TENER

Riqueza
Las personas, por alguna razón extraña,
piensan que tener riquezas es igual a tener
una cantidad de dinero en el banco, que
es igual a tener una casa o un auto. En realidad, la mentalidad adulterada de muchas
de las personas lo igualan a estas cosas.
La definición de la palabra riquezas, en el
texto original, significa recursos incalculables, se refiere a volumen de recursos,
grandes cantidades de recursos. En el
día de hoy, usted tiene que cambiar su
definición de lo que son riquezas, porque
el recurso más grande que podemos tener
en la vida es contar con nuestra familia
y, por buscar las riquezas en el dinero la
puede haber perdido.

El estar sano, no tiene valor. No existe dinero alguno con el que usted pueda comprar su
salud, no puede calcular lo que vale un corazón
que funcione, unas manos hábiles, unos pies
que puedan moverse. Usted posiblemente tiene
un matrimonio que ha sobrevivido dificultades,
usted no tiene idea del valor que tiene el recurso
de tener a una persona a su lado que crea en sus
sueños, el valor de tener a una persona a su lado
que le apoye en todo lo que hace.
Si usted es soltero, quizás esté concentrado
pensando que aquel amigo tiene un carro así, que
aquella amiga pudo hacer aquella otra cosa, pero
el recurso más grande que usted tiene y que tal
vez ellos no tienen, puede ser unos padres que
siempre están ahí creyendo por usted, creyendo

ES MUCHA LA DIFERENCIA ENTRE PODER HACER RIQUEZAS Y TENER
ACCESO Y HABILIDAD PARA TENER RECURSOS INCALCULABLES
Una campaña de promoción de una tarjeta de crédito pudo explicar este concepto,
donde decía, por ejemplo: El vestido costo
tanto, los zapatos más feos del mundo
costaron tanto, que yo esté vestida para
la boda de mi amiga como ella deseaba,
ser dama y presenciar el momento más
feliz de su vida, no tiene precio. Eso es lo
que se llamamos riquezas. Hay cosas en
la vida a las que no le podemos poner un
precio, hay cosas en la vida a las que no le
podemos calcular un valor, cosas que no
podemos pagar con dinero.

en usted, familia o amigos que han estado entregando su vida para que usted pueda entender que
hay propósito de Dios en todo lo que ha hecho en
su vida. Eso no tiene precio, eso son riquezas.
Hoy tenemos que aprender y entender que la
habilidad más grande que Dios ha dado a nuestra
vida es que podamos valorar y entender esos
recursos que no se pueden medir con dinero. Las
riquezas a las que Dios nos ha llamado van más
allá del dinero, van más allá de lo que podamos
poseer, son grandes cantidades de recursos que
el pone en nuestra vida para bendecirnos.

La edad
del Corazón

¿Es su corazón más viejo que usted?

U

sted tiene 53 años,
pero su corazón
tiene 75 porque fuma
y no tiene la presión
arterial alta bajo
control. Y no es el único porque
la mayoría de los adultos en los
México tienen un corazón de
mayor edad que su edad real.
Una forma de entender su riesgo
de tener un ataque cardiaco o un
accidente cerebrovascular (derrame cerebral) es saber la “edad de
su corazón”y vasos sanguíneos
como resultado de sus factores
de riesgo de ataque cardiaco y
accidente cerebrovascular.
Hay algunas cosas que lo ponen
en riesgo de tener un ataque cardiaco o un accidente
cerebrovascular y que usted no
puede cambiar, como envejecer
o sus antecedentes familiares. Sin embargo, hay muchas
otras cosas que puede cambiar.
Si usted fuma o tiene la presión arterial alta, la edad de su
corazón será mucho mayor que
su edad real. Los motivos más
comunes por los que se tiene un
corazón con una edad mayor —y
que se pueden cambiar o controlar— son la presión arterial alta,
el colesterol alto, el tabaquismo,
la obesidad, una alimentación no
saludable, la falta de actividad
física y la diabetes.

06 Saludablemente

RECETA PARA TENER UN CORAZÓN MÁS JOVEN
Presión arterial: Póngase la meta de controlarla.
Colesterol: Trabaje con su médico en un plan de tratamiento
para controlar su colesterol.
Diabetes: Trabaje con su médico en un plan para controlar su
diabetes.
Tabaco: Si fuma, busque ayuda para dejar de hacerlo.
Alimentación: Coma alimentos saludables, bajos en sodio y
grasas trans, coma muchas frutas y verduras.
Actividad física: Haga 150 minutos a la semana de ejercicio de
moderada intensidad.
Peso y obesidad: Mantenga un peso saludable.

EJEMPLOS DE EDAD REAL FRENTE A EDAD DEL CORAZÓN
Muchas personas tienen un corazón de mayor edad que su edad
real debido a ciertos motivos.
Edad real

Motivos

Edad del corazón

Hombre de Fumador, presión arterial alta (150 mm
Hg, diabetes, peso saludable (índice de
45 años

75 años

Mujer de
50 años

85 años

masa corporal (IMC) de 23)

No fuma, presión arterial alta (148 mm
Hg), diabetes, es obesa (IMC de 32)

No importa la edad que tenga, usted puede hacer que su
corazón sea más joven al hacer algunos cambios que reduzcan su riesgo. Aun cuando usted no haya tenido un ataque
cardiaco o un accidente cerebrovascular, la mayoría de los
adultos en México tienen un corazón de mayor edad que su
edad real, lo cual los pone en mayor riesgo de tener uno.
Lo que usted puede hacer:
Averigüe la edad de su corazón y cómo mejorarla.
Elija, para empezar, uno o dos factores de riesgo que esté
listo para cambiar —como el tabaquismo o la presión arterial alta— y concéntrese en mejorarlos primero.
Trabaje con su médico para tomar decisiones saludables a
fin de disminuir la edad de su corazón.
Tome medidas a cualquier edad para disminuir la edad de
su corazón y mantenerla baja a lo largo del tiempo.

Alimentación para mejorar el

Sistema Inmunológico
y tener una mejor

Calidad de Vida
La alimentación es clave en el
mantenimiento de un sistema
inmune “fuerte”, para evitar desde
los resfríos hasta enfermedades
más complejas que involucran a las
defensas de nuestro cuerpo.

La reducción de las grasas en la dieta no sólo
deviene fundamental para controlar el peso,
sino también para el óptimo funcionamiento del
sistema inmunológico.

Una buena alimentación debe proveer todos
los nutrientes para mantener piel, membranas, producción de células y sistema
linfático trabajando de forma apropiada.
Cualquier deficiencia que cause un desbalance en estas defensas, hará a la persona
más susceptible a enfermedades.
Aparentemente la ingesta energética tiene
una manifiesta influencia en la actividad
inmunológica, tanto por exceso como por
defecto de calorías. El aporte excesivo de
energía puede afectar a la capacidad del
sistema inmunológico de combatir infecciones, por lo que la obesidad está ligada
a una mayor incidencia de enfermedades
infecciosas. Además, las personas obesas
son más propensas a desarrollar enfermedades cardiovasculares que, a su vez, están
relacionadas con alteraciones de la función
inmunológica. Pero también las personas
desnutridas presentan un mayor riesgo de
contraer infecciones, al igual que quienes
siguen regímenes de adelgazamiento de
menos de 1.200 calorías al día u otros de
mayor número de calorías pero desequilibrados, ya que esas dietas pueden hacer
disminuir la función inmunológica.
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Parece ser que las dietas ricas en grasa reducen la
respuesta inmunológica, aumentando así el riesgo de
infecciones. Por lo tanto, si se reduce el contenido de
grasa en la dieta, la actividad inmunológica aumenta.
No obstante, no es sólo una cuestión de cantidad, la
procedencia o calidad de las grasas que introducimos
en nuestra alimentación cotidiana también es importante. Conviene incluir en nuestra dieta pescado azul,
frutos secos, aceite de oliva y girasol o soja o aceite de
linaza para asegurar un aporte equilibrado de diferentes grasas esenciales para la salud.

Nutrientes directamente relacionados

con el sistema inmunológico

Vitamina C: aumenta la producción de inter
ferón (sustancia celular que impide a una
amplia gama de virus provocar infecciones), por lo
que la inmunidad se puede potenciar. Además, esta
vitamina es necesaria para formar colágeno, un componente esencial de las membranas de las células, por
lo que la vitamina C contribuye al mantenimiento de
las barreras naturales contra las infecciones.

C

Fuentes alimentarias: Guayaba, kiwi, mango, piña,
caqui, cítricos, melón, fresas, pimientos, tomate,
verduras de la familia de la col, frutas y hortalizas
en general.

Una buena alimentación
debe proveer todos los
nutrientes para mantener
piel, membranas,
producción de células y
sistema linfático trabajando
de forma apropiada.

E

Vitamina E: diversos estudios han demostrado

que aumenta la respuesta inmunológica (se
administró 200 mg/día de esta vitamina a personas que no seguían una alimentación sana y
con defensas bajas, y su respuesta inmunológica
mejoró notablemente).
Fuentes alimentarias: aceite de germen de trigo, aceite de soja, germen de cereales o cereales
de grano entero (pan, arroz y pastas alimenticias
integrales, etc.), aceites de oliva (principalmente, el
virgen extra de primera presión en frío), vegetales
de hoja verde y frutos secos.

A

Vitamina A: representa un papel esencial en las

infecciones y en el mantenimiento de la integridad de la superficie de las mucosas (barreras
naturales contra las infecciones).
Fuentes alimentarias: hígado, mantequilla, nata,
huevo y lácteos completos.
Fuentes alimentarias de beta-caroteno: cuando el
organismo lo requiere, se transforman en vitamina
A. Presente en verduras de color verde o de coloración rojo-anaranjado-amarillento y algunas frutas
(albaricoques, cerezas, melón y melocotón…).

B

Otras vitaminas: se han descrito alteraciones del

sistema inmunológico asociadas al déficit de
vitaminas del grupo B. La carencia de ácido fólico o
vitamina B9 suprime la respuesta de algunos linfocitos, lo que a su vez se acompaña de una disminución
de anticuerpos. También se sabe que las deficiencias
de tiamina o B1, riboflavina o B2, ácido pantoténico
o B5, biotina o B8 y cianocobalamina o B12, pueden
disminuir la producción de anticuerpos.
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Fuentes alimentarias: El complejo vitamínico B
aparece en la mayoría de alimentos de origen
vegetal (verduras, fruta, frutos secos, cereales,
legumbres) y en los de origen animal (carne y
vísceras, pescado y marisco, huevos y en los
productos lácteos). El ácido fólico se encuentra
mayoritariamente en la verdura de hoja verde,
legumbres verdes, frutas, cereales de desayuno
enriquecidos e hígado, y la vitamina B12 abunda
en el hígado y el marisco, en alimentos como
carne, pescado, huevos y productos lácteos.

Hierro: el déficit de hierro es relativa
mente frecuente y afecta principalmente
a jóvenes y embarazadas; disminuye la proliferación (multiplicación y crecimiento) celular
y la respuesta inmunológica.

Mg

Fuentes alimentarias: hígado, carnes (especialmente la de caballo), pescado, huevo y, en
menor proporción, lácteos.

Zn

Cinc: la carencia de cinc es relati

vamente frecuente en niños, mujeres
embarazadas, madres lactantes, ancianos y
personas vegetarianas o que realizan dietas bajas en calorías. El consumo habitual de
tabaco también se puede considerar factor
de riesgo de déficit. Su carencia influye en el
sistema inmunológico y afecta fundamentalmente a órganos linfoides (que producen
linfocitos) y a la respuesta inmunológica.
Fuentes alimentarias: mariscos, hígado, semillas de calabaza, quesos curados, legumbres
y frutos secos, cereales completos, carnes,
pescados, huevos y lácteos.
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La Voz de la

Victoria
Joel Osteen

Hay todo tipo de pensamientos y todo
tipo de voces que podemos sintonizar
al igual que con un canal de radio. Hay
cientos de frecuencias diferentes en el
aire en este momento a su alrededor.
Si usted tuviera un receptor, podría
sintonizar canal tras canal. De la misma manera, puede no sintonizar un
canal. Cuando usted está en su auto
y una canción de radio no le gusta,
puede decidir cambiar de estación y
no escucharla, sencillamente presionando un botón. Lo mismo sucede con
sus pensamientos.
A lo largo del día llegan a nuestra
mente pensamientos, muchos de
ellos negativos y desalentadores como
Nunca estarás sano, nunca lograrás tu
sueño, nunca te casarás, nunca vencerás este problema…
Muchas personas no son conscientes
de que no hay que quedarse en ese
canal. Sencillamente porque llegue un
pensamiento no significa que usted
tenga que quedarse con él. Si ese pensamiento es negativo, desalentador o
deprimente, simplemente usted necesita cambiar de frecuencia y encontrar
un canal o estación diferente. Hay un
canal que recomiendo que se llama Voz
de Victoria. Y dice “Tienes un futuro
brillante” Dice “Eres bendecido, estás
sano, eres perdonado, tienes favor,
puedes vencer cualquier obstáculo,
puedes lograr tus sueños”
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Si usted desea vivir en victoria, en felicidad y en gozo,
permanezca sintonizando el canal correcto. No puede
ir por ahí todo el día pensando cosas como: No puedo
soportar mi trabajo, tengo mucho sobrepeso, nunca
saldré de mis deudas etc.
Pensar en estos pensamientos le quitan energía, gozo,
su felicidad y su celo. Está perdiendo todas las cosas
buenas que Dios ha puesto. Le sorprenderá lo mucho
mejor que usted se sentirá si se levanta cada día y pasa
a la ofensiva en lugar de ser pasivo y entretener todo
pensamiento negativo que llegue a su mente.

