene para muchos estudiosos, una 
relación directa con la industrialización 
del azúcar en los años 20, cuando se 
dejaron de usar los molinos de piedra 
para ser sustituidos por los de hierro. 
Esto, aunado a la ingesta de productos 
procesados y enlatados, contribuyó a 
aumentar las enfermedades vascula-
res como las cardiacas, las digestivas 
como la diabetes y las metabólicas 
como el cáncer.

Por muchas generacio-
nes, el trigo ha sido la 
base de la alimentación 
de muchas culturas; 
es una de las principa-
les fuentes de proteína, 
fibra y carbohidratos 
complejos. Sin embargo 
hoy ha sido víctima del 
refinamiento, mediante 
este proceso la indus-
tria alimentaria busca 
que el trigo no se eche a 
perder. Para logar este fin 
le ha quitado al trigo los 
elementos que se puedan 
fermentar o descompo-
ner, éstos se hallan en el 
centro del grano o ger-
minado. Al quitarle este 
núcleo, le han quitado 
también lo básico de su 
nutriente potencial, los 
aminoácidos. Moler el 
trigo es el procedimiento 
más devastador en cuan-
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Ve rd u g o  d e  l a  S a l u d : 

to a la destrucción de nutrientes. En el procesamiento el 
trigo pierde el 99% de fibra.
Este hecho afecta directamente nuestra salud ya que 
nuestra vida depende de muchos factores, pero básica-
mente podemos resumirlos en:

-La capacidad que tenemos de alimentarnos.
-La facultad de eliminar los desechos de la digestión 
y las toxinas.

La tarea primordial de la fibra es la de mantener una buena 
eliminación colónica; la ausencia de fibra nos ha converti-
do en una sociedad constipada.

No es secreto que hay grupos étnicos 
con índices bajísimos de cáncer y una 
impresionante longevidad en com-
paración con el resto del mundo. Por 
ejemplo, los hunza de África Central y 
los himalayas de la India, aunque sus 
hábitos alimentarios son muy diver-
gentes (los indios de los Himalaya son 
completamente vegetarianos, y los 
hunza de África cuando se les escapan 
los animales, podrían comerse a un 
vecino!) viven mucho y enferman poco.

¿Qué es lo que les ayuda a estos pue-
blos a ser tan sanos? Aunque usted no 
lo crea, es su capacidad de producir 
excremento…

Varios investigadores reportan que los 
occidentales consumidores de la dieta 
moderna urbana producen solo de 20 a 
25 gr. de heces durante un lapso de 24 
a 48 horas; en cambio los consumido-
res de dietas primitivas en zonas rurales 
evacuan en promedio 3 veces al día. 

Dr.Francisco Contreras P.
EL REFINAMIENTO

EL REFINAMIENTO,
enemigo número uno 

de la fibra.

En total se pierden en el 
refinamiento alrededor de 

27 NUTRIENTES.

El refinamiento del trigo 
provoca una disminución 

DEL 70 AL 80% 
de tiamina, riboflavina, 

niacina, y vitamina B6; del 
80 AL 90% de minerales 

y microelementos

Eso sí, las calorías 

AUMENTAN UN 7%.



Estos investigadores concluyeron que la alta 
incidencia de cáncer entre los habitantes occi-
dentales se debía a una dieta alta en grasas y 
azúcares refinados.

Y que aunque hay variedades contrastantes en 
las dietas primitivas de los diferentes pue-
blos, el factor común es la abundante cantidad 
de fibra en sus alimentos; la cual los ayuda a 
excretar continuamente desechos y toxinas 
propiciando una incidencia baja de morbi-mor-
talidad y una mayor longevidad. Los resultados 
nos exhortan a regresar a los hábitos alimenta-
rios de nuestros antepasados.

De acuerdo a múltiples investigaciones uni-
versitarias el aumento grave de problemas de 
comportamiento en niños y adolescentes tiene 
un fondo nutricional. La agresividad patológica 
de niños y adolescentes está ligada al alto con-
sumo de calorías vacías y de azúcares refinados. 
La dieta de la juventud actual es poca comida 
casera, tentempiés y comida chatarra.

Tan estrecha es la relación entre alimentación 
deficiente y problemas de conducta, es que una 
cárcel de Estados Unidos donde se hallaban los 
delincuentes más peligrosos, se instauró una 
dieta adecuada cambiando los dulces, galletas, 

refrescos, por frutas, verduras y agua. La agresi-
vidad entre presos disminuyó notablemente.

Si los elementos necesarios para el funciona-
miento cerebral faltan y se ingieren alimentos 
que los afectan de manera negativa, habrá cam-
bios destructivos en el comportamiento.

Casi nadie se preocupa por lo que ingiere; con-
fiamos ciegamente en lo que se vende porque 
según nosotros de alguna manera está con-
trolado por los sistemas gubernamentales de 
protección al consumidor. La mayoría de los 
alimentos que preferimos en la actualidad sufren 
una extrema manipulación, esta comida sofis-
ticada, justamente por su procesamiento, ha 
perdido en gran parte su valor nutritivo, pero las 
conveniencias de los alimentos modernos son 
muy atractivas y consideramos sus inconve-
nientes como un riesgo aceptable.

El refinamiento ha ocasionado un des-
gaste a nuestro organismo debido a que:

* Reduce la fibra en grandes cantidades.

* Disminuye gravemente la cantidad de 
nutrientes vitales.

* Ocasiona depleción (pérdida) de los 
nutrientes almacenados.

* Aumenta la cantidad de calorías.

Atribuyo a estos factores en gran medi-
da los problemas de salud con los que 
vivimos en la actualidad. La desmedida 
ingesta de productos refinados tiene el 
desolador mérito de reducir la capa-
cidad intelectual, física y sexual e la 
sociedad moderna, además de incre-
mentar la mortalidad por afecciones 
cardiovasculares, cáncer, diabetes, y 
muchas otras enfermedades.

