








U
no de los retos más gran-
des para vivir nuestra 
mejor vida ahora es la 
tentación de vivir egoís-
tamente. Cuando usted 

vive para dar, usted no solo evitará esa 
trampa, sino que experimentará más 
gozo del que jamás habría soñado que 
sería posible.

Tal vez no se ha fijado qué egoísta es 
andar siempre pensando en sus pro-
blemas, siempre viendo lo que usted 
necesita y quiere, sin ver las muchas 
necesidades que tienen las personas 
que se encuentran a su alrededor. Una 
de las mejores cosas que usted puede 
hacer si está teniendo algún problema 
es ayudarle a alguien a resolver el suyo. 
Si usted quiere que sus sueños se rea-
licen, ayude a alguien a hacer realidad 
los suyos. Comience a sembrar algunas 
semillas para que Dios le pueda traer 
una buena cosecha; porque cuando 
nosotros suplimos las necesidades de 
otras personas, Él suple las nuestras.

Fuimos creados para dar, no solo para 
complacernos a nosotros mismos, y 
si se pierde de esa verdad, se perde-
rá de la vida abundante, rebosante, y 
llena de gozo que Dios tiene para usted. 
Si hoy se siente solo, no se quede allí 
sentado, salga a ayudar a una persona 
sola. Si está desanimado, no se fije 
en su necesidad , deje de pensar en 
sí mismo y vaya a ayudar a suplir la 
necesidad de otra persona visitando un 
asilo para ancianos o un hospital para 
niños. Hable por teléfono con un amigo 
y anímele; usted tiene que sembrar la 
semilla antes de traer cosecha.

Usted podrá decir… “es que yo no tengo nada para dar” 
¡Claro que sí tiene! Puede dar una sonrisa, o un abrazo, 
puede cortar el pasto y arreglarle el jardín a alguien, 
puede hacerle un pastel a otra persona; puede visitar 
a un enfermo y animarle, puede escribirle un mail a 
algún amigo que necesite de su apoyo.

¿Cómo está usted? Se encuentra enfocado en recibir solo 
lo que quiere, y lo que necesita? Abra sus manos; no las 
cierre tan fuertemente porque puede que su puño se 
encuentre tan cerrado cuando Dios quiera bendecirle con 
cosas buenas. Sea alguien que da en lugar de alguien que 
solo recibe. El dar es un principio espiritual, una ley inmu-
table que siempre se cumplirá.

Ahora es el tiempo de desarrollar la actitud de dar. Alguien 
necesita lo que usted puede dar, y quizá no sea su dinero, 
quizá su tiempo, quizá sea prestar de su atención, quizá 
de sus abrazos o de su ánimo. ¿Quién sabe?

John Bunyan el autor del clásico “El progreso del pere-
grino” dijo: “No ha vivido el día de hoy hasta que no ha 
hecho algo para alguien que nunca le podrá compensar” 
Tome la decisión que vivirá para dar. No viva para usted 
mismo; aprenda a dar de sí y su vida nunca será la misma.

Darse a sí mismo…
UN AÑO CON PROPÓSITO

Alguien necesita lo que usted 

tiene para compartir; alguien 

necesita su sonrisa, alguien 

necesita su amor, alguien necesita 

su ánimo. No podemos funcionar 

como el “llanero solitario” en 

verdad todos necesitamos los 

unos de los otros.



Cada minuto que se pierde es tam-
bién un pedazo de corazón (músculo 
cardiaco) que desaparece, una atención 
temprana marcará la diferencia entre 
la vida y la muerte. Lo ideal es que el 
paciente reciba atención médica en 
menos de 90 minutos.

A grandes rasgos, el esquema es el 
siguiente: cuando la ambulancia llega 
a la casa del paciente, los paramédicos 
toman un electrocardiograma ante la 
sospecha de un posible infarto, captu-
ran la imagen con un teléfono celular 
y lo envían a través de la aplicación 
WhatsApp a alguno de los médicos del 
área de cardiología de los SSEP (Servi-
cios de Salud del Estado de Puebla).

Cabe mencionar que en estos casos 
es recomendable dotar de manera 
preventiva de una pastilla de acido 
acetilsalicílico de 500 miligramos, para 
reducir el riesgo de arritmia ante la 
eventualidad de un ataque al corazón.

En lo que respecta al Código Infarto los 
paramédicos adoptan las medidas de 
atención pre hospitalarias que establece 
el protocolo del Dr.Pérez Alva.

PUEBLA
Código Infarto
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Si el especialista en turno determina que el paciente atra-
viesa por un paro cardiaco se activa el plan, acelerando 
los servicios de tal forma que el enfermo no peregrine de 
hospital en hospital.

En caso de que no cuente con algún tipo de seguridad 
social que le brinde la atención médica, el traslado del 
afectado se hace a los SSEP, con el consentimiento previo 
de los familiares. Ahí ya lo esperará el grupo de cardiólo-
gos para iniciar el procedimiento que destape la arteria.

En promedio 8 infartos diarios

Hasta antes de Código Infarto en el área de los SSEP se 
atendían un par de paros cardíacos a la semana, pero una 
vez establecido el programa, actualmente llegan a detec-
tarse entre seis y ocho infartos diarios.

La tendencia señala que es en los meses de diciembre y 
enero cuando se suscitan el mayor número de casos. Al 
parecer las cuestiones emocionales que generan las fies-
tas navideñas hacen que se conjuguen ciertos factores 
como la depresión con las enfermedades cardiovas-
culares, a ello se agrega que la gente desconoce de los 
síntomas de una enfermedad silenciosa como lo es la 
obstrucción de la arteria. El paro cardiaco comienza a 
registrarse con mayor frecuencia entre la población eco-
nómicamente activa y a edades más tempranas, incluso 
en personas de 30 años esto debido principalmente al 
actual estilo de vida, estrés, alimentación y sedentarismo.

“Tiempo es músculo”, dice una 
máxima de la cardiología. En esta frase 
se resume la importancia que adquieren 
los segundos para el paciente que 
enfrenta un Infarto Agudo al Miocardio 
(IAM), padecimiento que al igual que 
en el resto del mundo, en Puebla es la 
causa número uno en muertes, explicó 
el Dr. Juan Carlos Pérez Alva.

Ingresa la 
llamada al 066. 
Codificación 
motivo de 
consulta.

Movilización del recurso. 
Traslado de ambulancia.

Asistencia 
sanitaria en 
el lugar.
Toma de 
electrocar-
diograma

Confirmación 
de síntomas y
activación del 
protocolo.
Traslado aéreo en 
pacientes foráneos.

Envío de la imagen obtenida 
del electrocardiograma.
Vía dispositivos móviles.





La densidad ósea es uno de los factores que deter-
minan la fortaleza de los huesos. Y aunque algunas 
personas necesitan tomar complementos y medi-
camentos para reducir el riesgo de fracturas, otras 
pueden protegerse con cambios en su dieta y haciendo 
ejercicio de forma rutinaria, y estando pendientes de 
otras afecciones que afectan la salud de los huesos.

Esto es lo que puede hacer ahora mismo para 
mantener los huesos fuertes y sanos.

1.    Averiguüe su riesgo de fracturas

Hable con su médico sobre la posibilidad de usar una 
herramienta de evaluación para determinar la densi-
dad de sus huesos.
Además de la edad, los factores que aumentan el ries-
go de fracturas incluyen tener antecedentes familiares 
de osteoporosis, tomar medicamentos que afecten la 
salud de los huesos, ser muy delgado, fumar y con-
sumir cantidades excesivas de alcohol (más de una 
bebida al día para las mujeres y dos para los hombres).

2.    Haga revisiones de su salud cardiüaca

Si le han diagnosticado una enfermedad cardía-
ca o insuficiencia cardíaca, o si ha sufrido un ataque 
cardíaco o un ataque cerebral, evalúe su riesgo de 
fractura mediante una exploración ósea. Hay estudios 
que han descubierto que las personas con enferme-
dades cardíacas tienen un riesgo mayor de fracturarse 
la cadera. Los investigadores creen que eso se debe 
parcialmente a que las personas que han sufrido un 
evento cardiovascular grave, como un ataque cere-
bral, podrían ser más propensas a las caídas. También 
hay estudios que han sugerido que algunas personas 
podrían tener una predisposición genética subyacente 
que les hace más vulnerables a la osteoporosis y a las 
enfermedades cardiovasculares.
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3.    Fortalezca sus müusculos y haga 
    que sus huesos sean maüs fuertes

Intente realizar al menos 30 minutos al 
día de actividades físicas, aunque sea solo 
caminar a paso rápido. El ejercicio que 
ejerce presión en sus huesos puede ayudar 
a mantenerlos, y en algunos casos incluso 
hacerlos más fuertes y más densos. Algu-
nos ejemplos de ejercicios de soporte de 
peso incluyen el entrenamiento con pesas, 
caminar, hacer senderismo, trotar, subir 
escaleras, jugar al tenis y bailar.

Actividades en las que no se soporta nin-
gún peso, como nadar o ir en bicicleta, 
son fantásticos para fortalecer los mús-
culos y su sistema cardiovascular, pero no 
mejoran directamente la fortaleza ósea. 
Por eso, asegúrese de añadir ejercicios con 
pesas a su rutina de ejercicios, algunas 
veces por semana. El tai chi combina el 
equilibrio, la fuerza y la flexibilidad y las 
investigaciones ha mostrado que ayuda 
a reducir el riesgo de caídas. Si a usted le 
han diagnosticado osteoporosis, evite las 
actividades de alto impacto, como correr 
y los ejercicios que requieran que flexione, 
gire o doble su columna vertebral, lo que 
podría ejercer demasiada presión sobre los 
huesos frágiles. 

4.  Ingiera los mejores alimentos 
    para sus huesos

Una dieta que promueve huesos fuertes 
empieza con mucho calcio, por supuesto. 
La ingesta diaria recomendada es de 1,000 
miligramos para las mujeres de hasta 50 

Cómo

HUESOS
fortalecer los
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años de edad y para los hombres 
menores de 71 años, y de 1,200 
para las mujeres y hombres que 
superen estas edades. Lo puede 
conseguir ingiriendo al menos 
tres porciones diarias de pro-
ductos lácteos o fortificados con 
calcio, como el jugo de naranja o 
la leche de soya.

      Para tener huesos fuertes, empiece de joven

Los niños deben fortalecer los huesos conforme van creciendo. 
Una dieta rica en calcio (1,300 miligramos para los adolescen-
tes), mucha vitamina D a partir del sol y los alimentos (600 UI al 
día) y una hora de actividad física diaria ayudan a construir hue-
sos fuertes. Y lo peor es que beber gaseosas puede hacer que los 
huesos pierdan calcio. Una teoría es que un agente saborizante 
de las gaseosas, el ácido fosfórico, podría provocar la pérdida 
de calcio. Y a medida que los niños beben más gaseosas, estas 
pueden sustituir a las bebidas nutritivas como la leche y el jugo 
fortificado. La artritis juvenil, la diabetes y la enfermedad celiaca 
también pueden interferir en el fortalecimiento de los huesos. Y 
los corticosteroides, que se usan para el tratamiento del asma, 
pueden reducir la cantidad de calcio disponible.

      Evite caidas

Cada año, una de cada tres personas a partir de los 65 años 
de edad sufre una caída. Y las caídas dentro y fuera de casa 
aumentan en invierno. Los investigadores especulan que el hie-
lo y la nieve, junto con otros factores (temperaturas más bajas 
y menos luz solar) hacen que las personas sientan una menor 
estabilidad al andar. A continuación hay una lista de productos 
que ayudan a evitar las caídas peligrosas.