Nuestros pensamientos establecen
la dirección para nuestras vidas.
¿A qué estación está usted sintonizando?
Piense pensamientos positivos a propósito, levántese
en la mañana y haga una declaración de fe. Diga en voz
alta para usted mismo: “Este será un gran día. Dios está
dirigiendo mis pasos. Su favor me rodea como un escudo. Estoy emocionado por este día”.
Cuando usted haga eso, se sentirá más fuerte y más feliz
y verá el favor de Dios de manera más grande y sobrenatural. Preste atención a lo que piensa.
Algunas personas han estado sintonizadas al canal
preocupación durante tanto tiempo que podrían ser
miembros de por vida. Podrían tener acciones de ese
canal, pues están llenos de preocupaciones. Están
preocupados por los hijos preocupados por la salud,
preocupados por las finanzas…

Hay una mejor manera de vivir. Cuando lleguen
esos pensamientos negativos, usted tiene que
tomar la decisión de no quedarse con ellos. En
cambio use la llegada de pensamientos negativos como recordatorio para dar gracias a Dios
porque El está obrando. Tan solo cambie el canal
y dele gracias por cambiar las cosas a su favor.
Cuando cometemos un error una voz dice… Lo
hiciste mal, Nunca serás prosperado, no esperes
nada bueno, pero otra voz dice… eres perdonado, la Bondad de Dios es Mayor que cualquier
error, mis mejores días están por llegar… Todo
depende la voz que elijamos sintonizar.
Tan solo soy una persona promedio, Soy normal
y corriente, nunca haré nada grande…
No, usted está en el canal equivocado. Cambie
a la voz de la victoria y oirá: Soy único, soy una
obra maestra, tengo semillas de grandeza…
Preste atención a sus pensamientos, asegúrese
de estar sintonizando el canal correcto. Quizá
vaya conduciendo por una colonia hermosa
y vea una linda casa, pero su pensamiento le
dice… Nunca podré tener una casa bonita, tengo
muchas deudas, nunca estaré por delante, nadie
de mi familia es verdaderamente exitoso…
Cambie el canal, guarde su mente, si cree esas
mentiras durante mucho tiempo sus propios
pensamientos le alejarán de lo mejor de Dios.
Sencillamente cambie a la voz de la victoria. Dios
he dicho que a su tiempo cosecharemos si no
desmayamos, por eso dele gracias porque su
tiempo está en camino.
Algunas personas están tan entrenadas en
esperar lo negativo, que cuando llega un pensamiento que les dice algo desalentador sobre
ellos mismos o su futuro, se tragan el anzuelo y
también el hilo. Les arrastra y van de un lado a
otro derrotados.

Pero hay otras que se entrenan para agarrar
los pensamientos positivos y esperanzadores.
Pueden tener mil pensamientos negativos bombardeando su mente, pero entonces llega otro
positivo, una pequeña frase que dice: Todo va a
salir bien, y ellos se abren paso entre todos esos
pensamientos y escogen agarrar el pensamiento
que está lleno de fe.

¿Qué está usted sintonizando?
Descarte los pensamientos que no son
productivos ni positivos, y finalmente oirá el sonido correcto. Algo abrirá
pensamientos positivos como Tengo
Talento, será como un despertador que
suene en el espíritu. Levántese y diga…
Este es el día que Dios ha hecho para
que yo tenga un buen día, para que yo
haga el bien y triunfe.

Reciba
el pensamiento
“Yo soy
Bendecido,
esto es para mi”
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La Endometriosis

y la Infertilidad
La endometriosis es una
enfermedad benigna que afecta
a las mujeres durante su vida
reproductiva.
Si el endometrio, que se sitúa
fuera del útero, desarrolla incorrectamente, puede asentarse
en cualquier lugar del abdomen.
Puede provocar implantes (placas
pequeñas), nódulos (placas grandes) y endometriomas (quistes en
los ovarios).
La endometriosis es un proceso
de evolución imprevisible. Algunas
mujeres presentan pequeños
implantes que no se modifican,
mientras que en otras puede
desarrollarse extensamente dentro de la pelvis. Es una enfermedad
inflamatoria, lo que a su vez ocasiona adherencias entre órganos.

Síntomas
* Dismenorrea o dolor menstrual
Se trata de dismenorrea secundaria, que aparece más tarde que
la de los primeros meses de los ciclos menstruales, aumenta
con el tiempo y se acompaña de otros síntomas típicos de la
endometriosis. Ese dolor suele deberse a la formación de las
prostaglandinas, que provocan fuertes contracciones uterinas.

* Dispareunia o dolor con las relaciones sexuales
La penetración vaginal puede presionar alguna zona con afectación por endometriosis: ovarios, techo vaginal y ligamentos
uterosacros.

* Sangrado uterino anómalo
Muchas mujeres con endometriosis no presentan alteraciones
menstruales ni pérdidas entre reglas, pero se puede alterar el
ciclo endometrial y generar pequeñas pérdidas extemporáneas.

* Problemas reproductivos
En algunas mujeres la esterilidad o la infertilidad son el motivo
de consulta que permite diagnosticar la endometriosis.

La endometriosis puede provocar infertilidad por:
* Inflamación en el abdomen que impida la unión del
óvulo y el espermatozoide.
* Adherencias pélvicas que impidan el movimiento
normal de las trompas e incluso las obstruyan.
* Endometriosis en los ovarios que impida la normal
ovulación y fabricar las hormonas sexuales.
* Secreción de sustancias no habituales en el abdomen que entorpezcan el proceso normal de fertilidad.
* Las mujeres con endometriosis presentan un riesgo
mayor de aborto, que disminuye una vez corregida la
enfermedad.
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No siempre la endometriosis afecta a la
fertilidad, por lo que la mujer puede quedar
embarazada antes del tratamiento quirúrgico.
Sí puede asegurarse que la posibilidad de
quedar gestante, en ausencia de otros factores, aumenta notablemente justo tras la
terapéutica médica y/o quirúrgica, por lo
cual ésta siempre será aconsejable.
El embarazo ejerce un efecto protector sobre
el desarrollo de futura endometriosis. Los
ovarios se mantienen en reposo durante la
gestación, sin secreción de hormonas femeninas. No obstante, nunca debe aconsejarse
a una paciente que quede embarazada para
controlar mejor su problema.

Reflujo
Gastroesofágico
en niños pequeños

S

e denomina reflujo gastroesofágico al pasaje
del contenido del estómago al esófago capaz de
producir síntomas que van desde la simple regurgitación (presencia de contenido gástrico en la boca del
niño) hasta vómitos u otros tipos de trastornos (alteraciones en el crecimiento, síntomas respiratorios, etc).
Como regla general podemos decir que gran cantidad de
niños menores de 12 meses presentan en menor o mayor
grado reflujo gastroesofágico y que en la mayoría de los
casos no requiere tratamiento o sólo de medidas simples
ya que va disminuyendo a medida que el niño crece.
Este tipo de reflujo fisiológico no repercute sobre el crecimiento y desarrollo del niño por lo que no requiere de
estudios ni de medicación específica. Es un cuadro autolimitado que se resuelve antes de los 18 meses de vida.
Existe a su vez en un grupo limitado de niños la presencia de signos agravantes que pueden requerir una
investigación y eventualmente tratamiento médico o
quirúrgico. Este tipo de reflujo se denomina patológico.

Cuando un niño presenta los siguientes signos y síntomas puede determinar que el médico de cabecera
decida investigar el origen de ese cuadro.
* Vómitos en forma frecuente
* Llanto nocturno por dolor
* Malestar luego o durante la alimentación
* Apneas
* Anemia
* Otitis recurrentes
* Alteraciones de conducta
* Tos nocturna, neumonías a repetición
* Mal progreso de peso y talla
* Mas de 5 infecciones de garganta
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Causa del Reflujo gastroesofágico
Se considera que el RGE es multifactorial, y se produce esencialmente por
las relajación espontánea del Esfínter esofágico inferior, por lo que se
desprende que la base está en alteraciones de motilidad.
El factor más agresivo es el ácido péptico al que puede sumarse alteraciones
anatómicas, sales biliares , medicamentos y algunos alimentos que
potencian el efecto corrosivo
¿Cuál es el tratamiento a seguir?
Puesto que el RGE puede crear problemas para comer, respirar o subir
de peso, cuando ocurre con frecuencia, por lo general se recomienda que
el bebé siga un tratamiento. Existen
varias opciones, por ejemplo, técnicas
para darle de comer y sacar los gases,
posiciones para sostenerle, sentarle y
acostarle, y medicamentos. En casos
extremos, la cirugía .
Llame al médico si el bebé:
• Tiene escaso aumento de peso
• Se ahoga
• Regurgita la leche con más frecuencia
• Tiene un silbido en el pecho al respirar
• Tiene náuseas o dificultad para tragar
• Tiene sangre en el vómito
• Sigue teniendo dificultad para comer

Finanzas
PARA COMPARTIR EN FAMILIA
Por Javier Angulo Cardinale

Podemos elegir, un buen o mal comportamiento.
El tipo de comportamiento que afectará las futuras generaciones.

La LEY de la AUTENTICIDAD.

Motive a su familia a apreciar el valor de ser
personas auténticas y genuinas, independientemente de donde viven ni de lo que
tengan y hagan. Enséñele que nadie vale
más ni es mejor que otra persona por lo que
tiene. Es importante que ellos y ellas comprendan que son valiosos por lo que son y
no por sus logros, o sus posesiones. Puede
iniciar aplicándolo en los resultados escolares, por ejemplo: sean sus notas excelentes o
regulares usted les va a amar igual, para que
a futuro no busquen aprobación por logro.
Antes se decía: “Estudie para ser alguien”
FALSO!! usted ya es alguien, y la educación es
solo un medio para desarrollarse, acceder a
más oportunidades de bienestar económico
y aportar a la sociedad.
Permítanos compartirle 7 leyes que pueden
ayudarle a tener finanzas saludables en su familia
y que puede fomentar en sus hijos.

La LEY de LA INTEGRIDAD.

Los jóvenes son tierra fértil por ello, siembre semillas
de integridad en sus corazones: La Integridad tiene su
recompensa y no tiene precio. Integridad es “Hacer
lo correcto porque es correcto aunque nadie me vea
y aunque para la mayoría sea incorrecto.” Los hijos
deben aprender que la integridad es la confianza de
vivir sin nada que esconder, y que siempre se debe
hablar con la verdad. Hoy en día muchas personas
sufren crisis financiera por haberse endeudado por
haber mentido acerca de sus ingresos a los bancos,
o pidiendo certificaciones de salario no reales con tal
de obtener préstamos mayores.
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LA LEY de la SOLIDARIDAD.

Es más dichoso el que da que el que recibe.
Es vital que nuestros hijos e hijas aprendan el valor del desapego a lo material. Lo
cual no significa menospreciar y descuidar
sus pertenencias o las de la casa. Debemos
aprender a compartir todo lo que tenemos.
Esto no es fácil pues generalmente anteponemos nuestros deseos a los del prójimo.
Inculque el dar desinteresadamente. Desde
luego debemos evitar poner sobre sus hombros sentimientos de culpa por la necesidad
de otros, o por las bendiciones que tienen
hoy. Hay riqueza en el compartir, y entre
más compartimos menos nos apegamos a
lo material. Con nuestro ejemplo, podemos
modelar solidaridad.

LA LEY de la CONFIANZA.

Debemos confiar en las capacidades que Dios nos ha
dado. Todas las personas, incluyendo nuestros hijos
vienen dotados de talentos y capacidades, los cuales
deben aprovechar para crear los recursos que necesitan. Ellos deben entender que usted trabaja para
generar sus ingresos, y que usted disfruta el trabajar,
y a cambio le pagan un salario. Deben aprender que
ganarse su dinero no es ningún castigo. Y que ellos
se benefician del trabajo de mamá o papá. Debemos
ser conscientes de que el dinero no trae la felicidad
ni atrae el cariño de los demás, sino que es el medio
para lograr sus sueños, sus metas y ayudar a otros.