Escojamos con más responsabilidad 

lo que le damos a nuestro organismo.
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El uso del ozono para paliar el dolor no presenta 
ninguna contraindicación por lo que nos encon-
tramos ante una técnica efectiva, sencilla y útil 
para todo tipo de personas, desde jóvenes hasta 
personas mayores que sufren otras patologías.

La ozonoterapia es recomendable para tratar el 
dolor en pacientes con artrosis o con proble-
mas en alguna articulación, como por ejemplo 
la rodilla. La artrosis de rodilla es muy fácil de 
detectar. A parte de los síntomas que ya pue-
de notar el paciente, basta con efectuar una 
simple radiografía para que el médico valore 
si existe una artrosis o no. La ozonoterapia es 
una técnica indicada para tratar este tipo de 
dolores, ya sea de forma curativa o para paliar 
el dolor de quien lo sufre.

Existen dos grupos de pacientes que sufren de 
artrosis de rodilla. Por un lado nos encontramos 
ante la persona joven que padece una infla-
mación en la articulación. En estos casos los 
médicos hacen hincapié en la importancia del 
peso. Recordemos que sobre la rodilla descansa 
el peso del cuerpo, y cuantos más kilos se pese, 
más sobrecarga para la articulación. 
Por tanto, si el paciente tiene sobre-
peso, se le recomendará llevar a cabo 
una dieta que evite que engorde más 
y que le haga perder algunos kilos. 
De esta manera se evitarán conse-
cuencias negativas e irremediables 
para el estado de su rodilla. 

Además, se le indicaran una serie de 
ejercicios para que la musculatura 
de alrededor de la zona afectada se 
refuerce y no sea la rodilla la parte 
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del cuerpo que cargue 
con todo el peso. 
Con pocas sesiones 
el paciente se sentirá 
liberado del dolor.

En el caso de personas más mayores que padez-
can una artrosis ya declarada, la ozonoterapia 
tendrá una función más paliativa del dolor que 
curativa en sí. Además, requerirán más sesiones 
de ozono para notar los resultados. 

Alivie la Inflamación en sus

La ozonoterapia puede utilizarse para tratar proble-
mas en cualquier tipo de articulación: rodilla, cadera, 
hombro… Por lo general, cualquier patología que 
pudiera tratarse con cortisona puede beneficiarse de 
los efectos del ozono. Eso sí, sin efectos secundarios y 
obteniendo resultados excelentes. Esta particularidad 
permite que la ozonoterapia se pueda aplicar tanto en 
personas jóvenes como en personas adultas con otras 
patologías como diabetes u osteoporosis, sin que los 
beneficios que el ozono aporta a la articulación provo-
quen consecuencias negativas en los otros problemas.

articulaciones
La ozonoterapia se ha presentado como una nueva 
técnica no invasiva para tratar dolores en las articulaciones. 

Antes de iniciar 
el tratamiento el 

paciente se somete 
a un cuestionario 

para valorar el 
resultado del técnica 
una vez finalizada. El 
porcentaje de alivio 

suele ser de un 50% 
de media.
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¡Tire su
basura!
M

uchas veces, nos las arreglamos para escuchar 
la campana del camión de la basura con mucha 
anticipación, algunas otras nos toma por sorpresa 

y pasa cuando aun no estamos preparados, y si esto sucede, 
la basura se acumula hasta el día siguiente. ¡Es muy desagra-
dable vivir con la basura!

Lo mismo ocurre en nuestras propias vidas. Tenemos todo un 
equipaje emocional que hemos recogido a lo largo de los años. 
Por ejemplo, cuando alguien nos causa dolor y heridas en nues-
tro corazón que no se sanan, se puede empezar a albergar malos 
sentimientos en algún rincón de nuestra alma. O tal vez nos 
tomamos el tiempo para hacer algo bueno para alguien a costa 
de mucho esfuerzo, e incluso sacrificio personal, y ni siquie-
ra recibimos un simple “gracias”. Otras veces, sentimos dolor 
porque alguien nos falla, tal vez se olvidaron de alguna fecha 
especial para nosotros. Con los años todo ese dolor se puede 
acumular, la desesperación, el desaliento, el resentimiento, la 
envidia, la ira, la rabia, la decepción, y miles de sentimientos 
negativos que empiezan a llenar nuestro ser con el olor de la 
amargura y el odio.

Marcos Witt



El otro día, sentí una gran tristeza al leer 
un artículo en mi periódico local acerca 
de dos personas en un semáforo, que se 
alteró tanto uno con el otro, porque nin-
guno de los dos quería ceder el paso a la 
otra. Ellos comenzaron a gritar y maldecir 
el uno al otro, al punto de detener todo el 
tráfico. Luego procedieron a salir de sus 
coches y la lucha se intensificó hasta que 
llegaron a las manos. Una vez llegado a 
ese punto, no pasó mucho tiempo para 
que tomen armas y uno terminó con la 
vida del otro.

No tengo ninguna duda de que ambos 
individuos habían acumulado una gran 
cantidad de equipaje emocional, y cuando 
uno menos se lo espera, todo ese equipaje 
y agobio nos destruye. 

¿Cómo nos deshacemos de nuestro 
bagaje emocional o rechazo? Mi primera 
sugerencia es que cada día nos debemos 
decidir a deshacernos de él para que no 
se acumule. Cada día, antes de acostarse, 
asegúrese de que están en paz consigo 
mismo y con todo el mundo en su vida. 
Es mucho más fácil sacar la basura en 
pequeñas porciones que esperar hasta 
que sea demasiado para usted llevar tanta 
carga. Cuanto antes trate con el dolor, la 
desilusión, el resentimiento o el odio, más 
pronto recuperará la paz. 

Obviamente, algunos acontecimientos en 
la vida requieren un proceso más largo o 
más lento en sanar. Un divorcio, la decep-
ción en el amor, la muerte, el fraude y la 
traición son todas las circunstancias que 
causan las emociones dolorosas e impre-
visibles. Estas son las emociones que 
muchos de nosotros no podemos manejar 
por nosotros mismos. Para muchos, será 
necesaria la ayuda profesional y una firme 
determinación de no permitir que el dolor 
y la amargura se acumulen y nos roben la 
alegría y el amor por la vida.