• Agarraderas en la bañera y la ducha. Lo mejor es tener dos: una 
barra vertical con la que pueda entrar en la bañera o la ducha y 
otra inclinada hacia el cabezal de la ducha o en posición horizon-
tal. Pida a un profesional que le instale las barras, de manera que 
queden fijadas de forma segura a la pared; las sujeciones tempo-
rales que se fijan con ventosas podrían no soportar su peso.

• Una iluminación inteligente. Instale luces o lámparas fijadas 
al techo que puedan encenderse con un interruptor al entrar 
a una habitación, además de interruptores de luz tanto en la 
parte superior como inferior de las escaleras. Instale luces noc-
turnas en pasillos y baños.

• Suelos seguros. Elija unos acabados ásperos y no brillantes 
para los suelos duros; los acabados cerosos son resbaladizos. 
Quite las alfombras de zona y las alfombras pequeñas.

• Lentes monofocales. Si los lentes bifocales o trifocales le hacen 
dar tropezones, piense en usarlos exclusivamente para leer o tra-
bajar con la computadora y consiga unas gafas monofocales para 
ver de lejos para cuando suba escaleras o camine fuera de la casa.

La vitamina D  también es vital para 
proteger su esqueleto. Pónga-
se como objetivo llegar a las 600 
unidades internacionales (UI) al día; 
800 UI si es mayor de 70 años. La 
luz solar es la principal fuente de 
vitamina D, pero también puede 
conseguir una buena cantidad del 
pescado graso (salmón, atún y 
caballa), algunos hongos, así como 
de la leche, algunos cereales y otros 
alimentos fortificados con ella.

Probablemente no necesite tomar 
complementos de calcio y vita-
mina D, a menos de que haya una 
razón por la que pueda tener una 
deficiencia (por ejemplo, que su 
dieta sea pobre en calcio o que 
tenga poca exposición a la luz solar 
al mediodía). Las investigaciones 
sugieren que nuestros cuerpos 
absorben mejor los nutrientes de 
los alimentos que de las pastillas.

Además de los alimentos ricos 
en calcio, los que contienen altas 
cantidades de magnesio, pota-
sio y vitaminas C y K también son 
buenos reforzadores de los huesos. 
Tomar cinco porciones diarias de 
frutas y verduras, como los cítricos 
y las verduras de hojas verdes, es 
la mejor manera de obtenerlos.
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La revista Atlantic Monthly publicó 
hace un tiempo un fascinante artí-
culo titulado “Ser feliz no lo es todo 
en la vida”. La autora, Emily Esfahani 
Smith, señala que los investigadores 
están poco a poco comenzando a 
advertir en contra de la mera per-
secución de la felicidad, ya que han 
descubierto que pese a que una vida 
significativa y una vida feliz coinci-
den en ciertas cosas, son en realidad 
muy diferentes una de otra. Los 
psicólogos descubrieron que tener 
una vida feliz está asociado con ser 
un tomador, mientras que tener una 
vida significativa está asociado con 
ser un dador.

“La felicidad sin significado está 
caracterizada por una vida relativa-
mente superficial e incluso egoísta, 
en la que todo está bien, las nece-
sidades y los deseos son satisfechos 
sin dificultad y las complicaciones 
son evitadas”, escribe la autora.

Smith cita en el reportaje a Kathleen 
Vohs, una de las autoras de un nuevo 
estudio publicado en el Semanario 
de Sicología Positiva: “La gente feliz 
obtiene su alegría de recibir de los 

demás, mientras que la gente que tiene una vida signifi-
cativa obtiene su alegría de darle a los demás”. En otras 
palabras, el sentido trasciende al ego, mientras que la felici-
dad implica darle al ego lo que quiere.
De acuerdo a Roy Baumeister, jefe de investigación del 
estudio: “Lo que separa a los humanos de los animales 
no es la búsqueda de la felicidad, lo cual ocurre en todo el 
mundo natural, sino que es la búsqueda de sentido, la cual 
sólo existe en los humanos”.

FELIZ ES BUENO, PERO BUENO ES MEJOR.

Desear un feliz año nuevo implica darle primacía al ideal 
de una cultura hedonista cuyo objetivo principal es 
pasarla bien, mientras que buscar un año bueno impli-
ca reconocer la superioridad del significado por sobre la 
alegría del momento.

La palabra bueno tiene un significa-
do especial, cuando Dios completó 
su Creación vio todo lo que había 
hecho y “he aquí que era muy 
bueno”.

¿Qué significa eso? ¿De qué forma 
era bueno el mundo? Los comen-
taristas ofrecen una profunda idea: 
la palabra bueno indica que cada 
parte de la creación cumplía con el 
propósito de Dios; cada parte era 
buena porque era lo que debía ser.
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LA GENTE 
FELIZ OBTIENE 
SU ALEGRÍA 
DE RECIBIR, 
MIENTRAS QUE 
LA GENTE QUE 
TIENE UNA VIDA 
SIGNIFICATIVA 
OBTIENE SU 
ALEGRÍA DE 
DAR A OTROS.

UN AÑO BUENO —DESDE UNA PERSPECTIVA ESPIRITUAL— 
CONTIENE MUCHA MÁS BENDICIÓN QUE UNO SIMPLEMENTE FELIZ.

Feliz año
Bueno...



UNA VIDA SIGNIFICATIVA 
LLEVA A UNA VIDA FELIZ

Puede que un “año bueno” no enfa-
tice la felicidad, pero es la forma más 
segura para alcanzarla. Esto se debe 
a otra poderosa idea que descubrie-
ron los psicólogos: que la felicidad 
es, por lo general, un subproducto 
de una vida significativa. Es preci-
samente cuando no la buscamos y 
estamos dispuestos a dejarla de lado 
por un objetivo más elevado que nos 
visita —sin esperarlo— con una fuer-
za que jamás pensamos que fuera 
posible.

LA FELICIDAD ES UN 
SUBPRODUCTO DE UNA 
VIDA SIGNIFICATIVA.

Uno podría pensar que tener más 
dinero es la clave para la felicidad. 
Pero hay millones de personas que 
atestiguan en base a su propia expe-
riencia que esto no es cierto. Pero si 
tener más dinero no te hará más feliz, 
¿qué lo hará? Los científicos sociales 
arribaron a una conclusión importan-
te: pese a que tener más dinero no 
lleva automáticamente a la felicidad, 
¡regalarlo casi siempre lo logra!

La prestigiosa revista Science (marzo 2008) nos cuenta que 
una nueva investigación reveló que cuando alguien reparte 
dinero entre amigos o hace donaciones caritativas experi-
menta un aumento en su felicidad, mientras que quienes 
lo gastan en sí mismos no viven algo similar. “Queríamos 
probar nuestra teoría de que la forma en que las personas 
gastan su dinero es a lo menos tan importante como la 
cantidad que ganan”, dice Elizabeth Dunn, una psicóloga 
de la Universidad de British Columbia. Lo que ellos descu-
brieron fue que el gasto en uno mismo no está relacionado 
con la felicidad, mientras que el gasto en los demás y en 
caridad estaba significativamente relacionado con un alza 
en la felicidad.

“No me sorprende que la gente descubra que dar dinero es 
algo muy reconfortante”, explicó Aarón Ahuvia, profesor 
de marketing de la Universidad de Michigan-Deaborn. “La 
gente gasta mucho dinero para hacer que su vida sea sig-
nificativa e importante. Cuando das dinero haces el mismo 
tipo de adquisición, sólo que de una manera más efectiva. 
Lo que tratas de hacer es comprar significado para tu vida”.

Una vida significativa es el objetivo supremo, y en nuestra 
búsqueda de una buena vida descubriremos la recompensa 
de la felicidad verdadera.
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ENTONCES LE DESEO UN “SHANÁ TOVÁ” O 
AÑO NUEVO… QUE SU AÑO ESTÉ LLENO DE 
SIGNIFICADO Y PROPÓSITO, Y LA FELICIDAD, 
SEGURO VENDRÁ A CONTINUACIÓN...

En un experimento, un grupo de investigadores les dieron 
a estudiantes universitarios billetes de 5 dólares y les 
pidieron que gastaran el dinero. A la mitad de los partici-
pantes les pidieron que lo gastaran en sí mismos mientras 
que al resto les pidieron que lo gastaran en los demás. Los 
participantes que gastaron el ingreso inesperado en los 
demás  dijeron haberse sentido más felices que quienes 
gastaron el dinero en sí mismos. Gastar una suma tan 
pequeña en otra persona generó un aumento medible 
en la felicidad, mientras que adquirir un supuesto placer 
(objetos para la gratificación personal) casi no produjo un 
cambio en el humor de la gente.

Este es el profundo significado de la 
palabra bueno cuando es aplicada a 
nosotros y a nuestras vidas. Somos 
buenos cuando logramos nuestro 
propósito; nuestra vida es bue-
na cuando en ella se cumple lo que 
tenemos que hacer.

Las personas realmente grandes eli-
gieron vidas de sacrificio en lugar de 
placer y dejaron un legado de inspira-
ción y logros que nunca podrían haber 
alcanzado si sólo les hubiese preocu-
pado la gratificación personal.
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Muchas veces el sueño de tener un bebé se ve truncado por proble-
mas que de primera instancia no hemos imaginado. El estilo de vida 
se convierte en uno de los factores más importantes para concebir 
y es que un consumo excesivo de alcohol, tabaco o café puede aca-
rrear consecuencias para nuestra vida reproductiva. Pero también 
existen otro tipo de problemas que pueden ser las causas y que solo 
una visita con nuestro especialista nos puede confirmar.

     Endometriosis

Esto ocurre cuando el tejido endometrial, 
aquel que crece dentro de las paredes del 
útero, crece fuera de éste; normalmen-
te se da en la cavidad abdominopélvica. 
Existen mujeres que no tienen ningún 
síntoma de ello, pero otras que sí pueden 
notar dolores excesivos en sus mens-
truaciones, gran sangrado en las mismas 
o dolor en las relaciones sexuales. Existe 
la posibilidad de practicar una cirugía 
para eliminar este tejido y desobstruir 
las Trompas de Falopio. Con un buen 
tratamiento de fertilidad se puede lograr 
concebir habiendo tenido este problema.

     Ovarios poliquísticos

En este caso los folículos pequeños de lo 
ovarios no se desarrollan hasta que no 
son grandes y maduros y normalmen-
te este problema se detecta porque las 
mujeres que lo padecen siempre han 
tenido sus reglas con muchas irregulari-
dades. En estos casos se recomienda un 
cambio total del estilo de vida. El sobre-
peso puede ser otra de las causas de este 
problema por eso se aconseja de forma 
tajante llevar una dieta sana y practicar 
ejercicio con asiduidad si se está inten-
tando tener un bebé.

en la Infertilidad
FACTORES IMPORTANTES 

     Óvulos de mala calidad

Normalmente se trata de un problema que viene 
dado por la edad. Cuanto más mayores nos hacemos 
nuestros óvulos van perdiendo calidad y producimos 
menor cantidad. Igualmente puede pasar con la cali-
dad del semen, para esto existen estudios y pruebas 
médicas que pueden llegar a determinar el problema 
como es el caso del espermograma.

     Obstrucción de las Trompas de Falopio

Una obstrucción en los canales que componen las 
Trompas de Falopio provoca que los espermatozoides 
no lleguen a los óvulos o que el óvulo fecundado no 
consiga llegar al útero y las razones pueden ser una 
enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedades de 
transmisión sexual, como la clamidia.