LA LEY del AHORRO.

Cuando hablamos del ahorro queremos que vaya
más allá de la alcancía… Aprendamos a que hay
mucha sabiduría en el ahorro, y que sirve para formar el carácter de la disciplina para ser constantes,
y el autocontrol para no gastarlo de forma desordenada. Algo práctico que usted puede hacer es salir
juntos un día, y muestre a su familia algo que usted
necesita y que planea comprar, de manera que ellos
vean el precio, y usted les dice que no tiene ese
dinero en ese momento, pero que va a ahorrar para
comprarlo en un tiempo determinado. Luego junto
a ellos, elijan algo que les anime a ellos a ahorrar
y póngase una meta para separar una cantidad de
dinero juntos hasta lograr la meta.

LA LEY de la MODERACIÓN
Y EL AGRADECIMIENTO.

Decían las abuelas de los pueblos antes que “Ni muy
muy ni tan tan” debe haber un balance. Hemos de
modelar el balance en nuestros hijos para que a
futuro nos sean ni muy gastones, ni tan tacaños.
Hay que enseñarles la diferencia entre una necesidad y un deseo. Por ejemplo al ir al supermercado
lleven una lista de las compras y que ellos le ayuden
a elegir entre precios y calidad, o al ir de paseo donde
puedan valorar la sencillez de disfrutar en familia sin
que signifique gastar en exceso. Ellos deben ver que
usted es moderado en sus hábitos. Debemos admirar
a las personas por sus logros pero nunca envidiar su
estilo de vida.

LEY DE LA CAUSA y EFECTO.

Como un resumen de las leyes anteriores permítame sugerir algunos
lemas que pueden ser guías para
nuestra aventura de guiar a nuestros
hijos en este aventura de la vida.

QUIEN AHORRA … SIEMPRE TIENE.
QUIEN SE ENDEUDA … SIEMPRE DEBE.
QUIEN ES GENEROSO… SIEMPRE ES DICHOSO.
LO QUE UNO SIEMBRA… ESO COSECHA.
Creo que a manera de refranes
pueden cambiar la vida y el rumbo
de nuestros hijos e hijas, y entonces
habrá más probabilidad de que ellos
así lo deciden, y por ende van a tener
una vida financieramente saludable.
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Alergia
al
polvo
¿qué son los ácaros y cómo evitarlos?
En la actualidad, en los países desarrollados,
la mayoría de las personas pueden llegar a
permanecer hasta un 95% de su tiempo en
espacios cerrados, pasando muy poco tiempo al
aire libre; es evidente que esta modificación en
los hábitos de vida ha implicado cambios en la
frecuencia de muchas enfermedades crónicas,
con especial incidencia en las enfermedades
alérgicas respiratorias.
El polvo de casa es la principal fuente de alérgenos del interior de las viviendas, y es compuesto
por una mezcla de escamas de piel humana,
fibras, esporas de hongos, bacterias, virus, pólenes, insectos, derivados dérmicos de animales,
restos de alimentos, plantas de interior y ácaros.

La humedad es el principal factor limitante para
su desarrollo; los niveles óptimos de humedad
relativa son del 75% a 15º C. Estos valores se
alcanzan fácilmente en los colchones mientras
están ocupados, un promedio de ocho horas al
día. El calor y la transpiración de sus ocupantes
producen un aumento en su temperatura que
alcanza 25º-30º C, y su humedad relativa se
incrementa en un 5-8%.
Así, aunque el número de ácaros muestre fluctuaciones durante el año, los síntomas causados
por sus alérgenos suelen ser perennes.

Los ácaros (acari o acarina, del griego akarés,
‘diminuto, que no se corta’) son una subclase de
arácnidos, de los que existen casi 50.000 especies descritas de un total de entre 100.000 y
500.000 especies que todavía no han sido clasificadas. La mayoría de los ácaros no son visibles
al ojo humano y alcanzan unos pocos milímetros
de longitud; así, los ácaros del polvo doméstico
miden entre 0,2 y 0,5 mm.

¿En qué zonas de las casas
abundan los ácaros?
Dentro de las casas los ácaros se han aislado en
las sábanas, almohadas, alfombras, cortinas,
muebles blandos, peluches y colchones. Los
sofás y sobre todo los colchones constituyen un
excelente microhábitat para la fauna acarina ya
que, dada la profundidad de su relleno, retienen
mucha humedad, proporcionándoles los tres
factores que necesitan para su óptimo desarrollo: calor (procedente de la transpiración del que
duerme) y comida (escamas de piel humana).
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De ese modo, durante esas 8 horas al día, los
ácaros de los colchones encuentran unas condiciones favorables de desarrollo. Este tiempo
puede ser mayor si la cama se hace de modo
inmediato, sin ventilación previa, por lo que se
puede mantener cierto grado de temperatura y
humedad durante casi 16 horas.
A pesar del descenso del número de ácaros vivos
en los meses de invierno, las partículas alergénicas producidas por ellos permanecen en el
ambiente y descienden de modo más gradual.

¿Cómo se manifiesta la alergia
a los ácaros?
Los síntomas de la alergia a los ácaros son, en la mayoría de casos, de tipo
respiratorio: rinitis y asma. En algunas
regiones de nuestro país la sensibilización
a los ácaros afecta a más del 30% de la
población y al 90% de los asmáticos.
En el caso de la rinitis el paciente sufre
episodios, preferentemente matutinos al
levantarse de la cama, de estornudos en
salva (más de 10 estornudos consecutivos), picor nasal, hidrorrea copiosa (goteo
nasal) y congestión nasal intensa. Estos
síntomas suelen ceder al abandonar el
domicilio para reaparecer por la noche
al acostarse, o cuando manipula grandes
cantidades de polvo. Aproximadamente
un 30% de estos pacientes puede presentar también síntomas de asma que se
manifiestan en forma de accesos de tos,
opresión torácica, sibilancias e intolerancia al ejercicio físico o a la risa.

¿Cómo se diagnostica la alergia
a los ácaros?
Como en cualquier otro proceso
alérgico, el interrogatorio médico es
fundamental y con frecuencia suficientemente orientativo. La exploración
física ha de incluir la observación de
la mucosa nasal mediante rinoscopia
anterior, la auscultación respiratoria y
la observación de la piel. Para establecer
un diagnóstico de certeza, el especialista
en Alergología debe realizar las pruebas
alérgicas prick-test con una selección de alérgenos que varían de unas
regiones a otras. Son pruebas sencillas,
rápidas y muy fiables, cuando se realizan
por personal experimentado. En algunos
casos, además, será necesario efectuar
determinaciones de IgE específica en
sangre y, más raramente, estudios de
exposición controlada al alérgeno, ya sea
a nivel nasal, ocular o bronquial.
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medidas de control ambiental eficaces
Para que las medidas de control ambiental sean
efectivas, antes de su aplicación es necesario
conocer el medio ambiente del paciente, incluido su
grado de exposición, de sensibilización y la gravedad de su enfermedad alérgica. Se ha demostrado
que cuanto más intensa es la sensibilización del
paciente a los ácaros, más se va a beneficiar con
estas medidas de control ambiental, si bien, para
que sean efectivas, su aplicación ha de ser muy
estricta. Distinguimos dos tipos de medidas:

Medidas muy eficaces:
Eliminar del dormitorio las alfombras y todos los
objetos que acumulen polvo; utilizar fundas antiácaros en el colchón y la almohada (el colchón y la
almohada deben aspirarse durante 10 minutos una
vez al mes y exponerlos al sol durante 30 minutos
2 o 3 veces al año); lavar con agua caliente (a
más de 50º C) al menos una vez a la semana las
sábanas y las mantas; realizar una limpieza periódica de sofás, moquetas y otras zonas de la casa;
revisar periódicamente el domicilio y reparar los
problemas de humedad que se detecten; reducir
la humedad relativa en toda la casa, o al menos en
el dormitorio, por debajo del 50% (el uso regular
de deshumidificador consigue reducir la población
acarina de manera significativa).

Medidas de eficacia intermedia:
Uso de filtros de aire para retener alérgenos de ácaros, utilización de acaricidas y de aire acondicionado.

tratamientos útiles en la alergia
a los ácaros
Además de las medidas de evitación de los ácaros
mencionadas más arriba, en la actualidad se dispone de un buen número de medicamentos que
alivian y controlan los molestos síntomas que provoca este tipo de alergia. Asimismo, en pacientes
correctamente diagnosticados, y en función de la
evolución de sus síntomas alérgicos, el alergólogo puede prescribir, además, un tratamiento con
vacunas hiposensibilizantes de ácaros con objeto
de tratar de forma integral su afección de base.

Zapatos adecuados

para los niños

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

Y

a llegó la vuelta al colegio:
los niños seguramente habrán aumentado un
número de pie (si no más:
cada tres meses el pie de los niños
crece entre 7 y 8 milímetros), y es
momento de calzarles con el zapato
adecuado, que les acompañe durante
todo el invierno en sus idas y venidas
al colegio.
La manera de dar con el mismo: escoger un modelo que se adapte a sus
necesidades motrices, permitiendo un
correcto desarrollo del pie y del aparato locomotor, y respetando la fisiología
y la biomecánica del pie.
La elección del calzado es un factor
fundamental para la salud, especialmente para los niños de entre 3 y 7
años -para los más pequeñines la
misión del zapato es únicamente el
abrigo, no la sujección-, que es cuando estos maduran la marcha hasta
equipararla con la de los adultos.

Vestir el pie del menor es una gran
responsabilidad por lo que es necesario
que estemos pendientes de ellos y que nos
aseguremos de que su evolución es la correcta.
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¿Quieres saber cómo dar con estos
‘superzapatos’ para esta temporada?

1

El zapato debe llegar hasta debajo de
los maleolos (los huesos laterales del
tobillo), y, en el caso de las botas, ser lo
suficientemente flexibles para permitir el
movimiento completo de la articulación
del tobillo.

2
3

La plantilla del zapato tiene que ser
plana y flexible.

Un calzado sano es plano y con poco
tacón, para favorecer el equilibrio
y salvaguardar las piernas y la espalda.
Además, ha de ser lo suficientemente
ancho por delante como para permitir a
los dedos abrirse y moverse con libertad.

4

Se recomienda adquirir un calzado
fabricado con materiales naturales
que permitan la transpiración, como la
piel o el cuero.

5

El modelo más adecuado es un
zapato que se adapte y sujete bien al
pie, y que disponga de cordones o velcro
en el empeine. Las chanclas, zuecos o
bailarinas no son recomendables porque
la percepción de que el zapato se sale a
cada paso obliga a los dedos a hacer un
trabajo extra de ‘agarre’.

El calzado debe favorecer el desarrollo físico de los
niños, prevenir y mejorar la salud de sus pies, satisfacer
sus necesidades funcionales, así como ayudar a
fortalecer sus estructuras corporales y musculares.

6

A pesar de haber elegido un calzado correcto,
hay que tener en cuenta que los zapatos y
tenis deben utilizarse sólo unas horas del día. Es
recomendable que en casa los pies estén libres, y
será suficiente utilizar un calcetín antideslizante ,
si no existe ninguna contraindicación.

7

Hay que probar el zapato con los calcetines
puestos y vigilar que haya un espacio de
entre 0,5 y 1,5 centímetros entre el dedo más
largo y el calzado. Presiona la punta por la parte
superior para ver si los dedos la rozan: si es así,
el calzado es demasiado pequeño.

8

El mejor momento para probar el calzado es
al final del día, cuando los pies del niño están
más hinchados. Es recomendable ponerse de
pie, para que cargue su peso sobre los dos pies.

9

No hay que comprar nunca un zapato de un
número mayor con el objetivo de que el niño
pueda utilizarlo durante más tiempo. Si el zapato
no es justo su talla podría alterar su forma de
caminar o crearle ampollas o laceraciones.

10

Las enfermedades más comunes por el
uso de un calzado inadecuado van desde
la deformidad de los dedos y uñas enterradas
hasta la tendinitis aquílea, el dolor en la planta
del pie, las verrugas o los eccemas a causa de
materiales sintéticos.
Durante la maduración de la marcha, es necesario realizar revisiones periódicas con su podólogo
para comprobar que no existe ninguna complicación y, si la hay, tomar las medidas necesarias
para que no afecte a otras zonas, como las rodillas o espalda.
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Entendiendo el TDAH

Trastorno de Déficit de Atención
e Hiperactividad
TDAH o Hipercinesia en la niñez
es un problema de falta de atención,
exceso de actividad, impulsividad o
una combinación de estos.
Para diagnosticar estos problemas
como trastorno de hiperactividad
con déficit de atención (TDAH),
deben estar por fuera del rango
normal para la edad y desarrollo
del niño.