1 Conecte su Espíritu. Cuando confia-
mos nuestras vidas a Dios, nos damos 
cuenta que existe algo mucho más 

grande que puede sostenernos y darnos 
una nueva esperanza. Reflexionar y hacer 
oración una vez al día hará que podamos 
ver con una nueva perspectiva.

2
Haga una lista de los aconteci-
mientos o las personas que han 
causado más dolor y añada todos 

los detalles que pueda recordar. Escríbalo 
haciéndole saber que usted los perdona. 
Luego, destruya la carta.

3
Ejercicio. Esto le ayudará a desha-
cerse de toda esa basura emocional 
a través de sus poros.

4
Busque el consejo de alguien que 
sea imparcial a la situación y que es 
capaz de dar un buen consejo.

No siga caminando por 
ahí con eso en su vida. 

¡Saque su basura!.
Aquí hay algunos pasos prácticos que 
puede seguir:
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El dolor de cabeza de origen cervical 
o el dolor de cabeza cervicogénico es 
el término que se usa para describir 
el dolor de cabeza originado con 
la alteración de las articulaciones, 
músculos, tejido conectivo, discos o 
tejidos neurales (nervios) del cuello.

El dolor en la zona de los ojos, en las 
sienes o en la base del cráneo puede 
tener su origen en el cuello. Los 
nervios que salen del cuello y van 
hacia la cabeza pueden “inflamarse o 
irritarse” y crear dolor referido en las 
zonas adonde se dirigen los nervios.

46

ORIGEN CERVICAL
Su Dolor de Cabeza podría ser de

Las posibles causas que pueden irritar estos 
nervios, por ejemplo, son:

* Trauma, por ejemplo un latigazo cervical que daña las 
estructuras del cuello.

* Postura “pobre” o inadecuada que provoca tensión 
muscular y estiramiento de los ligamentos y nervios.

* Estrés, que puede aumentar la tensión muscular y 
contribuye a la rigidez de las articulaciones del cuello.

* Hipermovilidad o movimiento anormal de las 
articulaciones provoca el aumento de la tensión muscular 
para mantener la estabilidad del cuello, provocando 
aumento de la predisposición a tener dolores de cabeza.

Signos y Síntomas

* Dolor de cabeza asociado con dolor o rigidez de cuello.
* El dolor normalmente se sitúa en la parte posterior de la 
cabeza y puede sentirse en la frente o detrás de los ojos.
* Normalmente es unilateral, constante y con tensión.
* Se puede agravar o presentarse después de ciertos 
movimientos del cuello o de haber mantenido en una 
posición el cuello durante cierto tiempo.
* El dolor de cabeza puede durar desde horas a días.
* Puede asociarse al estrés.
* Puede disminuir al aplicar presión en la parte superior 
del cuello.

El tratamiento puede incluir:

* Movilizaciones de las articulaciones.
* Masajes y estiramientos específicos
* Programas de fortalecimiento especí-
   ficos adaptados a cada persona.
* Corrección postural y neurodinámica.
* Calor y modalidades electroterapeúticas.
* Tratamiento Farmacológico

* Siéntese correctamente, con la mandíbula y la 
cabeza en la línea de los hombros.

* Asegúrese de que la zona lumbar está apoyada 
mientras está sentado.

* Evite las posiciones de la cabeza mantenidas de 
forma prolongada, especialmente mirando hacia 
abajo o hacia arriba.

El dolor de cabeza se puede 
aliviar rápidamente si el origen 
es realmente cervical.

* Realice estiramientos de cuello suaves.

* Use técnicas de relajación para disminuir su estrés.

* Aplique calor seco local para aliviar la tensión de los 
músculos del cuello y de los hombros.

* Vigile que su almohada sea la adecuada.

* Es más aconsejable dormir boca arriba o de lado, 
evite dormir boca abajo.

Algunas Ideas para Prevenir  el Dolor de Cabeza





48 Saludablemente

Bajar la Presión Arterial

Beber jugo de betabel puede 
ayudar a reducir la presión 
arterial en cuestión de horas.
El posible beneficio proviene 
de los nitratos de origen 
natural en la remolacha, que 
se convierten en óxido nítrico 
en el cuerpo, esto a su vez, 
ayuda a relajar y dilatar los 
vasos sanguíneos, mejorando 
el flujo sanguíneo y disminu-
yendo la presión arterial.

Impulsar su Estamina

Si usted necesita un impulso
para rendir en su próxima 
sesión de ejercicios, el jugo 
de betabel puede darle este 
beneficio. Las personas que 
bebieron este jugo antes del 
ejercicio mejoraron su rendi-
miento en un 16 por ciento.

PROPIEDADES CURATIVAS DEL

Combate la Inflamación

El Betabel es una fuente única de 
betaína, un nutriente que ayuda 
a proteger las células, proteínas 
y enzimas del estrés ambien-
tal. También se sabe que puede 
ayudar a combatir la infla-
mación, proteger los órganos 
internos, mejorar los factores 
de riesgo vascular, mejorar el 
rendimiento, y es probable que 
ayude a prevenir numerosas 
enfermedades crónicas.

La presencia de betaína en 
nuestra alimentación se ha 
asociado con niveles más bajos 
de varios marcadores inflama-
torios, incluyendo proteína C 
reactiva, interleucina-6, y fac-
tor de necrosis tumoral alfa.

Propiedades 
Anticancerígenas

Los poderosos fitonutrientes 
que le proporcionan al betabel 
su color carmesí pueden ayu-
dar a evitar el cáncer. 

Betabel
Por ejemplo, la investigación ha 
demostrado que el extracto de 
betabel reduce las formacio-
nes tumorales en los órganos 
de diversos modelos animales 
cuando se administra en el 
agua potable, mientras tam-
bién se está estudiando para su 
uso en el tratamiento contra el 
cáncer de páncreas, mama y 
próstata en los humanos.