Estos problemas citados suelen ser los más comu-
nes pero también existen otro tipo de trastornos que 
pueden ser los causantes de la infertilidad femenina:

> Miomas en el útero (tumores benignos)
> Cierre del cuello uterino por un tampón de mucosa 
    que no se deshace durante la ovulación.
> Trastornos hormonales como por ejemplo, un mal 
    funcionamiento del tiroides.
> Climaterio o premenopausia.
> Tendencia a tener quistes en los ovarios.

Indudablemente, para 
identificar cuál es el problema 

debemos acudir al médico 
especialista para nos guíe en 

el camino a la fertilidad.





El estreñimiento es el padecimiento digesti-
vo más común en toda la población, en esta 
ocasión comentaremos sobre niños y adoles-
centes. Consideramos estreñimiento cuando 
existe dificultad y retardo para evacuar , cuando 
las heces fecales son de consistencias duras y 
gruesas, cuando se acompañan de dolor y/o 
llanto en niños pequeños. La frecuencia normal 
varía según la edad, pero puede variar desde 1 
o 2 al día hasta 1 evacuación (deposición ) cada 
48 horas. Según los síntomas que presenten los 
niños se podrá considerar el estreñimiento en 
leve, moderado y severo. 

La mayoría de los casos de estreñimiento son 
afortunadamente leves y transitorios, por lo 
que pueden ser resueltos con cambios en la 
dieta (aumentar el consumo de frutas, verdu-
ras y cereales integrales), actividades físicas y 
acostumbrar al pequeño a mantener hábitos 
intestinales adecuados.(llevarlo al inodoro des-
pués de cada tiempo de comida). Para prevenir 
este padecimiento es conveniente ofrecerles a 
los niños agua simple a partir de los 6 meses de 
edad paralelo al inicio de las papillas.

Se considera estreñimiento severo cuando el 
niño o adolescente no ha logrado defecar en 
varios días (3 o más), cuando por el tamaño de 
las heces fecales impide su liberación (impacta-
ción fecal), o cuando se acompañan de sangre. 
En éstos casos suelen acompañarse de dolor de 
estómago, inflamación, pérdida de apetito, mal 
aliento (halitosis), manchado de ropa de ropa 
interior y exceso de gases (flatulencia).

En casos de estreñimiento prolongado (mayor 
de dos semanas) o severo es necesario consul-
tar a su médico para que oriente y asesore su 
tratamiento, mismo que deberá ser cumplido 
puntualmente para obtener resultados a corto 
plazo y evitar recaídas. 

En los casos de estreñimiento severo el trata-
miento debe ser supervisado regularmente, ya 
que el empleo de laxantes y el uso de enemas 
son indispensables para lograr el control y aliviar 
y curar este padecimiento; sin embargo al riesgo 
adverso o secundario de estos medicamentos se 
deberá seguir las indicaciones en forma precisa 
y no modificar el tratamiento a menos que se 
realice con la aprobación de su médico.

Los mejores resultados se obtienen cuando se 
detecta tempranamente y se inicia erl trata-
miento adecuado del mismo, por el contario 
cuando el diagnóstico se retrasa porque los niños 
escolares o adolescentes evitan hablar del tema, 
entonces el tiempo para alcanzar la curación 
será mas largo y es probable que algunos niños 
debuten con un cuadro agudo de dolor abdomi-
nal severo, vómitos y con obstrucción intestinal 
por impactación fecal debiendo en muchos casos 
ser internados para su tratamiento.

No se recomienda automedicar, no se les debe 
castigar pues no es culpa de ellos; el éxito del 
tratamiento dependerá del apoyo de los padres 
para hacer equipo con el niño, y deben saber 
que un tratamiento médico puede durar entre 6 
meses y 2 años para lograr una mejoría sostenida 
y curación del padecimiento.

Estreñimiento
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En los casos que 
no se obtengan 
buenos resultados 
deberán consultar 
a un médico 
especialista en 
problemas digestivos 
y con experiencia 
en estreñimiento 
crónico.

Dr. Guillermo Monterrey Bermúdez
 en niños





Por Javier Angulo Cardinale
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Es parte de la naturaleza humana desear algo y desearlo ya; 
también es un signo de inmadurez.

Dave Ramsey

Billeterasfelices
La salud financiera como 
resultado de una correcta pers-
pectiva de la vida y del dinero. 
Una buena actitud hacia el 
dinero trae:

* Bienestar emocional y familiar
* Libertad de las presiones 
socio-culturales
* Una visión y toma de decisio-
nes equilibrada de los recursos
* Fidelidad y compromiso con la 
Comunidad y los necesitados

¿QUÉ LASTIMA UNA BILLETERA?

Las decisiones inadecuadas o precipitadas no solo lastiman 
la billetera sino el corazón y las relaciones de las personas. 
Adicionalmente, las personas egoístas ven lastimada su bille-
tera y su autoestima, y ni qué decir de la avaricia y el deseo 
de tener más y más, que llega a herir no solo el presente sino 
el futuro financiero de las personas y sus familiares. No cabe 
duda que agentes o situaciones externas pueden lastimar 
la billetera de alguien, tal como el desempleo, un accidente 
o un desastre, por ello la decisión más acertada es vacunar 
nuestras finanzas con un ahorro constante. La billetera se ve 
lastimada cuando las personas son tentadas a gastar más allá 
de su capacidad financiera y por ende se endeudan com-
prometiendo su tranquilidad. Una billetera descontenta es el 
reflejo de un corazón afectado.



CUATRO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

Permítanos compartirle cuatro principios que le 
traigan paz y alegría a su corazón y a su billetera.

* Visión y Disciplina: 

Los planes del diligente ciertamente tienden 
a la abundancia, pero todo el que se apresura 
alocadamente, de cierto va a la pobreza. Una 
forma de cuidar su billetera es tener una visión 
clara y saludable de su futuro con un mesurado 
concepto de éxito, que le de una guía de donde 
debe enfocar su energía y sus recursos en los 
años por venir para que de forma disciplinada 
organice su dinero, ahorre e invierta de forma 
inteligente cada centavo que usted recibe.

* Contentamiento: 

Así que, si tenemos ropa y comida, contenté-
monos con eso. Puede sonar algo fuerte pero 
cuando uno ve tantas personas en necesidad 
cae en cuenta de lo privilegiados que somos al 
contar con un techo, ropa y comida, cuando hay 
cientos sino miles de personas que no tienen ese 
privilegio. El aprender a tener contentamiento 
con las bendiciones de cada día ayuda a estar 
agradecido, lo cual es una vacuna contra andar 
en busca de uno y otro placer u objeto mate-
rial. Las personas descontentas son aquellas 
que andan en busca de artículos materiales y 
experiencias que les llene el corazón. El conten-
tamiento trae paz y sobriedad en los gastos de 
una persona que se siente auténtica con lo que 
es y con lo que tiene. Una billetera feliz es una 
billetera contenta con lo que tiene cada mes.
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* Paciencia: 

Más vale ser paciente que valiente; más vale 
dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es 
una hermosa forma de decir que la paciencia es la 
capacidad de conquistarse a sí mismos, a nuestros 
deseos, a nuestro caprichos, a nuestra ansiedad. 
Es la capacidad de esperar con esperanza de ver un 
mejor futuro, es saber que cuando se ahorra y se 
espera lo necesario no se compromete la billetera. 
La impaciencia no es la mejor consejera de ninguna 
decisión financiera, las personas impacientes traen 
estrés a sus billeteras. Las personas pacientes traen 
paz a su billetera pues la tienen libres de afanes y 
del “corre corre” de la cultura de consumo actual.

* Fidelidad: 

El que es fiel en lo muy poco, también en lo más 
es fiel. No en vano el Maestro de Galilea hizo 
esta afirmación, lo cual da a entender que quien 
cuida lo poco que tenga, cuando tenga más lo 
va a cuidar, que quien es generoso cuando tiene 
poco cuando tenga más va a compartir más, que 
quien valora lo que tiene y no envidia ni com-
pite con otros, va a vivir con seguridad en sus 
emociones. En un mundo lleno de oferta y de 
consumo, es muy fácil no ser fiel con lo que se 
tiene y descuidarlo, dañarlo, y querer rápida-
mente reemplazarlo. Sin embargo, cuando una 
persona valora y es fiel a lo que tiene, cuando le 
es añadido más no cambia su forma de ser y se 
vuelve más agradecido.

En síntesis una billetera feliz es el reflejo de un 
corazón emocionalmente estable, seguro, pacien-
te, confiado y agradecido.

Aprenda a cuidar su 
corazón y sus emociones 
y entonces su billetera lo 

agradecerá y su familia 
también.
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Los CDC le recomiendan la vacunación anual contra la influenza 
como el primer paso y el más importante para protegerse contra 
los virus de la influenza.

Aunque existen muchos virus diferentes, una vacuna contra la influenza pro-
tege contra los virus que, según las investigaciones, serán los más comunes. 
(Consulte Selección de los virus para las vacunas para conocer la composición 
de la vacuna de esta temporada).

La vacunación contra la influenza puede disminuir la cantidad de enfermeda-
des por la influenza, las visitas al médico, las ausencias en el lugar de trabajo y 
en la escuela; y también puede prevenir las hospitalizaciones relacionadas con 
la enfermedad.

Tómese el tiempo para vacunarse 
contra la influenza.

Indicaciones y medidas de prevención

• Todas las personas de 6 meses de 
edad o más deben recibir la vacuna 
contra la influenza tan pronto estén 
disponibles las vacunas de esta tem-
porada.

• La vacunación de personas con alto 
riesgo es particularmente importante 
para disminuir el riesgo de padecer 
enfermedades graves por la influenza.

• Las personas con alto riesgo de sufrir 
complicaciones por la influenza inclu-
yen los niños pequeños, las mujeres 
embarazadas, las personas con afec-
ciones crónicas como asma, diabetes, 
o una enfermedad cardíaca o pulmo-
nar y adultos de 65 años o más.

• Asimismo, la vacunación es impor-
tante para los trabajadores de la 
salud y otras personas que conviven o 
cuidan a personas con alto riesgo para 
evitar contagiar la influenza a esas 
personas.

• Los niños menores de 6 meses 
corren un alto riesgo de sufrir graves 
complicaciones por la influenza, y son 
muy pequeños para ser vacunados. 
En cambio, las personas que cuidan a 
bebés sí deben vacunarse.

Tome medidas de prevención diarias para detener la diseminación 
de los gérmenes.

• Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Mientras esté enfermo, limite el contacto con otras personas tanto 
como sea posible para evitar contagiarlas.Cúbrase la nariz y la boca 
con un pañuelo al toser o estornudar.
• Si usted está enfermo y tiene una enfermedad similar a la influen-
za, los CDC le recomiendan que haga reposo en su hogar por al 
menos 24 horas posteriores a la desaparición de la fiebre, excepto 
para recibir cuidados de salud o por necesidades de otro tipo. (Su 
fiebre debería haber cesado por unas 24 horas sin haber utilizado 
medicamentos para bajarla).
• Lávese las manos con agua y jabón frecuentemente, o bien, utilice 
desinfectante para manos a base de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Los gérmenes se disemi-
nan de esta manera.
• Limpie y desinfecte las superficies y los objetos que puedan estar 
contaminados con gérmenes como los de la influenza.
• Si contrae influenza, pueden utilizarse medicamentos antivi-
rales para tratar su enfermedad. Los medicamentos antivirales 
son diferentes de los antibióticos. Son medicamentos recetados 
(pastillas, líquidos o polvos de inhalación) y no son de venta libre.
Pueden aliviar los síntomas y acortan el período de la enfermedad. 
También pueden ayudar a prevenir complicaciones graves a causa 
de la influenza. 