Causas del TDAH
El TDAH es el trastorno de la
conducta de la niñez más comúnmente diagnosticado y afecta a
aproximadamente de 3 a 5% de los
niños en edad escolar.
Este trastorno se diagnostica mucho
más frecuentemente en niños que
en niñas. Puede ser hereditario, y
aunque no está claro qué lo causa
exactamente, parece iniciarse muy
temprano en la vida a medida que el
cerebro se está desarrollando.
Los estudios imagenológicos sugieren que los cerebros de los niños con
trastorno de hiperactividad con déficit de atención (TDAH) son diferentes
de los cerebros de otros niños.
La mayoría de los niños con TDAH
también tienen al menos otro
problema de desarrollo o de comportamiento. Igualmente pueden
tener otro problema psiquiátrico,
como depresión o trastorno bipolar.
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Síntomas del TDAH
Los síntomas de TDAH encajan en tres grupos:
* Falta de atención (desatención)
* Hiperactividad
* Comportamiento impulsivo (impulsividad)
Síntomas de falta de atención:
Dificultad para mantener la atención en tareas o juegos.
No sigue instrucciones y no termina actividades escolares.
Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades.
Con frecuencia pierde juguetes, libros o herramientas
necesarias para las tareas o actividades.
Síntomas de hiperactividad:
Juega con sus manos y pies o se retuerce en su asiento.
Corre y trepa excesivamente en situaciones inapropiadas.
A menudo habla excesivamente, está “en movimiento”
o actúa como si fuera “impulsado por un motor”.
Síntomas de impulsividad:
Responde antes de escuchar la pregunta por completo.
Tiene dificultades para esperar su turno e interrumpe.

El Tratamiento del TDAH
El tratamiento del trastorno de hiperactividad con déficit de
atención es una coalición entre el médico, los padres o tutores y el niño. Para que la terapia sea eficaz, es importante:
1. Establecer metas específicas y apropiadas para guiar la terapia.
2. Iniciar la terapia farmacológica y la psicoterapia conductista.
3. Tener controles regulares con el médico para revisar las
metas, los resultados y cualquier efecto secundario de los
medicamentos. Durante estos chequeos, se debe reunir
información de padres, profesores y el niño.

¿Cómo detectar posibles

problemas auditivos
en los niños?
La detección de problemas
auditivos puede llevarse a cabo
en el colegio, donde habría
que prestar especial atención
cuando el pequeño entienda
erróneamente lo que se le
dice, parezca no estar atento
o tiene problemas con la
percepción de algunos sonidos
más complicados, como las
letras s, f o z. También es
frecuente que los niños con un
problema de audición miren a
los demás para entender lo que
están haciendo, o se evadan a
menudo de su entorno.

La falta de atención puede ser un
síntoma de un problema en el oído.
Así como estamos atentos a los progresos en el habla de los niños, es
igualmente importante mantenerse
alerta en lo que concierne a la detección
temprana de los problemas de audición, que pueden tener un impacto en
el consiguiente crecimiento personal del
niño, impidiendo que se desarrolle con
normalidad hasta llevar a cabo el diagnóstico adecuado.
Aunque a la mayoría de bebés se les
practica una prueba de audición nada
más nacer, es importante mantenerse alerta a los síntomas que puedan
ponernos sobre la pista de una deficiencia auditiva, especialmente cuando
la pérdida de audición es de naturaleza
progresiva, y comienza a manifestarse
cuando el pequeño está ya en casa.
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Es importante establecer unas pautas durante los primeros
años, en base a lo que sería el correcto desarrollo del niño en
este nivel. De este modo, podría detectarse un problema si:

1. A los 8-12 meses el niño no vuelve la cabeza hacia
los sonidos familiares o no balbucea.

2. A los 2 años no entiende órdenes sencillas sin
apoyo visual.

3. A los 3 años no localiza la fuente del sonido y no es
capaz de repetir frases.

4. A los 4 años no sabe contar lo que le pasa.
5. A los 5 años no puede mantener una conversación
sencilla.

6. Dice ‘¿qué?’ con demasiada frecuencia.
7. Su falta de atención es frecuente y le cuesta concentrarse.
8. Pone la televisión muy alta.
9. Orienta la cabeza hacia la fuente del sonido y mira fija
mente a la cara cuando le hablan.

10. No entiende cuando se le habla desde otra habitación.

La Prevención de

LAS ADICCIONES
comienza en casa

E

n primer lugar, la dependencia es un
problema humano y como tal complejo
y multicausal. Lo subrayo, no hay una
sola causa que lleve a una persona a convertirse en adicta sino que son muchos los
factores, denominados factores de riesgo
que pueden llevar a la adicción.
Hay factores que tienen que ver con la
persona, otros con la familia y otros con la
sociedad en la que esa persona está inserta.
Y estos factores, no tomados aisladamente,
sino integrados en la totalidad de la persona.
La adicción es un problema específicamente humano, es la imposibilidad de escribir
su propia historia vital, lo no dicho, el vacío
existencial, todo esto sustituido por la adiccion; pero es también la dificultad social,
familiar, y cultural para permitir escribir
esa historia vital, escuchar esa demanda de
protagonismo y sentido…
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De ahí, ¿cómo prevenirlo?
Prevenir significa “actuar antes de lo que
va a venir, teniéndolo en cuenta para
modificarlo o evitarlo”. En este marco, se
comprende lo fundamental de la EDUCACIÓN, que induce al cambio a través del
conocimiento y la información. Y por ello la
familia es el recurso natural por excelencia
para la prevención.
Prevenir la dependencia en la familia
significa desempeñar correctamente las
funciones de padre y madre. Y considerando que siempre es el momento de prevenir,
lo debemos hacer desde la cotidianidad. En
muchas familias que hoy en día afrontan
problemas de adicciones, aparecen sus
propios descubrimientos, “darse cuenta”
de cuánto hubiera significado el peligro de
hundirse en las crisis y sin embargo cuán
reparador es tomar la oportunidad de ella.

Factores indispensables en la prevención
de las adiciciones:
En 1er lugar la COMUNICACIÓN que implica ante todo
aprender a escuchar y a valorar la importancia del tiempo
compartido que invita al dialogo y al conocimiento mutuo.
Hoy se promueve fuertemente el volver a la comida familiar, el estar juntos, escucharse, conversar, porque en la
familia que acostumbra a comer junta, los hijos crecen
más fuertes emocionalmente. Hoy, en países como Estados Unidos ya se está instaurando como política de salud.
Lo mismo, el compartir juntos es también la forma de
trasmisión de VALORES y de TRADICIONES. Un sociólogo
decía: “Cuando se acaba la tradición, viene la adicción.”
Hoy día se vuelve a legitimar la importancia de las tradiciones como legado fundamental para la estabilidad
integral de las nuevas generaciones.
Otro aspecto importante y fundamental tiene que ver con
la EXPRESIÓN DE LOS SENTIMIENTOS POSITIVOS tan
esencial para la consolidación de una adecuada autoestima. La comunicación del amor, en palabras, en gestos,
en valoración y reconocimiento, es necesaria. Cuántas
personas siendo amadas no se sienten amadas porque
ese amor no fue expresado.
Asimismo, otro factor fundamental es la adecuada
PUESTA DE LÍMITES: “Aprender a decir no cuando hay
que decir no”. En una puesta de límites donde “cada
norma tiene su razón de ser” y es importante que sea
explicada para ser internalizada. Es el aprendizaje para
vivir adaptados a una sociedad que tiene sus códigos y
leyes que organizan la convivencia.
Y cerrando estos factores necesarios para la construcción de una familia sana, que lo es porque sus miembros
son sanos, está la TRANSMISIÓN DE LA FE. El establecer
una relación personal con un Creador le da un sentido
especial a nuestra vida porque la ubica en el contexto
trascendental, asignándole una misión específica que
cumplir en la realización de ese Plan.

Pedir ayuda, buscar
herramientas, afrontarla
juntos y salir adelante.
Cuando ese sentido no se tiene, lleva al
vacío que muchos buscan llenar desesperadamente con las adicciones.
Edificar la fortaleza de un seguro de vida
contra las adicciones incluyen los siguientes puntos:
Ejemplo. Usted no puede pedir algo que
no ofrece. Sus hijos, familiares y amigos
deben de mirarle sano e íntegro.
Valores. Comprobado es que el vacío que
deja un valor no inculcado en el alma es
más muy fácil de llenarlo con un sustituto
artificial.
Auto-observación. La conducta adictiva comienza con el niño con “todos” los
juguetes, la o el joven con “muchas” novias
o novios para disfrutar la vida, y hombres y
mujeres adultos con un “sin fin” de problemas para darle sabor a la vida.
Cuando tenemos la alternativa de elegir
el siguiente minuto de nuestra vida tenemos la enorme posibilidad de sentirnos
completamente plenos o infelizmente
insatisfechos. La educación en casa nos
debe de enseñar; no podremos modificar
el mundo en que vivimos pero sí podemos
controlar la actitud que presentamos.
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LOS BENEFICIOS DEL

EJERCICIO FÍSICO
SOBRE LA

DEPRESIÓN

L

a depresión es un trastorno mental que causa
un gran sufrimiento a la persona que lo padece.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el año 2020, será la segunda causa
de incapacidad en todo el mundo. Sus síntomas
más característicos son: sentimientos persistentes
de tristeza, ansiedad o vacío; desesperanza;
sentimientos de culpa; irritabilidad; pérdida de interés
en actividades de las que antes se disfrutaba; fatiga;
pérdida o disminución del deseo sexual; problemas
para concentrarse; pérdida o aumento del apetito;
problemas para dormir o dolores de cabeza.
Los tratamientos más habituales para combatir la
depresión son las terapias psicológicas y los psicofármacos, que pueden emplearse de forma combinada.
Ambos tienen un coste económico que, en el caso de
que la enfermedad se prolongue, puede ser una importante carga para la persona afectada. Por otro lado,
desde hace años se aconseja practicar deportes aeróbicos (correr, ir en bicicleta, bailar o nadar) como una
medida efectiva para combatir este trastorno mental.
Según un estudio de la Universidad de Texas (EE.UU.)
publicado en el año 2011 en el “Journal of Clinical
Psychiatry”, la práctica de actividad física, como
correr o ir en bicicleta durante media hora por lo
menos tres días a la semana, puede ser tan eficaz como un psicofármaco para casi la mitad de los
pacientes con depresión moderada. Y, sobre todo,
para aquellos cuyos síntomas no hayan mejorado con
antidepresivos. Los efectos positivos se deben a que
realizar ejercicio de manera regular incrementa los
niveles de sustancias químicas cerebrales como la
serotonina, principal nerotransmisor implicado en el
estado de ánimo, que están disminuidos en el caso de
las personas que sufren este problema de salud.
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El ejercicio puede alterar la química del
cerebro de forma muy similar a cómo lo
hace un antidepresivo y evita la recurrencia
de este trastorno.

En la Universidad de Georgia, el profesor
de neurociencia Philip Holmes y su colega
mostraron en el transcurso de varias semanas que el ejercicio puede alterar ciertos
genes que elevan el nivel de galanina, un
neurotransmisor que reduce la respuesta
de estrés del cuerpo mediante la regulación
de otro químico cerebral, la norepinefrina.
El resultado es que el ejercicio hace que el
cerebro muestre menos estrés al responder
a estímulos nuevos. En el caso de los experimentos con ratas y ratones de laboratorio,
estos estímulos incluyen estar sumergidos
en agua fría o estar suspendidos en el aire,
sujetados sólo de la cola.
Aunque no son los mismos problemas que
sufren las personas, se cree que la respuesta
neuroquímica humana involucra una reacción similar y el ejercicio hace que nuestro
cerebro sea menos susceptible al estrés en
caso de que se presenten eventos inofensivos
pero inesperados, como llegar tarde a una
cita o recibir una multa. En otras palabras,
un poco de tensión mental y la estimulación
excesiva del ejercicio puede ayudarnos a
lidiar con los problemas del día a día.

Momento de hacer

Cambios

Usted nunca cambiará su vida si no cambia lo que hace diariamente. El secreto de su futuro está en su agenda diaria.

1. Tome la decisión de hacer cambios.
Hay algunos aspectos importantes acerca de los cambios, y son los
siguientes:
Empezar con uno mismo.No espere que otros cambien. Empiece
con usted mismo y el resto de las personas a su alrededor comenzarán a cambiar. ¿Qué es lo que causa que las personas cambien?
Un cierto grado de incomodidad. Cuando las personas ya no se
sienten cómodas en el lugar donde están, buscan cambios.
Un gran dolor. Las personas son movidas a grandes cambios cuando la situación en que se encuentran les duele.
El aumento de los problemas cuando las personas no cambian.
Tarde o temprano usted necesita cambiar para que los problemas
no sigan creciendo. La madurez espiritual comienza con cada uno
de nosotros. ¡Ahora mismo, tome la decisión de crecer y de ir a
otro nivel!