Rica en valiosos 
Nutrientes y Fibra

Tienen alto contenido de 
estimulación inmunológica de 
vitamina C, fibra y minerales 
esenciales como el potasio 
(esenciales para el nervio sano 
y la función muscular) y man-
ganeso (que es bueno para los 
huesos, el hígado, los riñones y 
el páncreas). También contiene 
folato de vitamina B, que ayuda 
a reducir el riesgo de defectos 
de nacimiento.

Apoyo para la 
Desintoxicación

Los pigmentos betalin en el 
betabel apoyan el proceso de 
desintoxicación fase 2 de su 
cuerpo, que se lleva a cabo 
cuando las toxinas divididas se 
unen a otras moléculas para que 
puedan ser excretadas del cuer-
po. Tradicionalmente, el betabel 
era valorado por su apoyo para 
la desintoxicación y ayuda para 
purificar la sangre y el hígado.

El Betabel 
es una fuente única de 
betaína, nutriente que 

ayuda a proteger las células, 
proteínas y enzimas del 

estrés ambiental. 
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Cirugía Laparoscópica de Vesícula

Actualmente, podemos realizar 
la cirugía de la vesícula biliar 
por laparoscopia, sin abrir 
el abdomen con una gran 
incisión. El nombre médico 

de este procedimiento es Colecistectomía 
Laparoscópica.

¿En qué consiste la Cirugía 
Laparoscópica de la Colelitiasis?

Consiste en practicar la extracción de la vesícula 
con sus piedras en el interior, sin abrir el abdo-
men, accediendo al mismo a través de cuatro 
pequeños orificios (dos de 5 mm y dos de 10 
mm) por donde se introducen una cámara y el 
instrumental de disección, corte y sutura nece-
sarios. Esto requiere una alta especialización 
técnica y tecnológica, de la cual no disponen 
todos los cirujanos ni todos los centros.

El paciente usualmente experimenta una 
recuperación más rápida que los pacientes 
operados con la cirugía tradicional de vesícula. 
La mayoría de los pacientes regresan a su 
hogar en un día y disfrutan un rápido retorno a 
las actividades normales.

La vesícula biliar es una pequeña bolsa de tejido 
muscular situada debajo del hígado cuyo tama-
ño aproximado es de entre 5 y 7 centímetros 
de diámetro mayor. Su función es almacenar 
la bilis, una secreción digestiva viscosa verde-
amarillenta, producida por el hígado, y que es 
requerida por el proceso de la digestión, para 
emulsionar las grasas.

Las situaciones que retrasan u obstruyen el flujo 
de la bilis provocan enfermedades a este órga-
no, conocido por ser un lugar de asiento de los 
cálculos de sales biliares (piedras), que tapan la 
vía biliar y generan inflamación de la vesícula. En 
muchos casos deben tratarse quirúrgicamente. La 
inflamación de la vesícula biliar es llamada cole-
cistitis. Las crisis por cálculos suelen presentarse 

después de las comidas. Los signos incluyen náu-
seas, vómitos o dolor en el abdomen.

Las vías biliares, además de obstruirse, pueden 
ser también asiento de tumores. Como la vesícula 
no es un órgano imprescindible para la vida, suele 
extirparse sin problemas. Los cálculos de la vesí-
cula favorecen el desarrollo de otras patologías, la 
más grave es el cáncer de la vesícula biliar.

Cuando no disponíamos de la cirugía laparoscó-
pica para tratar las piedras en la vesícula biliar 
usted debía pensar en sufrir una gran incisión y 
mucho dolor después de la cirugía. El ingreso en 
el hospital se prolongaba semanas y no permitía 
volver al paciente a sus actividades normales 
hasta casi un mes.

¿Qué ventajas tiene la Cirugía 
Laparoscópica de la Colelitiasis?

Al hacerse heridas mínimas, sin seccionar ningún 
músculo, el dolor es menor. En consecuencia, la movi-
lización es mayor, mejorando el estado general y de 
ánimo del paciente, evitando trombosis y embolias, la 
dinámica respiratoria es mejor, evitando neumonías y 
complicaciones respiratorias, etc, Todo ello hace que la 
recuperación sea más rápida. Al ser las incisiones tan 
pequeñas, la posibilidad de infección casi no existe y las 
hernias en la herida operatoria, desaparecen en la cirugía 
laparoscópica. El trato delicado del intestino que permite 
este procedimiento, hace que recupere su movilidad 
antes, por lo que la ingesta es más precoz y los alimentos 
se toleran mejor. En resumen los beneficios son:

* Menos dolor.
* Menos complicaciones tromboembólicas.
* Menos complicaciomes pulmonares.
* Menos infecciones de herida.
* Menos eventraciones.
* Menos cicatrices. Mejor resultado estético.
* Menos adherencias.
* Mejor tolerancia de alimentos.
* Mejor recuperación.



www.cirugiaenpuebla.comwww.solucionalaobesidad.com

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

Teléfono  (222) 234 18 40

Cirujano Gastroenterólogo Laparocopista - Cirugía de Obesidad

Dr. Gustavo Zenteno Guichard

El grupo quirúrgico con mayor experiencia.

Equipo multidisciplinario de especialistas certificados.

Cirugía en Puebla@CirugiaenPuebla
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Seamos 
personas 
de influencia

P
ermítame hacerle una pregunta: ¿qué piensa sobre la palabra 
influencia? Tal vez por su mente pasan muchas ideas, por ejem-
plo, si hablamos de hijos, puede que se tenga la imagen de una 

influencia que se quiera ejercer sobre ellos, con valores morales, éticos 
y espirituales.

Ahora bien, si se piensa en los amigos de los hijos, en los lugares que 
visitan, o incluso los programas de televisión y radio que prefieren, estos 
podrían percibirse, ocasionalmente, como malas o buenas influencias.