Los síntomas similares a los de la influenza incluyen fiebre, tos, 
dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolor corporal y 
de cabeza, escalofríos y cansancio. Algunas personas pueden pre-
sentar vómitos y diarrea. Las personas pueden contraer el virus 
de la influenza y presentar síntomas respiratorios sin fiebre.
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Médicos del Hospital Puebla implantaron una 
válvula cardíaca sin cirugía, esta nueva tecnolo-
gía ha llegado a Puebla para posicionarse como 
una alternativa vanguardista para la intervención 
quirúrgica de corazón abierto que tradicio-
nalmente se ha venido haciendo. El programa 
denominado Transaortic Valve Implantation 
(TAVI) es la estrategia más moderna para la 
intervención cardíaca, ofreciendo al enfermo una 
estancia más corta, menores riesgos y molestias.

Esta tecnología que ha implantado ya más de 
2,000 válvulas a nivel mundial, lleva en nuestro 
país alrededor de 200 casos. El Hospital Puebla 
es el único certificado para este el implante 
de esta, como nos comenta el Dr. Juan Carlos 
Pérez Alva, líder de opinión nacional en este 
tipo de intervenciones. Los candidatos para ser 
susceptibles a esta intervención son pacientes 
con alto riesgo quirúrgico, quienes cuentan con 
una estrechez en la válvula aórtica (estenosis 
aortica), enfermedad muy común en las eda-
des geriátricas. 

Esta técnica permite que le enfermo pase solo 
unas horas en la unidad de cuidados inter-
medios, y de ahí permanezca 48 horas en el 
hospital para ser dado de alta; a diferencia de la 
cirugía tradicional a corazón abierto en la cual se 
requiere de mayor vigilancia y obviamente con 
mayores molestias por parte de los pacientes.

Por Redacción Saludablemente

Este equipo multidisciplinario 
se posiciona como el grupo 
cardiovascular referente en el 
sureste del país, pues no existe 
otro programa como tal en esta 
región de México.

Dr. Juan Carlos Pérez-Alva
Cardiólogo Intervencionista

El programa denominado 
Transaortic Valve 
Implantation (TAVI) es la 
estrategia más moderna 
para la intervención 
cardíaca, ofreciendo al 
enfermo una estancia 
más corta, menores 
riesgos y molestias.
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Un juanete es un agrandamiento de 
la articulación de la base del dedo 
gordo del pie – la articulación meta-
tarsofalángica – que se produce al 
desplazarse el hueso o el tejido de la 
articulación del dedo gordo. Esto fuer-
za al dedo a doblarse hacia los otros, 
creando un bulto de hueso, frecuen-
temente doloroso, en el pie. Como 
esta articulación soporta gran parte 
del peso del cuerpo al caminar, los 
juanetes pueden ser extremadamen-
te dolorosos si no se tratan. La propia 
articulación metatarsofalángica puede 
volverse rígida e irritada, haciendo 
difícil o imposible incluso llevar zapa-
tos. Los juanetes o bunios – del latín 
bunio, que significa agrandamiento 
– pueden darse también en la parte 
exterior del pie, en el dedo chico, don-
de se le llama “juanete de sastre”.

Síntomas

• Desarrollo de un bulto firme en el 
borde externo del pie, en la base del 
dedo gordo.
• Enrojecimiento, hinchazón, o dolor 
en, o cerca de, la articulación meta-
tarsofalángica.
• Callos u otras irritaciones causadas 
al montarse un dedo sobre otro.
• Movimiento limitado o doloroso 
del dedo gordo.

¿Cómo aparece un juanete?

Los juanetes se forman cuando se altera el equilibrio 
de fuerzas que se ejercen sobre las articulaciones y los 
tendones del pie. Esto puede llevar a inestabilidad de la 
articulación y causar la deformidad. Aparecen tras años de 
movimiento y presión anormales en la articulación metatar-
sofalángica. Son, por lo tanto, un síntoma de mal desarrollo 
del pie y normalmente son causados por la forma de cami-
nar, el tipo hereditario de pie, el calzado, u otros motivos.

Aunque los juanetes tienden a aparecer en varios miembros 
de la misma familia, lo que se hereda es el tipo de pie – no 
el juanete. Los padres que padecen mala movilidad del pie 
pueden pasar el tipo de pie problemático a sus hijos, que a 
su vez serán también propensos a desarrollar juanetes. El 
funcionamiento anormal causado por este mal desarrollo 
del pie puede llevar a presiones sobre el pie y dentro de él, a 
menudo con el resultado de deformidades en el hueso y la 
articulación, como juanetes o dedos en martillo.

Otras causas de juanetes son heridas en el pie, desórdenes 
neuromusculares, o deformidades congénitas. Las personas 
que sufren de pies planos o arcos del pie bajos son tam-
bién propensas a desarrollar estos problemas, así como los 
pacientes artríticos o con enfermedades inflamatorias de 
las articulaciones. También son un factor las profesiones 
que conllevan un esfuerzo excesivo del pie; los bailarines de 
ballet, por ejemplo, a menudo desarrollan el problema.

El calzado demasiado apretado o que aprieta unos dedos 
contra otros es también un factor común, que explica la 
alta preponderancia del problema entre las mujeres.

juanete?
¿Qué es un 

¿Qué puede hacer para aliviarlo?

• Colocar protectores de juanete comerciales, sin 
  medicación, alrededor del bulto del hueso.
• Llevar calzado de puntera amplia.
• Si el juanete se inflama y duele, aplicar hielo varias 
  veces al día para reducir la hinchazón.
• Evitar los zapatos de tacón de más de dos pulgadas 
  (5 cm.) de alto.
• Consulte a su podiatra si persiste el dolor.

LTF José Gutierrez
Coordinador Terapia Física Podocenter
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Con esa conversación comenzó una aventura de 
tres años. Tres años en los que he llorado de más, 
pero también reído, bailado y abrazado a mis 
afectos de más. No ha sido un periodo fácil pasar 
por un tratamiento que te afecta en tu salud, 
por supuesto, pero también en lo femenino, en 
tu esencia. Por eso, quizá para muchos sea más 
fácil enfrentar el tratamiento contra la enferme-
dad, que la vida misma una vez que se termina el 
tiempo de radiaciones o quimioterapias.

Cuando recibí la noticia trabajaba como direc-
tiva de una empresa, salía con un chico, estaba 
delgada, llena de energía y me sentía radiante 
y llena de vida. No sabía lo que pasaba en mi 
interior, a pesar de que comenzaba a sentirme 
cansada en algunos momentos. Cuando recibí 
la noticia no sabía qué hacer y hasta me sentía 
culpable de haberme enfermado. Quería saber 
las causas si no comía carne (ahora conside-
rada por la Organización Mundial de la Salud 
como cancerígena), no usaba antitranspirantes 
ni edulcorantes, comía brócoli todos los días y 
hacía ejercicio. Sin embargo, me di cuenta de 
que no había tiempo para mirar atrás, sino para 
terminar con el “cangrejo” cuanto antes.

Hay mucha información sobre operaciones, 
estadios de la enfermedad o reacciones a los 
tratamientos. Lo que nadie te dice es cómo 
seguir la vida o cómo verte las heridas diaria-
mente y no recordar que tuviste una enfermedad 
de la que no hay cura, solo tratamientos.

A unas tres semanas 
de operada (mastec-
tomía simple, que a la 
vez no es tan simple), 
estaba viendo las 
noticias. Jenny Rivera, 
la cantante de banda, 
había muerto en un 
accidente aéreo. 
Como buena rockera, 
puedo decir que 

nunca fui su seguidora, pero me impactó mucho 
porque al estar convaleciente había visto varias 
noticias que hablaban de su ruptura sentimental, 
de sus discusiones con su hija y demás. De pronto 
me vino el famoso “Aha moment”. Ella estaba bien 
de salud. Y tú eres una sobreviviente.

No me gustaba decirme sobreviviente durante 
dos años hasta que hace unos días le revelaba 
a un amigo del trabajo lo que me había ocurri-
do. Y en vez de sentirme débil o triste, me sentí 
orgullosa de mí misma. Tanto así que algo que 
había mantenido con mucha discreción me llevó 
a poner un mensaje en mi página de Facebook 
diciendo: “Hace tres años y sigo bailando”. Y es 
verdad. Soy feliz porque sigo bailando, soy feliz 
porque sigo riendo con mis sobrinas y con mi 
familia. Porque nos contamos chistes, porque llo-
ramos, porque sigo trabajando, sigo respirando.

Es verdad que sufro a veces de neuropatías o de 
poca sensibilidad en las manos, pero en el corazón 
y en el orgullo de haber enfrentado a la vida mi 
sensibilidad aumentó y me hace sentirme feliz de 
poder compartir con mis amigos y familiares, pero 
también contigo lector, para decirte que es un 
bache muy complicado, pero del que también se 
sale y nos deja lecciones. Si antes era feliz, opti-
mista, creativa, ahora soy más consciente de cada 
momento. Como bien te decía, ahora bailo más, 
me río más y hasta lloro más (pero eso es por la 
menopausia). En síntesis, vivo más. Un abrazo.

La vida después de

Sé que no 
es fácil decirse 
sobreviviente, 
pero es que 
todos, con 
cáncer o no, 
lo somos.

un cáncer de seno
“Hilda, tenemos un problema. Te salió 
una bolita en el seno y la vamos a extir-
par”, me dijo mi ginecólogo por teléfono.

¿Y me la quitas tú o cómo le hacemos?, 
respondí con mucha tranquilidad al doctor.

No… es cuestión de un oncólogo, dijo 
firme pero tratando de ser dulce.





28 Saludablemente

La música es positiva para nuestra salud y nuestro bien-
estar. Influye en el humor, en las capacidades cognitivas, 
en la creatividad e incluso, a veces, en las enfermeda-
des. Sin duda, la música es buena para la mente y para el 
cuerpo. Hay muchos estudios que ponen de relieve sus 
numerosos beneficios.

La música de ambiente nos hace creativos

Según un estudio publicado en diciembre de 2014 en 
la revista Journal of Consumer Research, la música a 
un volumen moderado aumenta la creatividad. Es una 
paradoja: los sonidos que no son tan fuertes dificultan la 
reflexión, pero eso nos lleva a pensar de forma más abs-
tracta y más creativa.

Ocurre lo contrario cuando la música está muy alta: 
nuestro pensamiento creativo se bloquea porque el tra-
tamiento de la información que debemos realizar 
nos desborda.

Alivia la depresión

Al menos, para las madres que acaban de dar a luz. La 
depresión postparto afecta a muchas mujeres, y no sola-
mente a ellas, sino también a sus bebés.

Varios científicos belgas decidieron proponer a determi-
nadas madres y a sus hijos que participaran en terapias 
musicales. Parece ser que dichas terapias tuvieron efec-
tos inmediatos en las interacciones entre la mamá y el 
pequeño que, aparentemente, desarrollaba una mayor.

La música nos pone de buen humor

Un estudio publicado en 2013 muestra que la música 
pone a la gente de mejor humor. Los participantes afir-
maron sentir una “regulación de su humor”, así como 
una mayor “conciencia de sí mismos”.

ESCUCHE MÚSICA 
Y MEJORE SU SALUD

Marina Velasco Serrano

       La música desestresa...

Una tesis realizada por un doctorando 
de la Universidad de Gothenburg revela 
que escuchar música todos los días 
disminuye el estrés. La tesis se basa en 
los resultados de dos estudios según los 
cuales las personas que escuchan músi-
ca sienten emociones positivas.