2. Otro paso para crecer es la influencia, el ambiente,
la asociación.

“¿Por qué mira
s la
paja que está
en el
ojo de tu herm
ano
y no echas de
ver la
viga que está
en tu
propio ojo?”
Mt 7
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Permanecer bajo el cuidado o la cobertura de una persona que
nos reta continuamente a crecer, es muy importante porque nos
anima a mejorar constantemente. Además, si permanecemos en
un ambiente que favorece nuestro desarrollo, podemos alcanzar
mayor seguridad, y aun cuando estemos fuera de nuestro ambiente
de comodidad, no nos sentiremos amenazados porque otros están
creciendo.
Asóciese con alguien que tenga más éxito y mayor unción que
usted, y con alguien que tenga virtudes que usted desearía tener.
Si así lo hace, logrará crecer y madurar continuamente.

Usted nunca cambiará su vida si no
cambia lo que hace diariamente.
El secreto de su futuro está en su agenda
diaria. Recuerde que usted empieza con la
motivación y llega a la meta por medio de
la disciplina.

ulsa a

ue nos imp

q
es aquello
Motivación:

-

comenzar

algo.

nos lleva al

lugar

es la que
estra
-Disciplina:
etiendo nu

Asóciese con personas que crecen. No siempre es cómodo vivir, permanecer o compartir
con un visionario que siempre está creciendo
y que todo el tiempo tiene un proyecto nuevo.
Tampoco es fácil estar con alguien que cree en
mayores retos y desafíos, alguien que no puede
estar quieto, que termina con un proyecto y ya
empieza otro. Algunas personas se van de la
iglesia por esa razón, y eso señala su inmadurez
y falta de visión.
Entienda que la madurez y el crecimiento es un
proceso, no un evento. Hay dos cosas que necesitamos tener en este proceso:

os ir, som
día, y
que querem
cruz, cada
do nuestra
an
m
to
e,
s.
carn
s mismo
s a nosotro
negándono

Para concluir, llegar a la madurez y al crecimiento, implica entender que el crecimiento no es
automático, sino que comienza con nosotros
mismos, haciendo cambios y tomando decisiones de calidad. No olvidemos la importancia que
hay en permanecer bajo una cobertura que nos
influencie a cambiar, y que tenga un ambiente
positivo para crecer. Finalmente, asociémonos
con hombres y mujeres que nos desafíen a ir a
otras dimensiones.
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¿Sufre usted

Palpitaciones?
Se entiende como palpitaciones a la sensación
consciente y desagradable de actividad cardíaca de
diferente frecuencia y ritmo. Esto se traduce en una
actividad mayor del corazón y puede ser normal o
por alguna alteración.
En ocasiones las palpitaciones son fisiológicas, es
decir, normales. Ejemplos son el ejercicio físico
intenso, en el cual tiene que aumentar la actividad
cardíaca para mandar sangre oxigenada al resto
del cuerpo. Otra causa normal es el embarazo y el
estrés emocional. En este último las palpitaciones
suelen ser muy evidentes y pueden alarmar a quien
las experimente.

Las taquicardias sin arritmias suelen producirse como consecuencia de un fenómeno
fuera del corazón que está afectando al sistema cardiovascular. Dentro de este grupo se
encuentran la fiebre, la anemia, la insuficiencia cardíaca, la hipoglucemia, etc. que son
enfermedades con tratamiento. Pero además,
sustancias de la vida cotidiana pueden producir taquicardias de este tipo, como el alcohol,
el tabaco, el café, té y múltiples medicamentos. Todos ellos manifestarán palpitaciones.
Las palpitaciones pueden presentarse aisladas
o acompañadas de otra sintomatología.

Existen múltiples alteraciones cardíacas que pueden producir las palpitaciones, y dentro
de estas se pueden clasificar en taquicardias (aumento de la frecuencia cardíaca en el
corazón) o extrasístoles (el corazón late tempranamente y fuera del ritmo).
Las taquicardias pueden tener o no arritmias. Esta
última palabra se refiere a un ritmo irregular en el
corazón, cuya frecuencia puede ser más rápida o
lenta. Generalmente suele ser más rápida, lo cual se
traduce en taquicardia con arritmia.
Las taquicardias con arritmias son producto de una
afección cardíaca.
Dependiendo del tipo de enfermedad los pacientes pueden presentar pérdida del conocimiento,
sudoración y ansiedad. Además, pueden desarrollar
complicaciones como infartos cardíacos, cerebrales
o incluso la muerte, según el tipo de enfermedad y
su gravedad.
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Es importante darse cuenta que como pueden
ser consecuencia de estrés o actividad física, las
palpitaciones también pueden ser el primer signo de alarma de una enfermedad importante.
Debido a esto, cuando una persona siente
palpitaciones y sobre todo, si se acompaña
de otros síntomas como desmayos, sudoración, es importante que acuda a un servicio
de urgencias para que ahí realicen un electrocardiograma, el cual indicará el tipo de
taquicardia y darle el manejo adecuado fuera
o dentro del hospital y en caso de diagnosticarse una enfermedad importante, prevenir
posibles complicaciones.

¿Cómo puedo darme
cuenta físicamente que
tengo palpitaciones?
Para conocer los signos físicos de las
palpitaciones, debemos diferenciar lo
que es el ritmo y frecuencia cardíaca.
La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por unidad
de tiempo, este valor se expresa en
latidos por minuto, el ritmo normal
en reposo es de 60 a 100 pulsaciones
por minuto.
El ritmo cardíaco o pulso es el incremento temporal de la presión en
nuestras arterias, este aumento de
produce como consecuencia del
bombeo del corazón y es perceptible
cuando se palpa cualquier arteria del
cuerpo con los dedos índice.

¿Puedo tener palpitaciones
en estados de ansiedad?
Las palpitaciones suelen estar relacionadas con estados de ansiedad,
caracterizado por frecuencia cardiaca
normal y ritmo regular, por lo que es
importante identificar estos estados e
identificar las palpitaciones.

¿Las palpitaciones siempre
tienen relación con
enfermedades cardíacas?
No, la frecuencia cardíaca puede
aumentar generalmente cinco latidos
aproximadamente por cada centígrado que aumente la temperatura
corporal, por lo que puede ser normal
mientras se realiza ejercicio tener
palpitaciones, al igual que en estados
de fiebre. Ver causas cardíacas y no
cardiacas de palpitaciones .

¿Qué estudios se pueden realizar para
saber que no exista algún problema
cardíaco?
Estudios de sangre midiendo valores de glucosa, pruebas tiroideas, hemoglobina y hematocrito, los cuales nos
sirven para descartar otras enfermedades que pueden
causar palpitaciones, como estados anemias, hipoglucemias (glucosa baja) e hiperglicemias (glucosa alta),
diabetes, hipertiroidismo. También son de ayuda estudios
por electrocardiograma y radiografía de tórax para valorar
enfermedades cardíacas e identificar arritmias.

¿Cuándo debo acudir a una consulta
cuando tengo palpitaciones?
En casos de que se acompañe de otros síntomas como
desmayo y pérdida de la conciencia, sudoración nocturna,
dolor en el pecho y cuando se tenga dificultad para respirar o respiraciones rápidas.

Raymundo Pérez-Cruz
Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital Beneficencia Española de Puebla

Saludablemente 39

Alimentos y suplementos que ayudan a aumentar

el rendimiento sexual en hombres
Lic. Nutrición Yissel Kuri

Los andrógenos juegan un importante rol en la estimulación y mantenimiento de la función sexual en los
hombres...¿Y esto como se ve afectado con la dieta ?
Cuando usted ingiere alcohol en exceso, grasas
saturadas, azúcar, alimentos con altos conservadores y pesticidas, sufre de exceso de grasa en
el cuerpo, convirtiendo las hormonas masculinas
(testosterona) en estrógenos (hormonas femeninas) por medio de una aromatización , lo que
ocasiona muchos problemas en hombres obesos
como el crecimiento de mamas, músculos débiles,
abdomen abultado, impotencia, baja producción

Existen muchas terapias dependiendo del problema y la edad de
la persona, para tratarlo, pero una
buena alimentación y la ayuda de
ciertos suplementos pueden de
manera indirecta ayudar a elevar los niveles de testosterona y
disminuir la producción de xenoesteogenos, que pueden producir
incluso un cáncer de próstata.
Algunos consejos son:
1) Ejercicio: por sí solo genera un
aumento de los niveles de testosterona y de la masa muscular.
También genera una mayor producción de hormona de crecimiento.
2) Arginina: mejora la producción
de óxido nítrico, junto con el ejercicio aumenta la vasodilatación de
las venas lo que favorece la ereccion en el hombre al incrementar
el flujo sanguíneo del pene.
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Yissel kuri

@Yissel kuri

de espermas, agrandamiento de la próstata,
falta de deseo sexual, depresión, ansiedad ,
osteoporosis y falta de autoestima por todo
el desajuste hormonal. Hombres y mujeres
producen y necesitan de otras hormonas , pero
las anteriormente mencionadas son las que se
producen en mayor cantidad.
La obesidad es una causa que puede provocar
una disminución de hormonas masculinas . La
principal es la andropausia que es el climaterio
masculino donde declinan los andrógenos en el
hombre, siendo la media entre 60-69 años.

3) Dieta alta en fibra ,
baja en azúcares, alcohol
y grasas saturadas: para
bajar los niveles de triglicéridos y colesterol, ya que la
disfunción eréctil anuncia
posibles enfermedades cardiovasculares, hipertensión
y/o diabetes.

4) Vitamina C y proantocianidinas: que mejoran la
vascularidad y flexibilidad de
las venas.

5) Zinc: inhibe la aromatización de la testosterona en
estrogenos , ayuda contra
cáncer de próstata y es un
nutriente que ayuda a la producción de espermatozoides .
Se puede encontrar en ostras
y semillas de calabaza.

6) Avena: ya que ayuda a
la excreción de toxinas y
estrogenos que se unen a
testosterona.
7) Ginseng: que aumenta la
expresión de óxido nítrico,
ayuda a la fatiga y mejora
el humor.

8) Maca tradicional:
tratamiento utilizado para
impotencia , infertilidad y
afrodisiaco.
9) Pescado, sardina,
salmón y atun: su alto
contenido de omega 3 ayuda a elevar los niveles
de dopamina en el cerebro,
que son los neuropéptidos
que nos hacen sentir placer.

Consejos para la Prevención del

Cáncer de Mama
La forma más común de cáncer en las mujeres.

Algunas personas tienen un riesgo
más alto de tener cáncer del seno
por motivos genéticos. Es posible que tengan varios familiares
cercanos que tuvieron este cáncer.
Determinados genes que se pasan
de generación en generación pueden aumentar las posibilidades de
desarrollar cáncer del seno, así como
el cáncer de ovario. Hábitos regulares, como el consumo de tabaco
o de alcohol y el uso de determinados medicamentos también podrían
aumentar el riesgo de cáncer.
Las pruebas regulares permiten que
los médicos descubran los tumores
en una etapa temprana.

Al seguir la dieta, tenga en cuenta estos consejos:
Beba abundante agua. Cuanta más mejor.
Jugo de zanahoria y betabel (proporción dos a uno)
día por medio por su importante aporte de betacaroteno y vitamina A anticancerígenos.
Mastique bien los alimentos.
Asegúrese de ingerir suficiente fibra con la comida
cada día.
Prefiera siempre los alimentos crudos (verduras y
frutas) a los cocinados (los crudos contienen más
vitaminas naturales). Preferiblemente orgánicos o,
en su defecto, lavados a fondo y desparasitados.
Consuma al menos 5 piezas de frutas cada día.

Mamografías: son pruebas de

diagnóstico por imágenes que se
realizan cada uno a dos años, a
partir de los 40 años de acuerdo con
ciertos factores de riesgo, como los
antecedentes familiares.
Examen clínico de las mamas: un

médico palpa el tejido mamario
cuidadosamente para detectar la
presencia de nódulos o cambios
sospechosos. Esto se recomienda
cada tres años para mujeres de entre
20 y 39 años y todos los años para
las mujeres de 40 años o más.

Compruebe si es alérgico o intolerante a algún alimento y en tal caso elimínelos.
Use las especias o aliños con moderación. Las
más adecuadas son el tomillo, el clavo, el perejil,
el comino, el hinojo y la salvia. La sal con mucha
moderación y mejor si es sal marina.
Abandone el tabaco de inmediato si fuma y evite
estar en ambiente contaminados por él.
Haga algún ejercicio físico moderado todos los días
(por ejemplo, pasear una hora por ambientes naturales como la orilla del mar o paisajes arbolados).

Autoexamen de las mamas: las mujeres

Aprenda algunas técnicas de respiración.

deben saber cómo se ven y se
sienten al tacto sus pechos
normalmente e informar cualquier
cambio a su médico.