Inclusive, cuando se recuerda el ambiente, ya sea laboral o de estudios, 
se puede notar que la influencia se experimenta más intensamente, 
ya sea en la figura del jefe, profesores, compañeros de trabajo, amigos 
u otras personas que le rodean. Sentir el efecto de los demás, es una 
experiencia inevitable, donde quiera que la persona se desenvuelva.

La palabra influencia, según la Vigésima Segunda edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Española, es la habilidad de ejercer poder sobre 
otros, de cambiar su actitud o forma de pensar sobre cierto tema o 
situación. Es importante tomar en cuenta el carisma, la confianza que 
se emana o incluso la alegría que se puede trasmitir a otros; influen-
cia –con gran poder- a todos los que se tenga contacto, brindando 
inspiración para sus vidas.

Wendy Cortés B.

La vida nos da la oportunidad de conocer personas que, de 
una manera u otra, nos pueden influenciar para vivir mejor. 
Está en nuestras manos tomar esas cualidades para guiar 
a otros a crecer y caminar hacia un mejor futuro. 

Es importante 
tomar en cuenta el 

carisma, la confianza 
que se emana o 
incluso la alegría 

que se puede 
trasmitir a otros; 
influencia –con 

gran poder- a todos 
los que se tenga 

contacto, brindando 
inspiración para 

sus vidas.
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¿Se considera usted una persona influyente? 
Para ser una persona de influencia, debemos 
ser íntegros en nuestra manera de pensar y 
de actuar, debemos escuchar a los demás y 
tratar de entender a aquellos que se acercan 
a nosotros. Esto significa ser más empáticos, 
más comprensivos y hasta más expresivos con 
los que están cerca de nosotros. Escuchar sin 
juzgar, un abrazo en medio de la angustia, o 
una conversación amena que rompa el silencio, 
pueden ser factores que influyan y ayuden a un 
individuo a ser una persona más feliz.

Aunque muchas veces la influencia puede ser 
mal utilizada, por ejemplo, cuando se abusa 
de una posición de poder en un cargo laboral o 
cuando instamos a otros a hacer cosas que no 
son apropiadas, estamos en el deber de devolver 
su verdadero propósito a nuestra capacidad de 
influencia: impactar a toda una generación, cul-
tura, familia e incluso, ayudar a todos aquellos 
que son vulnerables, o se sienten excluidos por 
la sociedad.

Usted puede ser un modelo digno de imitar. 
Puede ser motivador, mentor y multiplicador 
de buenas acciones; sembrando esperanza en 
los corazones que la necesitan y confianza en 
aquellos que desean explotar su potencial. Una 
clave importante para ser influyente en la vida de 
los otros es la honestidad, la sencillez y sobre-
todo, el agradecimiento por lo que se tiene. Esto 
le motivará a valorar la esencia de un corazón 
noble y, al cultivar la integridad, la capacidad de 
influencia generará una imagen más genuina.

Henry Ward Beecher, un prominente orador 
estadounidense de finales del siglo 19, mencionó 
lo siguiente: “Aun la más humilde de las perso-
nas ejerce alguna influencia sobre los demás, 
sea ésta buena o mala”.

La vida nos da la oportunidad de conocer per-
sonas que, de una manera u otra, nos pueden 
influenciar para vivir mejor. Está en nuestras 
manos tomar esas cualidades para guiar a otros 
a crecer y caminar hacia un mejor futuro. Una 
mano amiga en tiempos de tristeza, una palabra 
de consuelo en medio de la desesperanza o una 
sonrisa a pesar de las angustia, puede impactar el 
corazón de un individuo.

Ya sea que usted se desempeñe como líder, 
como padre o madre, amigo, o jefe, recuerde 
que tiene en sus manos una gran responsabi-
lidad: llenar de influencia motivadora a los que 
estén a tu alrededor, particularmente si hay 
personas a su cargo.

Seamos guías, mentores y amigos de todos aque-
llos que necesiten una influencia positiva para vivir 
en estos tiempos en que las relaciones sociales se 
tornan cada vez más difíciles y distantes. Nuestra 
sociedad necesita más hombres y mujeres que 
animen y motiven a otros a luchar por sus ideales, 
por sus sueños y que puedan formar a otros para 
influir de forma carismática en nuestras comuni-
dades.  Compartamos este desafío y procuremos 
mejorar de forma concreta nuestro presente, sin 
duda alguna esto tendrá un impacto positivo en el 
futuro de las generaciones venideras.

El respeto hacia los demás es un 
elemento vital para poder influenciar 
a otros. El optimismo y la confianza 
que se puede trasmitir a los demás, 

es una manera poderosa de nutrir sus 
vidas, de apoyarlos en los momentos 

difíciles con muestras de cariño y, 
sobretodo, de comprensión.





¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es una enfermedad crónica que causa dolor 
en todo el cuerpo, entre otros síntomas. Otros síntomas que 
los pacientes experimentan más a menudo son los siguientes:

* Sensibilidad al tacto o al presionar que afecta a articulacio-
nes y músculos
* Fatiga y dificultades para dormir (despertarse con cansancio)
* Dificultades en la memoria o para pensar con claridad

Algunos pacientes también pueden presentar:

* Depresión o ansiedad
* Migraña o cefalea tensional
* Problemas digestivos: síndrome del intestino irritable 
(comúnmente denominado IBS, por sus siglas en inglés), 
enfermedad de reflujo gastroesofágico (a menudo referida 
como GERD, por sus siglas en inglés)
* Vejiga irritable o hiperactiva y dolor pélvico
* Trastorno temporomandibular, a menudo denominado TMJ 
(conjunto de síntomas que incluyen dolor en el rostro o la 
mandíbula, chasquidos en la mandíbula y zumbido en los oídos)
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Testimonial:

“La Fibromialgia había dominado mi vida durante aproxi-
madamente 15 años. Era tan dolorosa que tenía que dormir 
sentada apoyándome con almohadas. Nunca pude dormir 
más de 2 horas ni de día ni de noche. Intentaba salir a cami-
nar pero siempre sentía que tenía piedras en la planta de los 
pies. Me volví extremadamente alérgica a los medicamentos 
y por poco me muero. Fue entonces cuando conocí de los 
Factores de Transferencia. En menos de 4 semanas, ya podía 
dormir durante toda la noche y podía hacer ejercicios con 
mucho menos dolor. Ahora puedo hacer cosas que pensaba 
ya no podría volver a hacer. Los reconocimientos médicos 
me han encontrado libre de síntomas. Ya había olvidado lo 
que es sentirse bien otra vez. Existen días mejores y brillantes 
por venir si estás dispuesta a intentarlo una vez más“.