       ...y desarrolla la memoria

Investigadores de Hong Kong han des-
cubierto que los niños que tocan música 
logran mejores resultados en algunas 
pruebas de memoria como, por ejemplo, 
retener diferentes palabras de una lista. 
“Cuanto más se habitúa el niño a practi-
car, mejor es su memoria verbal”, indica 
Agnes Chan, que realiza un doctorado en 
psicología en la Universidad de Hong Kong.

         Es buena para nuestras      
        capacidades cognitivas      

La música mejora nuestra memoria, 
pero este no es el único beneficio que 
produce en el cerebro. Según este texto 
de la doctoranda en psicología Joanne 
Cantor publicado en Psychology Today 
en mayo de 2013, la música es una caja 
de sorpresas.
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La música es buena para la mente 
y para el cuerpo. Hay muchos 

estudios que ponen de relieve sus 
numerosos beneficios.

UN AÑO CON PROPÓSITO
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Para empezar, mejora nuestra productividad 
cuando llevamos a cabo tareas repetitivas. La 
música alegre, explica Cantor, nos hace más 
eficaces y precisos en este tipo de situaciones, 
que al mismo tiempo nos parecen menos abu-
rridas. Asimismo, señala que también mejora 
nuestra comprensión lectora, pero sólo cuando 
escuchamos música de ambiente, de fondo, a 
un volumen bajo.

    Nos pone eufóricos

Los científicos habían advertido un 
aumento del flujo sanguíneo en las 
regiones del cerebro asociadas a la 
recompensa, la emoción y la excitación.

   Nos ayuda a completar nuestra 
   ración de deporte necesaria

Escuchar música puede llegar a mejorar 
nuestros resultados en un 15%. Un 
estudio publicado en 2010 mostraba 
que los ciclistas eran más eficientes 
cuando escuchaban música rápida.

Por otra parte, el ritmo de la música 
estimula el área motriz de nuestro cere-
bro. Estos signos nos ayudan a emplear 
mejor nuestra energía y a encontrar el 
ritmo adecuado.

     Reduce los problemas auditivos

El estudio, publicado en 2011 en la 
revista Psychology and Aging, muestra 
que los músicos obtenían una mejor 
puntuación en los tests auditivos que 
el resto de las personas, siendo la edad 
el principal factor diferenciador. Por 
ejemplo, un músico de 70 años entendía 
un discurso en un ambiente ruidoso tan 
bien como una persona cualquiera de 
50 años. Y cuanto más habían practica-
do, mejores eran sus resultados.

       Cuando estamos enfermos, debemos 
       escucharla sin moderación

* Disminuye la ansiedad de los pacientes de 
cáncer: Investigadores de la Universidad Drexel 
(Estados Unidos) han demostrado que las personas 
que padecen cáncer y que, o bien escuchan músi-
ca de manera regular, o bien siguen una terapia 
musical, constatan una reducción de su ansiedad.

* Sirve de ayuda durante una operación quirúrgica. 
Un artículo de Time informa sobre una investi-
gación según la cual los pacientes (la mayoría, 
enfermos de párkinson) que escuchaban música 
melódica estaban más calmados. Algunos incluso 
se dormían.

* Revitaliza nuestro corazón. Según una investiga-
ción de la universidad Maryland Medical, escuchar 
música alegre podría estar relacionado con una 
dilatación de los vasos sanguíneos, lo que reduciría 
el flujo sanguíneo. El efecto opuesto también es 
destacable cuando escuchamos música que nos 
produce ansiedad.

* Calma el dolor, de acuerdo con los investigadores 
del Pain Research Center de la Universidad de Utah.

* Después de un derrame cerebral, la música per-
mite una mejor recuperación. En cualquier caso, 
esta es la conclusión a la que se llegó mediante un 
estudio publicado en 2008 en la revista Brain, que 
comparaba la memoria verbal de los pacientes que 
habían escuchado música con la de aquellos que 
escuchaban audiolibros o que no escuchaban nada.

10

9

87



33Saludablemente



32 Saludablemente

Cómo Revertir el 

Es esencial para prevenir y revertir el 
Síndrome metabólico tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

- Reducción del peso corporal entre un 
7% y 10% en el primer año, luego conti-
nuar la reducción de peso hasta alcanzar 
un IMC menor de 25 Kg / m2. Esto se 
logra fundamentalmente con dieta hipo-
calórica ( 500 a 1000 calorías diarias) y 
ejercicio.

- Evitar el sedentarismo, realizando 
ejercicio físico moderado a intenso 
durante un mínimo de 30 minutos 
por 5dias a la semana. Se recomien-
da actividad aeróbica, trote liviano o 
marcha rápida.

- Mejorar el estilo de vida, suprimir el 
alcohol y el tabaco. Aumentar el consu-
mo de frutas y verduras.

- Agregar fármacos, antihipertensivos, 
hipolipemiantes y hipoglucemiantes 
cuando sea necesario.

Existe consenso general en que el Sín-
drome Metabólico debe ser tratado 
enérgicamente en forma preventiva y 
no esperar a la aparición de Diabetes y 
enfermedad cardiovascular. La mejoría 
de los hábitos de vida tiende a normalizar 
todos los factores riesgos, retrasando de 
esta manera la aparición de complicacio-
nes irreversibles que llevan a un aumento 
en la morbilidad y mortalidad general.

Síndrome Metabólico

El síndrome metabólico, llamado también síndrome de 
resistencia a la insulina se define como la asociación de 
factores de riesgo relacionados con la imposibilidad de 
la insulina de mantener la glucemia (glucosa en sangre) 
dentro de los valores considerados como normales.

Su prevalencia es aproximadamente de 19.3 % en la 
población general (según la OMS ) afectando al 42% 
de las mujeres y al 64% de los hombres. Su importan-
cia radica en que es un fuerte predictor de Diabetes y 
enfermedad cardiovascular, siendo esta última la prin-
cipal causa de muerte en el el mundo.

Esta determinado genéticamente y condicionado por 
factores ambientales. La obesidad, principal factor, es 
un trastorno prevalente que se define con un índice 
de masa corporal (IMC) mayor de 30 kg / m2, Siendo 
el IMC la relación entre peso y altura. Su valor normal 
oscila entre 20 - 25 Kg / m2.

Sin embargo es requisito indispensable valorar la 
obesidad abdominal (Perímetro de cintura) ya que se 
considera mejor índice de riesgo vascular.

El diagnóstico se establece cuando están presentes 
3 o más de los siguientes criterios:

- Circunferencia abdominal: Mayor o igual a 102 cm en 
el hombre y mayor o igual a 88 cm en la mujer.

- Presión arterial: Mayor o igual a 130-85 mmhg.

- Glucemia en ayunas: Mayor o igual a 100 mg / dl.

- Triglicéridos (lípidos en sangre) mayor a 150 mg/dl

- Colesterol (HDL) menor de 40 mg / dl en el hombre y 
menor de 50 rng / dl en las mujeres.

Dr. Alfredo Memije
Medicina Especializada en Diabetes

Privada de las Ramblas No. 4 Cons. 525
Desarrollo Atlixcáyotl C.P.  72197
Tel. 594.69.11
alfredo.memije@prodigy.net.mx

Problemas
cardíacos 

Problemas
de lípidos

Hígado graso
no alcohólico

Ovario
Poliquístico

Diabetes
Tipo 2Hipertensión

Demencia Cáncer
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Por naturaleza somos seres que necesitamos de los 
otros para crecer. La pareja, la familia y los amigos son 
los que nos hacen sentir valiosos. ¿Cómo se mide eso?

Además del gozo natural, los amigos y la familia son 
un factor importante no sólo en nuestra calidad de 
vida, sino también, en la cuenta de los años que vivi-
mos. Esto lo afirma The Longevity Project un estudio 
realizado durante ocho décadas por los doctores y 
científicos Howard Friedman y Leslie Martin. “Sentirse 
bien, estar en calma y respirar profundo pueden ser 
señales de tener salud, más no son la raíz de ella”, 
comentan. “En cambio, las relaciones sociales son el 
primer lugar en el que debemos buscar si queremos 
mejorar nuestra salud e incrementar la longevidad”.

Las relaciones nos hacen crecer, nos nutren y se 
vuelven algo vital; incluso hay algunas gracias a las 
cuales, somos lo que somos. Hay quienes tenemos 
el privilegio de afirmar que sin amigos como los que 
hemos tenido, seríamos personas muy diferentes.

La Universidad de Michigan reporta que 
sentirse cerca de alguien aumenta los 
niveles de progesterona, la cual nos ayuda 
a elevar la sensación de bienestar y reduce 
el estrés y la ansiedad. Esta hormona se 
relaciona también con el deseo de ayudar 
a otros. Asimismo, Dean Ornish, en su libro 
Love and Survival, afirma que “las personas 
sin familia, amigos o apoyo de la comunidad 
son de tres a cinco veces más propensas a 
morir de forma prematura”.

La profesora de Políticas Públicas de la 
Universidad de Harvard, Lisa Berkam, cita 
el aislamiento social como un factor muy 
importante en la longevidad. Si usted se 
encuentra socialmente aislado, podría 
experimentar una mala salud y una vida 
útil más corta. Esto podría deberse, al 
menos en parte, a que aquellas personas 
que no tienen buenas relaciones sociales 
podrían no ser capaces de obtener ayuda 
en caso de enfermarse.

Si usted desea tener una vida larga y de 
calidad, no importa qué tan ocupado esté, 
qué tan cansada termine o si acaba de 
tener un bebé, reúnase con la gente que 
le gusta al menos una vez a la semana. Su 
salud física, mental y espiritual lo demanda 
y se lo agradecerá.

HAGA AMIGOS 
Y VIVA MÁS

RENOVAR LA 
AMISTAD ES 
IMPORTANTE. 
CONOCER GENTE 
NUEVA ES UNA 
FORMA DE 
MANTENERNOS 
JÓVENES.

Los amigos son la gente con quienes 
nos gusta estar. Un tesoro que quizá 
de jóvenes no valoramos, pero del que 
comprendemos la importancia con el 
paso de los años. 

UN AÑO CON PROPÓSITO





Una actitud de 
GRATITUD 

puede ser desarrollada 
con el tiempo 

si se practica 
REGULAR Y SINCERAMENTE. 

Cuando recordamos ser 
AGRADECIDOS AL ORAR, 

desarrollamos y adoptamos 
la gratitud como un 
MODO DE VIDA.
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Algunas personas parecen demostrar gratitud naturalmen-
te ante cualquier circunstancia. La gratitud de un joven a 
quien conocí hace unos cuantos años, y quien había quedado 
paralizado en un accidente automovilístico, me asombraba. Él 
siempre estaba sonriente, era muy cortés y agradecía genuina-
mente a quienes lo llevaban y traían. A él le encantaba cantar 
y siempre tenía algo chistoso qué decir. Realmente, él era un 
ejemplo de ser agradecido ante cualquier circunstancia.

Sin embargo, para algunos de nosotros ser agradecidos es algo 
que tenemos que cultivar. Una vez que comenzamos a practi-
car la gratitud, ésta crece en nosotros. Descubrimos un aspecto 
nuevo de la gratitud: que es magnética. Una mente y un cora-
zón agradecidos se convierten en un imán extraordinario que 
atrae a nosotros más por lo cual estar agradecidos.

He llevado un diario de gratitud por muchos años. Cuando termino 
uno, comienzo otro. Anoto todo aquello por lo cual estoy agrade-
cida. Unos días escribo hasta diez cosas, otros sólo unas pocas.