Elimine por completo el alcohol, el café, el té negro
y las bebidas industriales (sodas, colas, gaseosas,
refrescos, etc.).
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Suprima por completo la ingesta de grasas saturadas, frituras y especialmente los embutidos,
cecinas, etc., y todos los alimentos refinados, precocinados, envasados o enlatados.
Excepción hecha del yogur natural, no tome leche
ni productos derivados, reemplace por leche de
soya, o queso tofu.
No utilice calzado con suela aislante sino con
suela natural. Sería conveniente que caminara
descalzo por hierba o arena, estas sugerencias
mejoran la circulación y la captación de la energía
terrestre curativa.
Enfóquese en lecturas de textos relacionados
con temas de crecimiento personal, autoayuda,
pensamiento positivo.
Dedique tiempo a la oración y alimente también su
espiritualidad.
Eliminar contaminantes electromagnéticos
como el uso de hornos microondas, luces fluorescentes y halógenas, cercanía de pantallas de
TV y PC, transformadores, teléfonos móviles, etc.
Antes de ir a dormir lávese bien los dientes y luego
enjuáguese la boca con agua y sal yodada.

Suplementos y vitaminas
recomendados
Coenzima Q 10 :Estimula el sistema
inmunológico y aumenta la oxigenación
de los tejidos, lo cual dificulta la
proliferación de células cancerígenas
Vitamina C o ácido ascórbico: Se le
atribuyen propiedades antioxidantes,
inhiben la formación de nitrosaminas.
Algunos estudios sugieren la posibilidad
de tratamiento con ácido ascórbico
para algunos tipos de cáncer.
Probióticos: Contiene bacterias positivas
que regularizan la función intestinal y
suben el sistema inmunológico.
Ging Seng Una planta adaptógena que
aporta necesaria energía
Aloe vera El jugo de esta maravillosa
planta posee extraordinarias
cualidades depurativas y además una
acción antiangiogenesis, dificulta la
proliferación de vasos sanguíneos que
alimentan el tumor.

ELIMINAR LOS “4 VENENOS BLANCOS”
Azúcar blanca refinada

Reemplazar por miel y ocasionalmente azúcar negra de caña
(El azúcar blanca atenta contra el buen funcionamiento del
cuerpo y obstaculiza la asimilación del calcio, la miel en
cambio aporta además diversos nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes)

La sal refinada por sal marina fina.
La harina blanca refinada por harina integral.
El arroz blanco refinado por arroz integral o arroz Basmati.

LLÁMANOS

573.11.11

01800.020.86.36

www.farmatodo.com.mx

HONRANDO A

nuestra Pareja
Durante el noviazgo el romance fluye naturalmente, se
espera con anhelo cada oportunidad de compartir con
la pareja y se disfruta cada minuto de estos encuentros.
Sin embargo, con frecuencia, después de varios años
de matrimonio el romance tiende a desvanecerse y las
parejas se preguntan ¿Qué paso con aquel maravilloso
romance vivido durante el noviazgo?

Lejos de la creencia
general, el amor
no se produce
espontáneamente,
y se mantiene o deja
de existir de la misma
manera, el amor y el
romance deben de ser
cultivados día a día.

Es normal que todo matrimonio enfrente distintas
etapas, que el amor madure
y se transforme, sin embargo, existen elementos en la
dinámica de la pareja que los
han acercado desde el inicio
de su relación y otros que
tienden a separarlos. Por lo
tanto, el secreto de mantener
el romance está en procurar
mantener y aún mejorar los
elementos positivos y modificar aquellos que perjudican
la relación.

Sin embargo, este proceso discriminatorio y de constante
modificación, debe ser un acto consciente, una decisión
que puede ser definida como la decisión diaria de amar al
cónyuge, manteniendo así vivo el romance a pesar de los
momentos difíciles, y las adversidades por las que atraviesa
todo matrimonio. Esta constante renovación producirá el
crecimiento de la relación de pareja, evitando el aburrimiento y la rutina, enemigos número uno del romance.
Generalmente se identifica al amor como un sentimiento exacerbado que produce inclusive reacciones físicas,
como lo son las “mariposas en el estómago”, sin embargo
el verdadero amor va mucho más allá de estos sentimientos y sensaciones puramente físicas, el amor verdadero
es un acto consiente de honor, de sacrificio y de estima
hacia la pareja sin importar cual sea el costo.
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Dentro de las razones más comunes por las que las parejas suelen
distanciarse están los resentimientos
y heridas que se dejan sin resolver
al pasar del tiempo, destruyendo el
respeto y la estima que se sentía por
el cónyuge; así también, uno de los
aspectos mas comunes que produce
la perdida del romance es el focalizar
el romance únicamente a la intimidad física.
Al acercarse al cónyuge la meta no
debe ser solamente la intimidad
sexual, es importante desarrollar una
relación de amistad, la cual debe de ser
edificada día a día, tomándose el tiempo necesario para conocer cuales son
los gustos y necesidades del cónyuge.
Cuando la pareja experimenta la sensación de sentirse valorado, respetado
y comprendido, le será más fácil acercarse con confianza para compartir sus
necesidades, y así se irá desarrollando
este vínculo de amistad que une cada
vez más a la pareja. Saber realmente quien es esa persona con la que
se vive, interesarse por su vida y sus
sentimientos y darle un lugar de valor
conduce a establecer una verdadera
relación de honor.
La falta de unión y visión conjunta es una de las mayores causas de
separación de los matrimonios, ya que
impide a los cónyuges desarrollar sus
vidas paralelamente en armonía, a
partir del respeto mutuo y el establecimiento de prioridades consecuentes
con el vínculo matrimonial.

Para iniciar o fortalecer una relación
matrimonial, sin duda alguna, se
hace necesario asumir nuestro
compromiso con responsabilidad
honrando a nuestro cónyuge. Será
el principio más importante para
construir una relación saludable y
satisfactoria para ambos.

TIPS
* Demos a nuestra pareja prioridad en
nuestra vida.

Existen elementos y actitudes que definitivamente
aumentarán el romanticismo y acercarán a la pareja:
* Construir caminos juntos a partir de metas
comunes, desarrollando la habilidad de motivarse
mutuamente y fortalecerse el uno al otro.

* Seamos siempre honestos y transparentes.
* Seamos buenos amigos o amigas de
nuestra pareja; la amistad en la vida
matrimonial va a prevalecer en contra de
la rutina.

* Tomar tiempo para demostrarse su amor, por
medio de besos , abrazos, gestos y palabras positivas, haciendo crecer en la pareja la aceptación, el
animo y la estima.
* Planear y compartir tiempo a solas.

* Respetemos los espacios que se comparten juntos para conocerse y alimentar
el amor.
* Decidamos desde el principio que el
divorcio nunca ha de ser una opción.
* Nunca nos gritemos uno al otro.
* Aprendamos a dialogar sobre cualquier
tema con nuestra pareja, la confianza es
un factor importante en cualquier relación,
y es una manera de honrar.
* Dediquemos tiempo de calidad juntos
cada día.
* Expresemos nuestra felicidad por la persona que está a nuestro lado y disfrutemos
cada momento de lo que tenemos sin
lamentarnos por lo que no tenemos.
* No tratemos de cambiar a la otra persona,
el cambio empieza por nosotros mismos.

* Mantener día a día los pequeños detalles y las
expresiones de afecto. creando la necesidad de
estar juntos.
Habrá que recordar que en los momentos difíciles
es muy importante mantener el compromiso de
amar a la pareja, pues es cuando se desarrolla la
solidaridad y la compasión en la pareja. Así también
uno de los aspectos mas valiosos para acercar a la
pareja es poder reconocer cuando se ha herido u
ofendido al cónyuge, y pedir perdón, procurando un
cambio de actitud que permita sanar la relación.
El acercarse a la pareja es un acto de voluntad que
crece cuando se decide amar y perdonar al otro a
pesar de la adversidad, teniendo en gran estima a
la persona amada.

El tiempo y el esfuerzo

que invertimos en una relación, evidencia el valor
gal
que le otorgamos, priorizar nuestra relación conyu
vida
ra
nuest
en
les
nos dará resultados excepciona
individual y de pareja.
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El Mal Aliento... Halitosis
Más allá de algo que los demás perciben como desagradable,
el mal aliento es un signo de que algo no está bien con la salud de su boca.
El tener mal aliento, o halitosis, es tal vez uno de
los temores más grandes de las personas, porque está relacionado con su atractivo personal.

higiene dental adecuada: lavarse los dientes,
usar hilo dental, usar enjuagues y visitar al
dentista regularmente.

La halitosis es una condición desagradable
que influye de manera importante en nuestras
relaciones con los demás y habla de nuestra
higiene oral. Las mentas y chicles que están a
la venta son sólo remedios temporales para el
mal aliento, o halitosis. Por lo general, el mal
olor de la boca puede mejorarse llevando una

Sin embargo, hay algunas causas de la halitosis o mal aliento que pueden tener que ver con
hábitos como fumar, o están relacionadas con
alguna otra enfermedad. Si usted ha intentado
de todo con su higiene oral para eliminar el mal
aliento, sería buena idea consultar con el especialista otras posibles causas.

Los desencadenantes más comunes del mal aliento son
los siguientes:
Mala higiene dental: si no cepillamos nuestros dientes y usamos
hilo dental diariamente, los restos de comida se quedarán en la
boca acumulando bacterias y emitiendo vapores de olor. Es entonces cuando una placa invisible, llamada placa bacteriana, se forma
sobre los dientes y causa otros problemas como caries y gingivitis.
Alimentos: Los alimentos se desintegran en la boca, algunas
partículas se quedan pegadas a los dientes y pueden ser las
causantes del mal aliento. El ajo y la cebolla pueden causar mal
aliento hasta 72 horas después de que haberlos comido.

Boca seca: La saliva ayuda a mantener la boca limpia y humectada. Cuando la boca se seca, las células muertas se acumulan en la
lengua, encías y en la zona interna de las mejillas. Estas células se
descomponen y causan el llamado “mal aliento matutino”.

En el 90% de las veces es procedente de la boca: puede ser por
exceso de bacterias negativas, por mala higiene, por caries y sobre
todo por periodontitis (ésta última es la causa más frecuente).
Las bacterias que están en las bolsas periodontales presentes en
la periodontitis producen la metabolización de proteínas con liberación de compuestos volátiles que contienen azufre (compuestos
volátiles sulfurados,CVS) y dan el característico mal olor.

Otras causas de origen oral son: caries, periimplantitis, ulceraciones mucosas, heridas, restos impactados, restauraciones
imperfectas, prótesis sucias, flujo salivar disminuido etc.
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Hay que mejorar la higiene
(incluyendo la de la lengua),
tratar la patología existente y
realizar revisiones regulares y
tratamientos adecuados.

En el caso de que la causa sea
por periodontitis el tratamiento
consiste en eliminar estas bacterias (con el correspondiente
tratamiento periodontal de
raspados y alisados radiculares
y a veces antibióticos locales) y
en la prevención de la acumulación de las mismas en la
boca. Con ello se consigue en
la mayor parte de los pacientes
que desaparezca este síntoma.

Beneficios en la Salud

AL NADAR

N

adar es divertido y brinda diversos beneficios físicos y mentales. La
natación es el segundo deporte más
popular. Los niños adoran nadar en la piscina
o en la playa pero esta actividad saludable no
es sólo para ellos. Los adultos que hacen natación son más sanos y felices que las personas
que llevan un estilo de vida sedentario. Incluso
como adulto mayor obtienes beneficios físicos
y mentales al nadar en forma regular.
Gracias al bajo impacto en huesos y articulaciones, la natación es un deporte que casi
todas las personas pueden realizar. Evidentemente, como todo deporte, es un ejercicio
beneficioso para la salud siempre que se
realice de forma correcta y adecuada a las
molestias o lesiones de quien la practique.
Además, para que surta efecto, debe realizarse de manera constante durante veinte
o treinta minutos, como mínimo, y de dos a
tres veces por semana.

Beneficios

La natación
es uno de los deportes
más completos que
existen. Al practicarla
movemos todos los
músculos del cuerpo,
tonificándolos, a la vez
que contribuimos al
desarrollo aeróbico.
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La natación nos deja una
sensación positiva después
de realizar la actividad,
nos genera una respuesta
natural positiva al estar en
el agua, reduce el estrés y la
ansiedad; favorece la autoestima y ayuda a retrasar el
envejecimiento.
Además nadar puede aliviar
algunos síntomas de enfermedades como la artritis ya
que este ejercicio disminuye
la rigidez y el malestar muscular.