Pamela Wisconsin

El Factor de Transferencia 
tiene tres funciones y 
habilidades específicas:

1.Reconocer: Transfiere 
Información Al Sistema Inmune 
Del Bebé Para Educar Su Sistema 
Inmune Y Que Sepa Reconocer A 
Los Agentes Patógenos.

2.Responder: Le Transfiere 
La Capacidad De Respuesta Ade-
cuada A Cada Patógeno Incluye 
La Capacidad De Modular La Res-
puesta Cuando El Sistema Inmune 
Sobrereacciona Defendiéndose De 
Agentes No Patógenos= Alergias. 
O Cuando El Sistema Inmune Se 
Agrede A Si Mismo=Respuesta 
Autoinmune.

3.Recordar: Capacidad De 
Recordar Qué Agentes Debe Ata-
car, Cómo Y De Qué Manera.

El Factor de Transferencia no es 
alergénico, por el contrario ayuda 
a educar al sistema inmunoló-
gico, lo que evita las alergias. 
Las personas alérgicas a la leche 
pueden tomarlo.

La Fibromialgia 
y los Factores de Transferencia
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El rejuvenecimiento facial puede ser realizado por diversos 
procedimientos entre los cuales está la aplicación de toxina 
botulínica tipo A (BOTOX®), rellenos faciales, láser del tipo 
ablativo, peelings con ácido tricloroacético, dermoabrasión o 
escleroterápia y métodos no invasivos entre los cuales están 
los faciales, microdermoabrasión, peelings con ácidos frutales, 
luz pulsada y ultrasonografía externa, dando como resultado 
una piel lisa, clara y de apariencia más juvenil.

El proceso de envejecimiento no puede detenerse, sin embar-
go, si puede retardarse, ya que durante nuestras actividades 
diarias, al gesticular, comer, el tabaquismo, reír o hablar, la 
acción de nuestros músculos faciales va provocando que se 
vayan marcando ciertas líneas de expresión, así como for-
mando arrugas, todo lo anterior aunado a la exposición solar, 
van dañando y agrediendo a nuestra piel, provocando mayor 
notoriedad de este envejecimiento.

Los surcos y algunas arrugas profundas pueden rellenarse, 
suavizando con esto las facciones y dando un aspecto más 
juvenil. La aplicación de este tipo de sustancias puede reali-
zarse en el consultorio con la aplicación de anestesia local. El 
resultado es inmediato, presentando un poco de inflamación 
en las áreas tratadas, pero que no le impedirán reincorporarse 
a sus actividades de manera inmediata. En términos generales 
la aplicación de este tipo de sustancias es temporal, es decir, 
dependiendo del producto aplicado tendrá una duración de 
8 a 24 meses, después del cual, dependiendo de los deseos y 
necesidades de cada paciente será posible aplicar nuevamente 
o realizar un procedimiento quirúrgico.

La toxina botulínica tipo A (BOTOX®), tiene una larga historia 
como uso clínico en la medicina y ha ayudado a tratar diversas 
condiciones clínicas, hasta llegar a ser usado en la actuali-
dad para acciones estéticas. Es importante mencionar que el 
BOTOX® bloquea la acción muscular impidiendo con esto que 
con la gesticulación facial normal, se disimulen las líneas de 
expresión. Aunque el proceso de envejecimiento continúa, da 
una apariencia mas descansada, juvenil y saludable.

Rellenos Faciales
BOTOX®

¿Qué condiciones o 
qué afecciones se pueden 
tratar con estas opciones?

Arrugas estáticas: Estas arru-
gas son visibles todo el tiempo 
y no cambian su apariencia 
con los movimientos faciales.

Arrugas dinámicas: Estas son 
las líneas de expresión, que 
pueden aparecer en los plie-
gues cuando la piel no está en 
movimiento y que se profun-
dizan con los movimientos 
faciales o la expresión.

Pigmentación: Pecas, melas-
ma, manchas solares u otro 
tipo de manchas de la piel, son 
resultado principalmente de la 
exposición solar.

Cicatrices: Como pueden ser 
resultado de acné, o lesiones 
de la piel, que pueden estar 
hipopigmentadas o hiperpig-
mentadas.

Condiciones vasculares: Vasos 
sanguíneos visibles en la 
superficie de la piel, lesiones 
vasculares que aparecen como 
pequeñas vesículas llenas de 
sangre, pérdida del tono de la 
piel, debilidad del soporte de 
la estructura de la piel, que 
resultan en la pérdida de la 
firmeza de ésta.

La aplicación de BOTOX®, es uno de los procedimientos 
estéticos no quirúrgicos ideales, ya que es seguro, rápido, 
no necesita tiempo de recuperación y sus efectos son 
reversibles en un periodo de tiempo.



T. (222) 243.65.05  /  243.77.40  /  266.9168 al 70
20 Sur #2539 Col. Bella Vista 
Puebla, Pue. C.P. 72500

www.clinicalaserpuebla.com

Desde 1971
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Mitos
• Es una enfermedad contiagiosa y hederitaria. 
Es evidente que no se trata de una enfermedad 
contagiosa y tampoco se han documentado 
importantes casos generalizados de transmi-
sión de la enfermedad de una generación a 
otra; tan sólo un 10-15%25 de los pacientes 
tienen algún familiar con la enfermedad, inclu-
yendo a los parientes cercanos y lejanos.