La gratitud es parte de mi práctica espiritual. Pienso que es 
esencial para todo aquel que se ha comprometido con un 
crecimiento espiritual constante. Literalmente, aumentamos 
nuestro coeficiente de gratitud cuando desarrollamos la actitud 
de dar gracias “por todo”. Mientras más alto sea nuestro coefi-
ciente de gratitud, más magnetizados estamos para recibir los 
regalos de salud, felicidad, gozo, paz, amor y prosperidad.

El hecho de que hace que nos veamos a nosotros mismos 
y veamos a los demás con más compasión es un beneficio 

adicional. Cuando siento gratitud “por todo”, encuentro 
algo por lo cual estar agradecida en cualquier situación 

que enfrente.

 de gratitud
Aumente su coeficiente

Serene Evergreens
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Cuando mi opinión difiere de la de otros, me 
he dado cuenta de que encontrar algo por lo 
cual estar agradecida en la experiencia hace 
que me sea más fácil perdonarme y perdonar 
a los demás.

Cuando era niña, mi mamá usualmente tenía 
que obligarnos a mis hermanos y a mí a 
comer vegetales. Ella nos instaba a decir una 
oración por nuestros alimentos, y nos decía 
que debíamos sentir agradecimiento por la 
comida ante nosotros, aun si había algo que 
no nos gustaba. Mi mamá nos informaba que 
dichos alimentos nutrirían nuestros cuerpos, 
incluso si no nos gustaban sus sabores, y que 
por ello debíamos demostrar gratitud. Así 
que comíamos los vegetales que ella ponía en 
nuestros platos, no por sus sabores, sino por 
sus nutrientes (y porque mamá nos lo decía).

Nos daba gran gozo cuando en algunas 
ocasiones, por haber comido todos los vege-
tales, mi mamá nos recompensaba con un 
postre. Para comer la tarta de melocotón de 
mi mamá o su helado casero más que valía 
la pena consumir unas cuantas zanahorias. 
¡Eran deliciosos!
Aprendimos a comer zanahoria, brócoli y todo 
lo que mamá ponía en nuestros platos, con 
la esperanza y expectativa de que si expresá-
bamos gratitud algo exquisito seguramente 
seguiría. Que las expresiones sinceras de 
agradecimiento “ante toda circunstancia” 
son seguidas por cosas buenas.

Cuando comience su momento de oración, 
hágalo con una frase de gratitud. Por ejem-
plo: “Siento agradecimiento por todas las 
bendiciones de Dios en mi vida” o “Gracias, 
Dios, por mi vida y por todo el bien que fluye 
continuamente hacia mí para que lo use y 
disfrute” o “La gratitud llena mi mente y mi 
corazón”. Cree su propia frase y haga que la 
gratitud forme parte de sus oraciones.

Den gracias a Dios por 
todo, porque esto es lo que 
él quiere de ustedes como 
creyentes en Cristo Jesús.
—1 Tesalonicenses 5:18

Cuando somos agradecidos, aun antes de 

que ocurra una demostración externa, 

estamos demostrando una actitud de 

gratitud. Orar asiéndonos a la gratitud 

como tema, hace que nuestra conciencia 

se expanda a mayores bendiciones. 

Descubrimos que tenemos mucho por lo 

cual dar gracias.

Su nivel de confianza interna le permitirá 

tener fe en que podrá superar cualquier 

experiencia desafiante que llegue a usted. 

Sabrá que no ha de enfrentar ninguna 

situación solo. Dios es amor, y nosotros 

vivimos en ese amor, “El Padre, en su 

bondad, ha decidido darles el reino”.

Finalice sus oraciones con una declaración 

de gratitud. Exprese gracias de corazón 

por el bien que está demostrando ahora y 

el que espera demostrar.
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La existencia de un trastorno depresivo mayor 
en la infancia era controversial hasta antes de 
la década de los 70 del siglo pasado, se creía 
que los preadolescentes eran incapaces de 
deprimirse por una estructura de la persona-
lidad o recursos cognitivos todavía inmaduros 
1, 2, a pesar de estos algunos reportes daban 
la descripción de síntomas depresivos en 
niños pero no se diagnosticaban como tal por 
carecerse de criterios diagnósticos. 

Este modelo de pensamiento cambió después 
del 4to Congreso de la Unión de Paidopsiquia-
tras en Estocolmo 1970 en donde el tema fue 
“Estados depresivos en la infancia y la ado-
lescencia” mostrándose investigaciones que 
evidenciaban que los niños eran capaces de 
experimentar episodios depresivos.

Las investigaciones de al menos 30 años atrás 
han ido demostrando que los niños pue-
den presentar estados depresivos pero que 
las manifestaciones no siempre son como la 
depresión en los adultos; además estudios 
del área de la neurobiología y de los factores 
psicosociales han mostrado tener una impor-
tante carga en el hecho de que la depresión 
del adulto puede tener bases en la infancia .

La depresión en los niños pequeños ha sido descrita 
desde edades tan tempranas como antes de 1 año 
como lo señalaron Spitz y Wolf quienes observaron 
niños de 6-11 meses quienes habían sido separados 
de sus cuidadores primarios, estos niños que care-
cieron de un acercamiento afectivo presentaron en 
las semanas posteriores síntomas como expresión 
facial de aprehensión y tristeza que progresó al llan-
to y los gritos, apatía, disminución en el balbuceo y 
la actividad física, hasta un desapego del ambiente 
presentando mayor susceptibilidad a desarrollar 
otras enfermedades y a disminuir en el cociente de 
crecimiento.

El personal de salud involucrado en la atención 
infantil y aquellos involucrados directamente con 
niños, tienen que estar alerta e intuir que algo 
esta cambiando la conducta del niño que padece 
depresión.

La depresión en la niñez y la adolescencia puede 
ser una enfermedad crónica y debilitante con daño 
funcional importante.

Depresión en 
preescolares
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DR. SERGIO FRANCISCO 
CAMACHO GUTIÉRREZ 

Típicamente la depresión en niños 
se ha enfocado en estudios de la 
población escolar (a partir de los 6 
años), sin embargo recientemente 
estudios se han dirigido hacia la 
población preescolar.

| Urólogo Pediatra



Los adultos de primer contacto involucrados con niños 
deben conocer los signos y síntomas que representan 
depresión en la infancia.

Algunas de estas características son: estado de ánimo depri-
mido, estado de ánimo irritable, anhedonia (pérdida de interés 
en actividades que previamente ocasionaban satisfacción) por 
lo menos durante 2 semanas. Este cambio de ánimo o pérdida 
de interés debe estar acompañado por lo menos de otros 
criterios de depresión para establecer el diagnóstico, como 
los siguientes: pérdida de peso o aumento de peso, aumento 
o disminución del apetito, insomnio o sueño excesivo, fatiga 
o pérdida de energía, falta de concentración, pensamien-
tos recurrentes de muerte o ideación suicida, dificultad para 
tomar decisiones, letargia.
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     La prevalencia de 
depresión en niños en 
edad preescolar es de 1%. 
La irritabilidad y/o tristeza 
está presente en 98% de 
los niños preescolares 
con depresión y fue el 
síntoma más específico. 
Me permito compartir una 
tabla que puede ser guía y 
complementa el diagnóstico 
de depresión: tabla escrita 
originalmente en inglés.

Existen factores de riesgo los cuales están clasifica-
dos como biológicos, psicológicos y ambientales, se 
presentan generalmente entrelazados.

Algunos de estos factores con:

Biológicos: historia familiar de depresión, sexo feme-
nino, obesidad, ansiedad.

Psicológicos: historia de intento suicida, baja auto-
estima, imagen corporal negativa, dependencia 
emocional.

Ambientales: uso de drogas, conflicto entre los padres 
de familia, bajo rendimiento escolar, algún evento 
traumático.

Estar alerta ante estos signos y síntomas hará que 
detectemos a tiempo esta patología.



L a medicina nutricional 
también conocida como 
medicina funcional, medi-
cina antienvejecimiento 

o integral., todas encaminadas a 
determinar un tratamiento que 
cure la enfermedad de raíz y no 
solamente mitigar los síntomas.

Este es un nuevo enfoque de 
la medicina moderna que ve al 
cuerpo de manera integral, donde 
todos los órganos están conecta-
dos y si un órgano falla, fallan otros 
órganos secundarios.

Recordemos dos cosas importantes:

Así qué tomar un antiinflamato-
rio o analgésico no es la solución. 
Este método es un enfoque más 
preventivo, si usted aumenta sus 
defensas naturales con un buen 
estilo de vida, correcta alimenta-
ción y suplementación el cuerpo 
por sí solo se cura. 

Lic. Nutrición  Yissel Kuri Yissel kuri @Yissel kuri
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Como dice el Dr. Mark hyman, experto en medicina funcional, 
la clave para curar la salud consiste es:

1. Optimizar la nutrición 
    (comer alimentos saludables dependiendo su tipo de sangre)
2. Equilibrar hormonas y neurotransmisores
3. Reducir la respuesta inflamatoria 
4. Mejorar la digestión y absorción de nutrientes 
5. Mejorar la detoxificación del cuerpo
6. Aumentar la energía metabólica 
7. Relajar la mente 

¿Cuáles son los beneficios de la medicina nutricional o funcional?

   Previene el deterioro celular o desgaste de organos prema- 
   turo, que son el principio de todas las enfermedades 
   degenerativas.
   Refuerza el sistema inmunológico y las funciones cognitivas
   Revitaliza órganos mejorando funciones
   Mejora las funciones cardio-pulmonares
   Mejora la densidad ósea y la elasticidad de la piel
   Retarda el proceso de envejecimiento

Medicina 
nutricional

La medicina del futuro es entender que todo esta conectado. 
Dr Mark Hyman

El abuso de medicamentos puede ser la causa 
de tantas enfermedades autoinmunológicas que 
hoy en día se ven , pues no dejamos al sistema 
inmunológico cumplir su tarea de combatir enfer-
medades de manera natural, lo bombardeamos 
con antibióticos y otros medicamentos permitien-

do la evolución de la 
enfermedad al darle 
sólo paleativos. 

1. No podemos estar realmen-
te sanos si una parte del cuerpo 
no funciona de manera óptima.

2. Si cierto órgano o sistema 
presenta enfermedad , la causa 
no tiene necesariamente que 
encontrarse en el mismo órga-
no afectado.
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Lo primero que se tiene que hacer es empe-
zar con una detoxificación profunda, pues 
desde que nacemos ya la madre nos pasa 
algunas toxinas en el cordón umbilicial, y 
en el mundo actual lleno de contaminantes 
y metales pesados que encontramos hasta 
en el agua y aire que respiramos, ya no es 
como antes, el mundo actual ha cambiado 
completamente y nos podemos esconder 
pero no escapar a tantas toxinas, que se van 
depositando en tejidos del cuerpo y no se 
eliminan si no es con una buena detoxifi-
cación profunda que logre disolver metales 
pesados, por lo que debe de incluir la fase 
1 y 2 de la detoxificación que no es posible 
por medio de una jugoterapia, tiene que 
intervenir sustancias específicas que sean 
disolventes de estos metales pesados que 
se han quedado adheridos en nuestro cuer-
po y no quieren salir.

Después de la detoxificación, hay que 
analizar el balance hormonal, por medio 
de laboratorios, así como todos los demás 

estudios para 
determinar si 
existen deficien-
cia de algunos 
nutrimentos, pH o 
alguna alteración 
y en base a esos 
resultados, tomar 
acción antes de que 
evolucione hacia 
una enfermedad.