La natación también es beneficiosa para
los pulmones. Es un ejercicio aeróbico que
ayuda a los pulmones a un uso más eficiente de oxígeno. El ejercicio aeróbico ayuda a
los grupos de músculos grandes y eleva la
frecuencia cardíaca, lo que hace que los
pulmones trabajen de manera eficiente.
Cuanto más se nada, el ritmo cardíaco se
ralentizará y la presión sanguínea mejora.
Esto hace que la respiración sea una tarea
mucho más fácil; y en lo que se refiere a
nuestro corazón será capaz de bombear
sangre de forma más eficiente.
Con respecto a la utilidad del medio acuático en los problemas de columna, el
ejercicio en el agua está recomendado en
la mayoría de las desviaciones cervicales,
ya que los cuerpos en este medio tienden a
una posición correcta.

Beneficios para los adultos mayores
Tres de cuatro adultos mayores no realizan el ejercicio suficiente, según American
Family Physician. La natación es especialmente beneficiosa en la medida que
envejecemos dado que ejercita todo
nuestro cuerpo sin estresar tus músculos
y articulaciones. Esta actividad aumenta
la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas y reduce el riesgo de fracturas en
los huesos.
La natación nos ayuda a prolongar la vida.
Los nadadores tienes tasas de mortalidad más bajas que los corredores, los
caminantes y aquellos con estilos de vida
sedentarios; mientras que un estilo de vida
sedentario aumenta el riesgo de padecer
enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

La relación entre el
Azúcar y el Cáncer
Según los investigadores de la Universidad
de San Francisco, California, el azúcar
representa un riesgo para la salud contribuyendo a alrededor de 35 millones
de muertes a nivel mundial cada año.
Tan alta es su toxicidad que ahora debe ser considerada una sustancia potencialmente tóxica
como el alcohol y el tabaco. Su vinculación con
la aparición de la diabetes es tal que las regulaciones punitivas, tales como un impuesto sobre
todos los alimentos y bebidas que contienen
“azúcar añadido’’, ahora se justifica, concluyeron los investigadores.
También recomiendan la prohibición de su
venta en o cerca de las escuelas, así como el
establecimiento de límites de edad en la venta
de tales productos.

El azúcar

no se limita a:
* Diabetes
* Sindrome metabólico
* Hiper e hipoglucemia
* Reflujo gastroesofágico
* Enfermedad del corazón
Sino que numerosas investigaciones
demuestran su estrecha relación
con la inflamación en el cuerpo y la
aparición de distintos tipos de cáncer.
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Ante un caso de un paciente oncológico se debe
realizar un cambio radical en la alimentación,
cortando el suministro de azúcar, que es el alimento a los tumores y células cancerosas.
La estrategia terapéutica para la inanición de los
tumores mediante la modificación de la dieta
es una de las principales formas de terapia que
es necesaria para que los pacientes de cáncer
ganen su lucha contra el cáncer.
Se ha sabido desde 1923 que las células tumorales utilizan la glucosa mucho más que las células
normales. Nuestra investigación ayuda a mostrar cómo se lleva a cabo este proceso, y cómo
podría ser detenido para controlar el crecimiento
del tumor.
Los azúcares refinados están estrechamente
vinculados con el cáncer, no sólo como causa del
mismo, sino también como algo que alimenta a
las células cancerosas una vez que una persona
tiene la enfermedad.
El tipo de azúcar tan prevalente en la dieta
estándar actual conduce directamente al cáncer
al causar inflamación en todo el cuerpo, pero en
algunos lugares más que en otros, dependiendo
de la persona y de su constitución.
Los azúcares y los entornos ácidos y de inflamación que ésta crea son componentes
importantes del entorno local de los tumores.
En la mayoría de los tipos de cáncer, las condiciones inflamatorias están presentes antes que
ocurran los cambios de malignidad.

Los 10 alimentos

PROCESADOS

con más azúcar

= 5g
de azúcar
1

Refrescos / bebidas
energéticas

En una dieta diaria promedio de

2000 calorías

4

Frutas en almíbar

6.3 cdas.

Flanes y natillas

6 cdas.

por vasito
(100g)

7

Barra de chocolate
con leche

Galletas

5 cdas.

3 cdas.

por cada barra
(25g)

8
5

Chocolate en polvo

3 cdas.

por ración (100g)

por cada ración
(15g)

9

Cereales en caja

Mermeladas

2.3 cdas.

por ración
(100g)

3

= 25 a 30g de azúcar

6

Por lata
(355 ml)

2

Sólo se debe incluir de

5 a 6 cucharadas diarias

Yogurt de
sabores

4cdas.

2.2 cdas.

por ración
(30g)

10

por vasito
(125g)

por ración
(20g)

Aderezos (catsup, mayonesa, etc.)

2 cdas.

por cada ración (30g)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que el consumo de azúcar no debe pasar del 5% de las
calorías que consume una persona diariamente, con el fin de evitar enfermedades como la obesidad o las caries.

Cuando empezamos a concentrarnos
en la inflamación y en las condiciones
ácidas provocadas por el consumo
excesivo de azúcares simples, como
la fructosa y el jarabe de maíz de alta
fructosa, empezamos a ver más claramente cómo los alimentos y el cáncer
están íntimamente conectados.
Por ejemplo, se ha descubierto que las
células del cáncer pancreático utilizan
la fructosa de azúcar para ayudar a los
tumores a crecer más rápidamente.

El azúcar convierte al cuerpo en un caldo de
cultivo adecuado para:

* Virus

* Bacterias

* Hongos

* Cáncer

...devastando el sistema inmunológico.
Los investigadores utilizando ratas han demostrado que
una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas:

* Reduce la glucosa, insulina, y glucólisis en la sangre.
* Ralentiza el crecimiento del tumor
* Reduce la incidencia de tumores

Además, los alimentos que causan
un fuerte aumento de la glucosa en la
sangre (es decir, alimentos con una clasificación de un índice glucémico alto)
desencadenan la secreción de insulina
y el factor de crecimiento de la insulina
(IGF-1), dos hormonas que también
promueven el crecimiento del cáncer.
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* Funciona de forma aditiva con las terapias
existentes sin pérdida de peso o insuficiencia renal

Tal dieta, por lo tanto, tiene el potencial de
ser tanto una noble profiláctica del cáncer y
de su tratamiento.

CERVICALGIA
(Dolor cervical)
El dolor cervical (cervicalgia) afecta a la zona de la nuca
y las vértebras cervicales y se puede extender hacia los
hombros y los brazos. Los dolores que provienen de la zona
de las vértebras cervicales se suelen agrupar bajo el término
“síndrome cervical”.
Las molestias pueden provocar que el cuello esté rígido
y que la cabeza solo se pueda mover con gran dolor, por
ello es frecuente hablar de “cuello rígido”. Tambiénl puede
desencadenar muchas otras molestias y problemas como,
por ejemplo: dolor de cabeza, náuseas y vómitos, cansancio,
trastornos visuales, fiebre Vértigos, zumbido en los oídos.
La columna cervical es la parte más delicada de la espalda
y se compone de siete vértebras cervicales. A diferencia de
otras secciones de la columna vertebral, la columna cervical
es extremadamente flexible. Esta movilidad puede producir
una alta carga en la musculatura y un fuerte desgaste de las
vértebras que pueden provocar dolores. Además, determinados
nervios pueden irritarse y dañarse pudiendo aparecer molestias
como hormigueo, quemazón o entumecimiento.
La cervicalgia puede aparecer de forma pasajera o ser constante
y persistente. Si el dolor cervical persiste durante más de tres
meses se habla de dolor crónico. Las molestias pueden aparecer
a intervalos irregulares y en ocasiones se presentan dolores
agudos durante unos minutos. Por lo general, las causas del
dolor cervical son relativamente leves y los dolores disminuyen
después de un periodo de entre tres y seis días.
El dolor cervical puede estar ocasionado por un exceso de trabajo
corporal. El estrés también puede ser la causa de estos dolores.
Esto puede provocar un “círculo vicioso”: cuantos más fuertes
son los dolores cervicales, mayor es la carga personal y viceversa.
La incidencia de los dolores cervicales es alta. El 50% de la
población presenta dolores cervicales (cervicalgia) alguna vez
en su vida y las mujeres son más propensas a padecer estos
dolores. Normalmente, el dolor cervical es atribuible al estrés
agudo y repentino asociado con una mala postura, además de
a la ansiedad y a la depresión. Un 10% se atribuye a “latigazo”
por aceleración-desaceleración en relación con traumatismo
automovilístico, deportes (buceo, caídas, etc.).
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¿Qué debo hacer para
evitar el dolor cervical?
Es muy importante la buena
postura en el trabajo, ajuste su
silla y la pantalla del computador de manera que no tenga
flexionado o extendido el cuello
al sentarse. También evite
colocar el televisor muy alto,
de manera que no tenga que
extender el cuello para verlo.
1. Evite sostener el teléfono
entre el hombro y su cabeza por
tiempo prolongado.
2. Controle el stress en el trabajo
y en su vida diaria.
3. Realice ejercicio físico, pero si
ya tiene un problema cervical,
evite el ejercicio de alto impacto.
4. Evite dormir boca abajo.
5. Revise la almohada con
la que duerme si amanece
con dolor de cuello , puede
ser muy grande o rígida. En
algunas personas las almohadas
cervicales ayudan mucho.
6. Acuda al médico si el
dolor persiste
7.Cuide especialmente la altura
del monitor del ordenador
o computadora, ajústelo de
manera quede una posición
cómoda su cuello.

APENDICITIS
SÍNTOMAS
Los síntomas de la apendicitis varían, clásicamente, el primer síntoma es el dolor. Este
dolor inicialmente puede ser vago, pero cada
vez se vuelve más agudo y grave. Es posible
que se presente inapetencia, náuseas, vómitos y fiebre baja.

Apendicitis es
una inflamación
del apéndice, un
pequeño saco que se
encuentra adherido
al comienzo del
intestino grueso.

A medida que se incrementa la inflamación
en el apéndice, el dolor tiende a desplazarse
a la parte inferior derecha del abdomen y se
concentra directamente sobre el apéndice
en un lugar llamado el punto de McBurney.
Si se presenta ruptura del apéndice, el dolor
puede disminuir brevemente y usted puede
sentirse mejor; sin embargo, una vez que
se infecta e inflama el revestimiento de la
cavidad abdominal (una afección llamada
peritonitis), el dolor empeora y usted se torna más enfermo.
El dolor abdominal puede empeorar al caminar o toser y es posible que usted prefiera
quedarse quieto debido a que los movimientos súbitos le causan dolor.
La apendicitis es una de las causas más
comunes de cirugía abdominal de emergencia
y generalmente ocurre cuando el apéndice
resulta bloqueado por heces, un cuerpo extraño o, en raras ocasiones, por un tumor.

DIAGNÓSTICO
Si usted tiene apendicitis, el dolor incrementa
cuando el médico libera súbitamente la presión después de presionar con suavidad el área
inferior derecha del vientre. Si tiene peritonitis, tocar el área del vientre puede causar un
espasmo muscular.
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Actualmente, el estándar de oro para el diagnóstico de
apendicitis es la Tomografía Computada Abdominal.

T R ATA M I E N TO
El cirujano generalmente extirpará el apéndice. Lo
tradicional es que el apéndice se quite a través de
una incisión en la pared abdominal inferior derecha.
Sin embargo hoy en día la mayoría de las apendicectomías son mediante laparoscopia, donde el cirujano
opera a través de tres pequeñas incisiones (cada una
mide aprox. entre 6 y 12,5 mm) mientras se observa
una imagen ampliada de los órganos internos del
paciente en una pantalla de televisión. En algunos
casos, una de las pequeñas aberturas puede alargarse hasta medir 5 a 7,5 cm a fin de completar el
procedimiento.

APENDICECTOMÍA
L A PA R O S C Ó P I C A
Ventajas:
* Menor dolor posoperatorio

PRONÓSTICO

* Puede acortar la estadía hospitalaria

El pronóstico en etapas tempranas es muy favorable,
usted se recuperará muy pronto de la cirugía.
Es por ello que siempre que usted presente fiebre,
dolor o vómito debe consultar a un especialista calificado, el cual deberá valorarlo y asegurarse de dar
un diagnóstico certero y oportuno, con el fin de evitar
posibles y graves complicaciones.