• Es una enfermedad propia de las personas
 mayores.   Se han documentado casos de 
enfermedad de Parkinson en jóvenes con 
menos de 20 años. Aparece con más frecuen-
cia en el rango de edad que va de los 40 a los 
70 años.

• Aparece más en hombres y en ciertas razas. 
La enfermedad no hace distinciones entre 
sexos ni razas.

• La enfermedad de parkinson produce 
demencia y envejecimiento prematuro, y 
deteriora la inteligencia de los pacientes.   
El enfermo tiene más dificultades para hacer 
determinados movimientos y para expresarse, 
lo que lleva al frecuente error de asociar esta 
lentitud de respuesta a procesos demenciales.

• Los temblores son el primer signo de alarma 
que animan al paciente/familiares a acudir al 
médico.   Aunque el síntoma más popular de 
la enfermedad es el temblor, lo más habitual 
es que se consulte inicialmente al médico 
por la gran lentitud con la que se realizan las 
tareas cotidianas. Hay muchas enfermedades 
similares a la enfermedad de Parkinson y que 
se manifiestan con síntomas parecidos, pero 
no son la enfermedad de Parkinson.

MITOS Y REALIDADES 
de la Enfermedad de

PARKINSON
Realidades
• No se conocen con exactitud los fac-
tores desencadenantes y etiológicos de 
esta enfermedad.   Sin embargo, recientes 
estudios apuntan que determinados virus, 
disolventes y pesticidas pueden inducir la 
aparición de la enfermedad.

• Una dieta adecuada puede mejorar el 
estado del paciente.   Se ha observado que 
puede ser especialmente satisfactorio en 
estos pacientes el establecimiento de una 
dieta acorde con sus necesidades. Así, una 
dieta de restricción proteica acumulando la 
mayor parte de las proteínas en la cena, o la 
ingesta de mucho líquido, puede mejorar la 
sintomatología del paciente.

• La depresión es frecunte en estos pacientes. 
La depresión es el trastorno mental que 
aparece más frecuentemente asociado a la 
enfermedad de Parkinson.

• Algunos pacientes se mueven mejor al 
bailar que al andar.     Algunos pacientes 
bailan mejor que andan. Muchos pacientes 
mejoran su capacidad motriz al escuchar 
músicas rítmicas.

• La falta de cumplimiento del tratamiento 
es la principal causa de fracaso terapéutico. 
Como en todas las enfermedades, el fármaco 
más ineficaz es el que no se toma. La cronici-
dad de esta enfermedad hace que los pacientes 
tengan que cumplir con el tratamiento durante 
años, lo que dificulta la adherencia. También 
la frecuente aparición de efectos secundarios 
asociados a algunos fármacos es una causa 
fundamental de abandono de la terapia.
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los ninis
¿Problema Social? ¿O Problema de 
salud en una Sociedad enferma?

Los jóvenes que no trabajan ni estudian tienen el peligro de 
entrar en un área de confort de la que se puede salir sólo con 
cambios a nivel personal. El reto del nini es aprender a arriesgar-
se por un empleo, aun en condiciones adversas.

Ser nini es una respuesta de enojo a diversas situaciones, entre 
las más importantes que no existe el trabajo que quieren. Esta 
población se siente defraudada no solo por el sistema, también 
por sus padres y la escuela.

Un 17% de los casi 38 millones de jóvenes en el país entre 12 y 
29 años son ninis, es decir que no estudian ni trabajan, según el 
Instituto Mexicano de la Juventud. El 61% de los mexicanos dice 
conocer a una persona en esta condición, a diferencia del 58% 
que refería ese dato en el 2011. Esto evidencia que esta condición 
social va en aumento.

La clave en este problema es la familia.

Muchos de estos jóvenes proceden de hogares sobreprotectores, 
donde los padres acostumbran a los hijos a resolverles cualquier 
problema, incluyendo el laboral, así que entran en una zona de 
confort o del mínimo esfuerzo.

Hay papás que argumentan que su hijo no puede laborar mien-
tras está estudiando porque “el chico se distrae”. Lógicamente 
al egresar, el joven no estará familiarizado con la realidad de un 
mercado competido y con pocas opciones.

El ‘nini’ necesita cambiar su mentalidad, comprender que no se 
puede percibir un gran salario si no cuenta con las competencias 
y experiencia.

Dr. José Luis Chávez Cortés

“Todo el mundo 
me queda a 

deber, mis padres, 
mi escuela, el 

gobierno” 
eso es un 

pensamiento 
activo en el nini. 
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“Todo el mundo me queda a 
deber, mis padres, mi escuela, el 
gobierno” eso es un pensamiento 
activo en el nini. En vez de vivir 
en esta molestia eterna, el joven 
debe tener disposición para visitar 
empresas una y otra vez y exponer 
el deseo de querer “ser guiado” 
en esa organización para empezar 
una la carrera laboral exitosa, a 
base de esfuerzo y constancia.

Otra actitud que ayudaría 
al nini es dejar de devaluar 
sus capacidades y aptitu-
des frente a las empresas, y 
saber que lo que no se tiene 
se puede aprender si hay 
disposición.

Hay que movilizar al joven, 
orientarlo a detectar sus 
áreas de interés, estudiar 
con ellos las posibilidades de 
empleo en esos temas y retroali-
mentarlos. Si los padres facilitan 
las cosas, incluyendo la manuten-
ción, mucho menos saldrán del 
área de confort.

Pero los Ninis, los que no estudian 
ni trabajan no solo se refiere a 
los jóvenes, sino también a los 

adultos, a personas jubiladas, amas de casa que tienen a 
alguien que les hagan las tareas del hogar y que dan pau-
ta a una mente ociosa, a problemas emocionales como la 
tristeza, esquizofrenia, depresión, neurosis etc.

En caso de que usted o alguien conocido transite por 
este complejo estado emocional, acuda a un especialista, 
busque información y sepa que siempre existe una solu-
ción cuando la persona así lo decide.