Se realiza un cuestionario 
de neurotransmisores para 

determinar si existe deficiencia 
de alguno de ellos, y es lo que 

nos tiene con ansiedad, insom-
nio o irritabilidad. Y por medio de 
aminoácidos se modula el sistema 

nervioso  y no con medicamentos 
que nos vuelven adictos a ellos  
y no curan el problema, son sólo 
como droga que nos mantienen 
en calma. 

La dieta es sumamente importante, nutriogenómica es 
el término hoy utilizado para explicar que cada alimen-
to que entra a nuestro cuerpo desencadena una serie 
de reacciones que determinan como nos sentimos a  lo 
largo del día. Es muy importante mejorar la acidez del 
cuerpo con ayuda de una dieta alcalina que ayude al 
cuerpo a producir las correctas enzímas y realizar bien 
la digestión, pues el pH del cuerpo es alcalino, excepto 
el estómago y en un medio ácido prolifera cualquier 
bacteria o incluso se dice que es la raíz del cáncer.
También es importante corregir la inflamación pues 
es la madre de todas las enfermedades terminadas en 
“itis” y mantener un peso ideal, pues la grasa es un 
tejido vivo completamente inflamatorio y detonante 
de varias enfermedades. No es tan sencillo como decir 
“estoy pasadito de peso”.

Por último se administra la terapia nutricional 
dependiendo de las deficiencias del paciente, esto es 
nutrir las células, para prevenir enfermedades que ya 
venían en nuestra genética, o  incluso revertir alguna 
de estas al administrar dosis adecuadas, podemos 
regenerar órganos. 

Prevención es lo que hoy en día se debe hacer por 
ejemplo: hay dos caminos ante una carga genética 
de diabetes en toda la familia: tomar el camino de me 
cuido, sigo una dieta adecuada, hago ejercicio y tomo 
nutraceúticos, y no me da diabetes ó el otro cami-
no, de negarse a la dieta, seguir con malos hábitos, 
echarle la culpa a la genética y empezar con una dia-
betes que puede desencadenar en un pie diabético, 
ceguera ó incluso neuropatía diabética. Usted elige.

Nutriogenómica:
término hoy utilizado para 
explicar que cada alimento 
que entra a nuestro cuerpo 
desencadena una serie de 

reacciones que determinan 
cómo nos sentimos a  lo 

largo del día. 
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Por eso dormir bien es un factor que debes tomar 
en cuenta para reducir la ansiedad por comer. 
Mantenerse con el ánimo arriba es también 
importante.

Factor hereditario

El sobrepeso y la obesidad tienden a ser heredi-
tarios. Se ha comprobado que las probabilidades 
de tener sobrepeso u obesidad son mayores si 
uno o ambos padres lo tienen. La intolerancia a 
ciertas sustancias, problemas hepáticos y ten-
dencias vinculadas a la producción de hormonas 
que regulan el comportamiento metabólico tie-
nen un componente genético.

Enfermedades asociadas a la obesidad

Algunas enfermedades pueden ser el camino a 
la obesidad, por ejemplo, el hipotiroidismo es 
una afección que desacelera el metabolismo 
(obviamente si tu cuerpo procesa más lento, no 
quemas lo suficiente a tiempo).

El síndrome de Cushing es otra afección en la que 
las glándulas suprarrenales producen una can-
tidad excesiva de una hormona llamada cortisol, 
que genera en muchos casos aumento de peso.

Otra dolencia, y mucho más común, es el 
síndrome del ovario poliquístico que genera con-
centraciones altas de unas hormonas llamadas 
andrógenos. El desequilibrio hormonal genera, 
entre otras cosas, aumento de peso.

1

2
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La obesidad se define como una 
enfermedad crónica multifactorial 
compleja, influida por factores genéticos, 
fisiológicos, metabólicos, celulares, 
moleculares, sociales y culturales; y se 
caracteriza por el aumento del tejido 
adiposo (grasa).

Por diversos factores se ingieren más calorías 
de las que se eliminan. Habiéndose celebrado 
el 12 de noviembre como el Día Mundial de 
la Obesidad, los científicos evalúan cier-
tos factores que debemos saber sobre esta 
enfermedad:

Factor emocional

Es cierto que algunas personas comen más o 
menos de lo acostumbrado según su estado 
emocional y ello puede conducirnos a un 
estado de sobrepeso u obesidad.

El sistema nervioso central es quien regula 
la ingesta de alimentos, proceso en el cual 
intervienen varias hormonas como la leptina. 
Algunas personas sufren de mutaciones que 
inactivan la leptina o generan resistencia a 
ella (nunca se sienten del todo satisfechos).

Algo curioso es que cuando una persona 
no duerme lo suficiente, la concentración 
de grelina aumenta (la hormona que nos 
hace sentir hambre) y los niveles de leptina 
disminuyen (la hormona que nos hace sentir 
llenos), entonces sentimos más hambre (y 
comemos más).



La edad

Obviamente la edad es un factor que tampoco ayuda, 
ya que a medida que uno envejece tiende a perder 
masa muscular, especialmente si hace menos ejercicio 
cada vez. En este caso, la pérdida de masa muscular 
también puede disminuir la velocidad en la que el cuer-
po quema calorías. Por eso se recomienda caminar a 
las personas mayores.

Malas combinaciones en los alimentos

En este caso, el balance energético es clave: la energía 
es la cantidad de calorías que se obtiene de los alimen-
tos y bebidas que se ingieren. Para que exista un balance 
energético, la energía que ingresa a nuestro cuerpo a 
través de alimentos y bebidas debe ser igual (en el mejor 
de los casos menor) a la que gastamos (muévete siem-
pre para continuar consumiendo calorías).

Caminar, saltar, besar, pensar, 
respirar, cantar etc. El truco 
está en siempre mantenernos 
activos, movernos es vida. Las 
personas poco activas tienen más 
probabilidades de subir de peso 
obviamente porque no queman 
todas las calorías que consumen.

Adicionalmente a esto, ser 
sedentario, eleva el riesgo de 
sufrir enfermedades a las arterias 
coronarias, presión arterial alta, 
diabetes, cáncer del colon y otras 
muchas otras complicaciones 
de salud.

Muévase, haga ejercicio, suba las 
escaleras, camine más cuadras, si 
bien no podremos tal vez evitar los 
múltiples factores posibles para 
sufrir de sobrepeso u obesidad 
podemos preparar una rutina de 
movimiento y seguir controles 
médicos que nos ayuden a reducir 
la posibilidad de contraer obesidad.

Una dieta saludable y variada, 
combinada con actividad física 
regular y buena hidratación, 
contribuye a reducir y controlar 
los procesos inflamatorios que 
provoca la obesidad.

Frutas, vegetales, granos y pesca-
do son alimentos muy importantes 
para evitar la inflamación; elimine 
de su dieta los alimentos proce-
sados y altos en calorías y opte 
por un régimen hipocalórico que 
le hará sentir mejor, y vivir de una 
manera saludable.

4
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¿Ante este panorama 
qué debemos hacer? 
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ENFOQUE A LA

El matrimonio no es efecto de la casualidad, 
ni una necesidad que se suple por inercia. 
Entonces, ¿cómo se construye el matrimo-
nio? El amor conyugal es un proceso que 
crece con decisiones valientes, con fide-
lidad, perseverancia, una buena dosis de 
perdón y mucha capacidad de diálogo. 

Efectivamente el matrimonio es una 
construcción de dos personas. El matri-
monio es un compromiso incondicional 
con una persona imperfecta. Lo cual 
implica ajuste, aceptación y proceso. 

Cuando amamos a alguien, estamos 
diciendo que hemos invertido tiempo en 
conocer, aceptar, valorar, apreciar y aten-
der a la persona. Es la determinación de 
construir un proyecto a largo plazo. Cuan-
do hablamos de amor en el matrimonio, 
no estamos hablando de una construcción 
fácil, ni de un proyecto sencillo. 

Cuando hablamos de amor en el matri-
monio, no estamos hablando de ausencia 
de dolor, porque no hay felicidad sin 
dolor, sin renuncia, sin capacidad de diá-
logo, y sin paciencia. 

El amor en el matrimonio es permitirle 
a la otra persona que sea parte de mis 
sueños y realizaciones, de mis dolores y 
frustraciones y sobre todo, de un proyec-
to a largo plazo. 

Amar es: “la manifestación de la totalidad 
de nuestro ser en beneficio y ayuda de 
otros.” Una persona “no está lista” para 
casarse, si su idea primaria es; “encontré 
la persona que me hará feliz”. Si casados 
se mantiene esa actitud egocéntrica, es 

tiempo de preguntarnos cómo voy a contribuir a que mi 
cónyuge sienta felicidad y realización en todas las face-
tas de su vida: física, intelectual, espiritual, emocional, 
social, recreativa, económica, etc. Por eso, La regla de 
oro dice: “Traten a los demás tal y como quieren que 
ellos los traten a ustedes.” Lo es también para un matri-
monio que desea alcanzar la madurez. 

SI QUIERE UN                                               ASUMA 
EL PRIVILEGIO DE AMAR: TODO CÓNYUGE TIENE 
NECESIDAD DE SER AMADO CON AMOR VERDADERO: 

* El amor es un compromiso total, incondicional y 
voluntariamente contraído. El amor maduro no se sos-
tiene por las cambiantes emociones, es un acto de la 
voluntad que se sostiene en el tiempo.
* Amar es dar lo mejor de mi mismo. 
* Es perseverancia. 
* Es conocer a la otra persona y aceptarla. 
* Es valorar constantemente el privilegio que tengo de amar. 
* Es estar atento a las necesidades y expectativas de la 
persona amada. 
* Servicio y dedicación diariamente. 
* Respeto mutuo. 
* Saber perdonar, pasar por alto la ofensa, y pedir per-
dón. El amor verdadero estimula el crecimiento hacia 
un matrimonio maduro.

UNA BUENA

La incapacidad o la poca disposición de los esposos a 
revelar sus sentimientos a sus esposas es una de las 
quejas más comunes de las mujeres. “Muéstreme un 
esposo reservado y le mostraré una esposa frustrada.” 

Alcanzar la madurez en la comunicación implica la 
capacidad de expresar libremente pensamientos y 
sentimientos. Los varones tenemos que esforzarnos 
por expresar más lo que sentimos; nuestras alegrías, 
frustraciones, dolores, preocupaciones y proyectos. 
Esto nos acerca más como pareja. Él tiene la obligación 
de abrir su corazón y compartir sus sentimientos más 
profundos con su esposa. 

en el matrimonio,
Sixto Porras

UNA META

Madurez 

para los dos
 Familia

comunicacion

matrimonio maduro



Las mujeres tienen que comprender, que 
algunos hombres no pueden ser lo que ellas 
quieren que sean. Madurez en la comuni-
cación es la capacidad de expresarnos sin 
intimidar, menospreciar o atemorizar. Si uno 
de los dos tiene miedo a las reacciones, o 
tiende a ocultar las cosas para que no se eno-
je, nos falta recorrer camino a la madurez. 

Acepte lo que no puede ser cambiado. La 
depresión es, con frecuencia, la evidencia 
de la rendición emocional. Es producto de la 
frustración porque no es lo que quiero que 
sea, la madurez implica: “La capacidad de 
aceptar lo que no puede ser cambiado.” 

Un matrimonio no es aquel donde reina la 
perfección, es una relación donde una salu-
dable perspectiva pasa por alto una multitud 
de “problemas inexplicables”. 