* Puede resultar en un retorno más rápido
de la función intestinal
* Retorno más rápido a la actividad normal
* Mejores resultados cosméticos

Dr. Gustavo Zenteno Guichard
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
Cirugía en Puebla
www.solucionalaobesidad.com

@CirugiaenPuebla

www.cirugiaenpuebla.com

Los Factores de Transferencia y

LA ARTRITIS

Los Factores de Transferencia y su relación con la inflamación es particularmente importante para muchos de
nuestros problemas de salud. Hay algunas enfermedades que tienen una particular relación con la inflamación
como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiacas, el
alzheimer e incluso la obesidad.
La inflamación es una respuesta natural que tiene nuestro sistema inmunológico cuando hay una herida o una
infección; pero esa inflamación puede salirse de control.
Es aquí donde los factores de transferencia juegan un
papel muy importante ya que pueden ayudar al sistema
inmunológico a responder de manera rápida y que esa
inflamación no se salga de control.
Cuando complementamos en nuestra dieta diaria los
factores de transferencia corremos menos riesgo de
que haya una inflamación en nuestro cuerpo, de esta
manera también podemos prevenir enfermedades
autoinmunes que causan inflamación como alergias,
fibromialgia, artritis reumatoide, etc. Los factores de
transferencia ayudan a que nuestro sistema inmunológico trabaje correctamente, por lo tanto también ayuda
a que los demás sistemas como el sistema endócrino, el
sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema
nervioso funcionen de manera correcta.
La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica
autoinmune, caracterizada por provocar inflamación crónica principalmente de las articulaciones, que
produce destrucción progresiva con distintos grados

Testimonio

de deformidad e incapacidad funcional.
En ocasiones, su comportamiento es
extraarticular: puede causar daños en
cartílagos, huesos, tendones y ligamentos de las articulaciones pudiendo
afectar a diversos órganos y sistemas,
como ojos, pulmones y pleura, corazón
y pericardio, piel o vasos sanguíneos.
Aunque el trastorno es de causa desconocida, la autoinmunidad juega un papel
primordial en que sea una enfermedad
crónica y en la forma como la enfermedad progresa.
El tratamiento de este padecimiento de tipo autoinmune con factor de
transferencia, además de la terapia convencional ha ayudado a mejorar la salud
y la calidad de vida de los pacientes que
viven con esta enfermedad.
El uso del factor de transferencia es altamente recomendable para ser utilizado
como adyuvante en este tratamiento,
lo que se traduce en una mejora en el
estado clínico, en otras palabras, mejorando la calidad de vida, esto permite
que los tratamientos usados para este
padecimiento sean menos invasivos,
disminuyendo de esta manera los síntomas y la dosis.

Rebeca Hernández, 43 años

Sufrí de los síntomas de artritis y de cansancio crónico
desde los 35 años. He intentado otros nutrientes y medicamentos con solo un grado de éxito. Después de consumir los
factores de transferencia por un par de meses, mis síntomas
han reducido por lo menos un 50%. Ahora después de un año,
me encuentro virtualmente libre de síntomas.”
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Beneficios en la Salud de la

CÁMARA HIPERBÁRICA
La curación del organismo no puede
llevarse a cabo sin los niveles adecuados de oxígeno en los tejidos. En
muchos pacientes con problemas
circulatorios, el aporte de oxígeno a
través de la sangre se ve dificultado y
no alcanza las áreas dañadas y esta
capacidad natural de curación del
cuerpo no puede llevarse a cabo.
El tratamiento de aplicación de oxígeno
por medio de la cámara hiperbárica,
tiene como finalidad llevar oxígeno en
cantidad suficiente en forma natural y
con los mínimos efectos secundarios
para lograr no solo la cicatrización de
los tejidos sino para favorecer procesos
naturales de reparación del cuerpo.
En la Clínica Dermatológica y de
Cirugía Estética de Puebla se cuenta
con un equipo de cámara hiperbárica cuyo tratamiento es realizado por
profesionales expertos y se indica
para aquellos pacientes que sufren
determinada enfermedad, así como en
personas que desean revitalizar todos
sus órganos, tonificar la piel, mejorar
y estimular el sistema inmunológico
para prevenir enfermedades, mantener la salud y mantener una buena
calidad de vida.
Ya que actualmente la salud tanto
en hombres como mujeres se ha
deteriorado: estrés, mala alimentación y falta de ejercicio entre otros
factores, disminuyen el rendimiento,
tanto a nivel profesional como personal viéndose afectado su bienestar
y su productividad.
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Mediante la administración de oxigeno hiperbárico
(a presión por arriba de una atmósfera) se mejora el
estado de salud, corrigiendo ciertas anormalidades
en el cuerpo humano. El procedimiento es fácil,
seguro, en corto tiempo y sin ningún riesgo o
efecto colateral.

Las enfermedades como pie diabético, ulceras varicosas,
artritis reumatoide pueden tratarse con la Oxigenación
Hiperbárica y lograr una mejoría significativa que no puede obtenerse por medio de medicamentos o cirugías.
También se obtienen resultados espectaculares en
quemaduras, secuelas de embolias, edemas y derrame
cerebral, fracturas, gangrena gaseosa, limpieza de venas
y arterias, infecciones, anemia por pérdida de sangre,
osteomielitis crónica, enfermedad de Alzheimer y Parkinson, síntomas de vejez, demencia senil.
En las lesiones de la piel causadas por radiaciones, así
como en la cicatrización de injertos y muchas otras, el
auxilio que se brinda a los pacientes con la Oxigenación
Hiperbárica es notable.

Además estos son algunos otros
de sus beneficios:
Desintoxica agentes químicos.
Disminuye estrés, cansancio.
Disminuye migrañas.
Disminuye los procesos inflamatorios.
Minimiza el dolor crónico.
Terapia antienvejecimiento.
Disminuye estados traumáticos (fracturas).
De gran ayuda en enfermedades inmunodepresivas.

TERAPIA DE

Renovacióncelular
“La esperanza de la humanidad está basada en la prevención
de las enfermedades degenerativas y mentales, pero no en el
alivio de los síntomas”. Dr. Alexis Carrel, Premio Nobel, 1912.

¿Cómo actúa?
La Terapia de Renovación, nutre las células y estimula los mecanismos propios, reactivando sus funciones.
Esta terapia, a través de su exclusiva fórmula permite transformar
aquellos órganos enfermos o en proceso de envejecimiento, en
órganos sanos y con mejor capacidad funcional.
La Terapia de Renovación tiene un efecto a mediano y largo plazo
estimulando los mecanismos propios de la revitalización.
Uno de los resultados más importantes es el impacto positivo en el
sistema inmunológico mejorando su eficacia.

Más salud y con mayor calidad de vida
Ofrece un poderoso efecto de reestructuración celular por medio de
extractos de células madre pluripotenciales y de cordón, que aporta
a su paciente una revitalización, nutrición y reparación celular, todo
lo anterior con un potente efecto antioxidante.

Usted se sentirá:
Con mayor energía
Más saludable
Con una gran vitalidad
Vivenciará un sueño más reparador y tendrá mayor
resistencia al estrés
Mayor capacidad de concentración y memoria
Mayor desempeño sexual, ya que aumenta la líbido
debido a que mejora el sistema endócrino del paciente.
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Human Ultracell 2G

2G2G

El alto contenido de coenzimas NAD junto
con inductores de proliferación de mitocondrias, contribuyen a aumentar la producción
de energía celular, desarrollando un proceso
de autofagia (limpieza celular) para reciclar el
material biológico inservible acumulado en su
citoplasma.
Con la recuperación progresiva de la capacidad de producción de energía y por efectos
de citoquinas estimuladoras de factores de
crecimiento, comienza un proceso de normalización de las funciones celulares, la producción
de proteínas y de los controles de transcripción
de ADN.
La normalización de la capacidad de producción
de proteína, conlleva a un aumento de masa
muscular, aumento de colágeno en la piel, articulaciones, tejido conectivo, etc. Además de las
funciones cognitivas, memoria, etc. Y estimulación del sistema inmunológico.
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Se lleva a cabo la
Primera Extracción Exitosa con

COLANGIOSCOPIA
DIRECTA
en el Hospital Puebla

Por Redacción Saludablemente

Dr. Eduardo Prado Orozco
Gastroenterólogo

Recientemente el Dr. Eduardo Prado Orozco,
llevó a cabo la primera extracción exitosa en
la ciudad de Puebla (y una de las primeras en
el país) de un lito muy grande (llamado coloquialmente “piedra”), en una paciente con
una estenosis distal de la vía biliar, ayudado
de la fragmentación del lito con láser, bajo
visión directa con COLANGIOSCOPIA.

Dichas maniobras se encontraban limitadas
porque el endoscopista accede hasta la salida de
la vía biliar con el endoscopio bajo visión directa,
la canaliza y a partir de ese momento todas las
maniobras se hacen bajo visión indirecta con ayuda de rayos X en forma dinámica (fluoroscopia).
Actualmente se comienza a utilizar la COLANGIOSCOPIA DIRECTA, en donde el endoscopio
usual llega hasta la salida de la vía biliar, y por el
canal de trabajo de éste, se introduce un segundo endoscopio muy delgado (colangioscopio)
directamente a la vía biliar y/o pancreática.
La ventaja es que en padecimientos tumorales
por ejemplo, se puede tomar en forma directa,
muestras como biopsias o cepillado de la zona
afectada, aumentando hasta 3 o 4 veces la posibilidad de un diagnóstico exacto.

64 Saludablemente

En padecimientos benignos, se puede determinar con precisión si una zona estrecha se trata
de inflamación, cicatrización o tumor. Y en el
caso de litos grandes, éstos se pueden fragmentar bajo visión directa con láser u otros
aditamentos aumentando considerablemente la
seguridad y eficacia de la extracción.

CASO CLÍNICO
Se trató a una paciente a quien durante una
cirugía de extracción de la vesícula, se le produjo una lesión de la vía biliar. con datos de
obstrucción se le diagnósticó una obstrucción secundaria a un lito grande, localizada
por arriba de una zona muy estrecha de la vía
biliar distal. Le drenaron la vía biliar con una
nueva prótesis y le informaron que debía ser
tratada nuevamente con cirugía larga (técnicamente muy complicada y con alto riesgo
de complicaciones) porque con los medios
endoscópicos convencionales ya no era posible resolver su caso.
Es en esta condición que acude al Hospital Puebla
que cuenta con un servicio de Endospcopia totalmente equipado para realizar estudios de la más
alta complejidad y es valorada por el Dr. Eduardo
Prado Orozco y se le ofrece fragmentar el lito
con el uso de láser bajo visión directa, ayudados de COLANGIOSCOPIA (también llamado Spy
Glass). El procedimiento se llevó a cabo en forma
ambulatoria, sin incidentes ni complicaciones
y la paciente egresó en excelentes condiciones.
Actualmente, a más de un mes de seguimiento
se encuentra en perfectas condiciones.

Prevenir
accidentes
Sergio Juárez Rugerio / Geriatra

S

aludos amigos, el dìa de hoy , nos
referimos a la prevención de accidentes, pero recordemos que con
la edad vamos sufriendo paulatinamente
una disminución de nuestras capacidades funcionales, tanto físicas, como de
nuestros órganos de los sentidos y lo que
es más de nuestros reflejos, lo que nos lleva
a un aumento de la probabilidad de sufrir
accidentes en el hogar como en las calles
de nuestra ciudad.

Al tomar en cuenta medidas preventivas es
necesario dejar muy claro que es una labor de
familiares y del propio adulto mayor, tomar
estas medidas preventivas.

1. Evitar pisos resbaladizos y/o abrillantados.
2. Para el adulto mayor habrá que fijar las
alfombras al suelo para no resbalar.

3. El calzado debe proporcionar estabilidad y un
buen agarre para evitar resbales.
4. No andar en calcetines o medias que puedan
provocar resbalones.

Es importante tener en cuenta que una
prevención nos ayudara a evitar accidentes,
ya que, después de una determinada edad,
podemos tener una serie de consecuencias
que nos pueden colocar en un riesgo de perder la vida. En nuestra propia vivienda es por
donde hay que empezar a adoptar sencillas
medidas de seguridad que nos harán evitar
accidentes que pueden ser muy peligrosos.

5. Tener cuidado con los suelos mojados que
pueden ser causa de resbalón.

De nuestra parte como especialistas en el
área de la vejez nos permitimos dar algunos
consejos que se deben de tomar en cuenta.

9. Tener cuaidado al levantarse de forma brusca
de la cama o sillón porque esto puede provocar
un mareo súbito.

Como principal consecuencia de los accidentes en casa, calle, son las caídas uno de
los síndromes geriátricos frecuentes y que
desgraciadamente, pueden ser una de las
causas de muerte en el adulto mayor.
En estudios multidisciplinarios se ha evidenciado que la cocina, baños, escaleras,
jardines, calles son los puntos conflictivos y
en los que màs accidentes se producen.
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6.Tener cuidado con objetos tirados en el suelo.
7. En los baños tener mucho cuidado para evitar
caídas, fracturas, por lo que se recomienda piso
antiderrapantes y asideros.

8. Tener una iluminación favorecedora para
permitir una capacidad visual adecuada.

10. Es muy recomendado que en la época
invernal debemos de tener cuidado con los braseros, estufas, calentones, para evitar riesgo de
intoxicación o más grave, un incendio.
Hay que tener en cuenta que nuestro ejercicio
diario, puede evitar que tengamos rigidez y falta de
fuerza muscular, en nuestras manos y con apoyo
de expertos podemos mejorar nuestras capacidades funcionales.