Consulta a bajo costo, ayuda 
farmacológica, orientación 

psicológica, neurológica, psiquiátrica, 
medicina interna y 25 especialistas al 

servicio de CADAFEP A.C.

“El Hombre libre 
Puede Liberar 
Al Hombre”



1.

2.

3.

4.

5.

DEJE SU VIDA SEDENTARIA

Recuerde que el ejercicio mantiene el cuerpo activo porque mejora 
la circulación sanguínea y linfática. Si no usa el cuerpo éste se atrofia 
y vendrán los achaques. Puede empezar a activarse con algunos 
movimientos por la mañana que le harán sentir mejor, tanto física 
como emocionalmente. Mientras más circule la sangre, mejor color y 
tonicidad tendrá la piel, además de evitar las venas varicosas.

NO BEBA EN EXCESO

Es muy cierto que tomar una copa de vino ayuda a retrasar el envejeci-
miento porque ayuda al mejor funcionamiento del sistema circulatorio, 
ya que contiene polifenoles. Pero si se excede la cantidad los efectos 
serán notorios. El alcohol agota los nutrientes, deshidrata la piel, pro-
voca manchas debido a que no permite un flujo adecuado de la sangre, 
hace que se marquen las venas del rostro y por los daños que provoca 
al hígado, hará que su piel luzca amarillenta.

QUE ENVEJECEN
Malos10 HÁBITOS 

DUERMA BIEN

Dormir poco o mal cada noche puede afectar el aspecto de la piel. Es 
importante dormir 8 horas por noche -o una cantidad aproximada- para 
evitar ojeras, flacidez de la piel, imperfecciones, granitos y un tono apaga-
do de piel. La falta de un sueño reparador incrementa la concentración de 
factores oxidantes a todo nivel, lo cual se refleja directamente en el rostro. 

DEJE DE FUMAR

El cigarro es una droga y como tal es muy difícil dejar de lado la adicción. 
Si quiere lucir más joven, hay que dejarlo: fumar está relacionado con 
todo tipo de problemas de la piel: acné, arrugas y decoloración. El con-
sumo de tabaco provoca deshidratación de la piel que aparece áspera, 
quebradiza e inflexible. A esto se suma la poca oxigenación de las células, 
que hace que el cutis parezca grisáceo y apagado. 

CÚBRASE DEL SOL

La piel desprotegida que se expone al sol se ve envejecida y puede 
tomar un color marrón o un aspecto seco mientras las arrugas y la fla-
cidez aumentan. Dentro de la capa epidérmica (exterior) de la piel hay 

El ejercicio mantiene el 
cuerpo activo porque mejora 
la circulación sanguínea y 
linfática. 

Durante el sueño se 
libera la hormona 

del crecimiento, que 
estimula la formación 
de más tejidos a todo 
nivel, y en el caso de 

los adultos permite que 
aumente la producción y 
renovación del colágeno 

en todos los tejidos, 
especialmente a nivel de 

la piel y del rostro.
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células que contienen el pigmento llamado melanina, la cual protege la piel 
de los rayos ultravioleta del sol que pueden quemar la piel y, con el tiempo, 
reducir su elasticidad y causar que una persona envejezca prematuramente.

COMA MENOS GRASAS

La dieta con exceso de grasas y aceites tiene efectos negativos en la salud 
y en la piel, al hacer que se envejezca rápido. Una mala alimentación no 
permite que la piel luzca saludable, ya que es una señal de que algo en el 
cuerpo marcha mal. Si no se está recibiendo las suficientes vitaminas y 
minerales, la piel puede cambiar de color y tiene un aspecto fatigado. 

DIGA NO A LAS DROGAS

La cocaína especialmente es un estimulante que provoca manos rugosas, 
secas y ásperas, cambios en la morfología de la cara. También puede dismi-
nuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir, lo que evidentemente 
son factores que aceleran el envejecimiento. Otros de sus efectos negativos 
fisiológicos a corto plazo del consumo de cocaína incluyen contracción de los 
vasos sanguíneos  y aumentos en la  frecuencia cardiaca y la presión arterial.

NO SEA NEGATIVO

Si usted siempre está de malas, recapacite y cambie su actitud. Aprender a 
dejar ir y perdonar puede agregar años a su vida y hacer que los años que 
le quedan sean mucho más productivos. Los estudios demuestran, que el 
perdón conduce a un mejor bienestar físico, psicológico y espiritual. Los 
beneficios incluyen presión arterial más baja, menos depresión, menos 
estrés y menos ansiedad.

DESAYUNE

El mal hábito de saltarse el desayuno disminuye el nivel de azúcar en la 
sangre, lo que genera un suministro insuficiente de nutrientes en el cerebro. 
Quien cree que no desayunar baja de peso se está engañando. Se come 
sus propias proteínas, incluyendo la proteína de la piel: el colágeno. ¿Y qué 
ocurre cuando no hay colágeno? Disminuye la elasticidad de la piel: Arrugas, 
flacidez y envejecimiento prematuro.  Prepárese un desayuno sano y equili-
brado, además esto ayudará a controlar su apetito durante el resto del día.

EVITE ESTRESARSE

Con el estrés se libera adrenalina, alterando las hormonas y haciendo que 
la piel no se regenere a la velocidad requerida para mantenerse joven, 
apareciendo ojeras, manchas cutáneas y acné.  Reduce la capacidad de 
protección de nuestro organismo frente a enfermedades e infecciones, 
acelera el envejecimiento de las células de la piel y tensa los músculos del 
rostro provocando arrugas y líneas de expresión.

6.

7.

8.

9.

10. La vida es demasiado 
corta y preciosa para afe-
rrarse a viejos rencores. 
Aprender a dejar ir y per-
donar puede agregar años 
a su vida y hacer que los 
años que le quedan sean 
mucho más productivos. 
(Puede ser que incluso vea 
menos arrugas de tanto 
fruncir el ceño.) 