El desarrollo emocional en los niños está 
directamente relacionado con la interac-
ción continua, cálida, nutritiva y sostenida de 
ambos padres. Es decir, nuestros hijos son un 
buen termómetro para evaluar la madurez que 
hemos alcanzado como matrimonio. 

El divorcio no es la respuesta. No permita que la 
posibilidad del divorcio penetre su pensamiento. 
No solo pueden sobrevivir, sino pueden mantener 
su amor vivo si le dan prioridad en sus sistemas de 
valores. A eso que les sostiene, a lo que les inspiró 
iniciar esta relación.

CONVIÉRTASE EN EL 
DE SU ESPOSA(O). 

Definitivamente no hay progreso a la madurez si no 
hay amistad en la pareja. Uno de los elementos fun-
damentales para que la relación matrimonial crezca 
es que seamos verdaderos amigos; es el deseo de 
encontrarnos para hablar, es un encuentro que me 
ilusiona, es la persona con la que me siento seguro 
de contarle mis secretos, mis dudas, y mis dolores. 

La amistad se expresa con una buena comunicación 
y con un alto espíritu de cooperación. Ser amigo, es 
tener el deseo de complacer, dar sorpresas, es que-
rer agradar voluntariamente, es tener la capacidad 
de reír el mismo chiste de siempre, es compartir 
un buen helado, es ver el atardecer juntos sin decir 
palabras, es un elogio espontáneo, es querer ser 
amigo. Un amigo no se impone, se gana. La amistad 
no crece automáticamente, se cultiva.

“Un matrimonio maduro permite manifestar a través del tiempo, el amor verdadero a 
pesar de las dificultades, el dolor y las carencias. No se envanece con los bienes y los 
éxitos. Permanecen juntos sin dañarse, más bien encuentran con cada año que pasa, 

herramientas para construir en su cónyuge una persona mejor.”

Debemos estar atentos a lo que puede impedir que 
la relación matrimonial madure:

* Exceso de obligaciones y agotamiento físico.
* Crédito excesivo y conflicto sobre cómo se gastará 
   el dinero. 
* El egoísmo. 
* La interferencia de los suegros en la vida matrimonial. 
* Esperanzas poco realistas. 
* Los celos. 
* El abuso del alcohol o de drogas. 
* La pornografía, las apuestas y otras adicciones. 
* La frustración sexual, la soledad, y la baja autoestima. 
* La infidelidad.

CARACTERÍSTICAS DE UN 

* Exige y nunca da. 
* Es egoísta y egocéntrico. 
* Falto de gratitud. 
* Idealiza y compara a la otra persona y 
   no la acepta tal cual es. 
* Es emocional. 
* Responsabiliza a la otra persona por su 
   falta de felicidad. 
* Esquiva las responsabilidades. 
* Evita el diálogo. 
* Es incapaz de ceder en sus puntos de 
   vista y posiciones.
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conyuge inmaduro: 
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La risa tiene muchos beneficios: Conecta a la gente, 
nos hace sentir bien, mejora nuestra salud y bien-
estar, nos hace más productivos, funcionamos de 
forma rápida, y es divertida. “Pero espere un minu-
to” podría usted decir, “Yo no tengo nada de qué 
reírme. Mis días están llenos, estoy muy estresado, 
tengo una pelea de gatos en mi cabeza. No sé cómo 
y por qué tengo que reír en una situación así”. Sin 
embargo, usted esta vivo y esa es una buena razón 
para reír.

La risa hace que los músculos respiratorios se 
expandan y se contraigan rápidamente, mejo-
ra nuestro sistema de respiración y acelera la 
circulación. La expansión y contracción aumenta 
la cavidad del pecho, y los pulmones inhalan más 
oxígeno mientras expulsan simultáneamente más 
dióxido de carbono.

Tan pronto como reímos, una reacción en cadena se 
activa en nuestro cuerpo. Se produce la adrenalina, 
la hormona que despierta tus sentidos. Al mismo 
tiempo, los latidos despegan y tus pupilas se dilatan. 
Debido a este estrés positivo en su corazón, bombea 
una dosis mayor de sangre por las arterias y fluye 
más a través de sus venas. Es por eso que su rostro 
se enrojece.

Por otra parte, la adrenalina activada de este modo, 
hace que sus glándulas pituitarias liberen ACTH 
(hormona adrenocortitropica), que, a su vez, esti-
mula la corteza suprarrenal para secretar cortisol. 
Esto tiene propiedades anti-inflamatorias y es 
especialmente útil para las personas que sufren de 
artritis. Los especialistas afirman que la risa libera 
endorfinas, analgésico natural del cuerpo.
Si la risa es la voz del buen humor, una sonrisa es la 
expresión de la felicidad, el fundamento mismo de 
una vida saludable.

Curiosamente, la risa está siendo vista como 
un liberador de estrés en todas partes. El 
simple movimiento de estos músculos de la 
boca situada en una sonrisa alivia su tensión.

No existe un medicamento como la risa, 
que brinda resultados inmediatos. Muchas 
personas han encontrado que no se irritan 
por cosas triviales después de comenzar 
esta “terapia de sonrisas”. Su enfoque hacia 
la vida cambia positivamente y empieza a 
encontrar una vida llena de frescura.

La risa que ondula hacia el exterior desde el 
corazón hacia el mundo en general y tiene lo 
que se conoce como “efecto mariposa”. Esto 
ocurre cuando el sonido y la vibración de la 
alegría de una persona tocan a un extraño, y 
le permite responder con la misma (resonan-
cia neural). Cada expresión de júbilo crece 
exponencialmente, afectando finalmente el 
estado de ánimo de todo el mundo.

Por lo tanto, siga adelante y ría…
El dolor es miedo a la risa.
La amargura tiene miedo de la risa.
El enemigo más notorio de la depresión es la risa.

¡RÍA MÁS! 

LAS VENTAJAS DE REÍRSE

· Reduce el problema cardíaco
· Es asesino natural del dolor natural
· Mejora la respiración
· Le ayuda a perder peso
· Va a dormir de manera placentera
· Le hace lucir más joven

y Siéntase Mejor





Empiece por hacer algunos ajustes en su vida.
Como lo señala Keri Gans, autora del libro “La dieta del 
pequeño cambio” lo primero es que usted tiene que 
saber que es lo que quiere. Así que si ya ha decidido 
que quiere hacer ejercicio la primera clave es elegir la 
actividad adecuada.

A muchas personas no les gustan los gimnasios pero 
tampoco son de la idea de hacer ejercicio al aire libre. 
La recomendación es que encuentre una actividad que 
le guste y disfrute mucho. Por ejemplo, si su elección 
fue hacer yoga, es una actividad que le permitirá estar 
en forma y que a la vez disfrutará, eso le mantendrá 
estimulado a seguir ejercitándose. Así que piense qué 
actividad deportiva le interesa y además disfruta hacer.

Cuando empezamos a hacer ejercicio en ocasiones 
queremos que el cambio se note en las primeras sema-
nas que empezamos, pero debemos entender que los 
cambios los iremos percibiendo en nuestro cuerpo, piel 
y emociones poco a poco, a medida que el ejercicio vaya 
haciendo su trabajo en nosotros. Es mejor plantearnos 
metas pequeñas, como todos los días hacer 20 minutos 
de cardio, por ejemplo. De esta manera podemos iniciar 
gradualmente , poco a poco dedicando más tiempo para 
comenzar a ver los beneficios.

El año nuevo esta en la puerta y con él los propósitos. Si en su lista se encuentra 
el de hacer ejercicio le damos algunas recomendaciones para que lo logre.

Debemos sacar de nuestra mente las excu-
sas, ya que éstas sólo sabotearán nuestro 
propósito. Así que si un día usted se levanta 
con mucha flojera piense que en tan sólo 
20 minutos usted se estará haciendo un 
enorme bien y que sí puede lograrlo.

Enfóquese en los beneficios y reconoz-
ca sus logros. Los expertos señalan que 
muchos de los beneficios del ejercicio se 
deben a la liberación de endorfinas de 
nuestro cerebro, ya que esta sustancia 
nos hace sentir muy bien.

La liberación de endorfinas nos ayuda a 
combatir la depresión, mejora nuestro 
humor y nuestra autoestima crece. Así 
que cuando le de mucha flojera ejerci-
tarse recuerde la sensación que tiene 
después de hacer ejercicio y estará listo 
para empezar con su rutina.

Un estudio de la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco señaló que las 
mujeres que se relajan mediante la res-
piración profunda evitan los efectos del 
estrés. Dedique unos momentos a rela-
jarse. Estar estresado no le permitirá 
ejercitarse adecuadamente.

Al principio cambiar nuestros hábitos 
es difícil pero una vez que cambiamos 
nuestra percepción hacia el ejercicio 
como un estilo de vida experimenta-
remos cambios de vida y pensamiento 
que no imaginábamos, comenzaremos 
a disfrutarlo y en pocas semanas será 
el mejor hábito saludable que podamos 
haber adquirido. Su salud y el paso de 
los años se lo agradecerán. 

Es importante establecer metas 
reales y elegir una actividad a 
la vez, ya que si empezamos 
queriendo hacer todo, lo más 
seguro es que nos agotemos 
a las dos semanas y podamos 
desanimarnos.

HACER EJERCICIO
UN AÑO CON PROPÓSITO
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(pero en realidad no lo es)
saludable

Comida que crees que es

C
omer saludable puede ser un reto si no 
tenemos la información correcta y alguien 
que nos guíe sobre porciones y valores 

nutrimentales. Es por eso que a veces muchas 
personas caen en la idea de que ciertos alimentos 

1. Jugos de fruta: 
uno de los mayores beneficios de comer 
fruta (además de las diversas vitaminas 
que contienen) es la fibra que aportan a 
nuestro cuerpo. Sin embargo, a la hora 
de hacer jugos de frutas, le estamos 
quitando esa fibra y nos quedamos úni-
camente con el azúcar.

2. Aceite de oliva: 
comer aceite de oliva a temperatura ambiente es 
buenísimo para el cuerpo sin embargo, cuando 
lo calentamos para cocinar con él, puede llegar a 
ser tan dañino que se vuelva un cancerígeno. Es 
mejor usar aceite de coco, pues es más resisten-
te a los efectos del calor.

4. Barritas: 
hay muchísimas barri-
tas en el mercado que 
prometen ser “snacks” saludables con pocas 
calorías y sin grasa. Sin embargo, esto no es 
cierto. Muchísimas de estas barritas tienen tanta 
azúcar que son prácticamente barras de dulce y 
si bien pueden tener proteína o fibra, el exceso 
de azúcares no vale la pena.

5. Cereales “naturales”: 
muchos de los cereales “naturales” y “sin 
conservadores” no son lo que parecen e inclu-
yen sustancias químicas que son nocivas para 
el cuerpo. Opte por granola o granos como 
nueces, almendras y cacahuates y haga su 
propio cereal.

son saludables cuando en verdad son todo lo 
contrario. Desde las etiquetas que prometen 
“menos calorías” y “menos grasa” hasta algu-
nos alimentos que incluyen químicos dañinos, 
hay que tener cuidado con lo que consumimos.

6. Productos “reducidos” o “libres” de grasa: 
por lo general, todos estos productos que prometen 
ser “light” le quitan ciertos elementos a la comi-
da sólo para agregarle otros más. ¿Por qué? Por el 
simple hecho de que prometen un “gran sabor” y 
tienen que cumplir pues, de otra manera nadie los 
compraría. Es por eso que le agregan todo tipo de 
químicos y aditivos para que sepan bien.

3. Aderezos “light”: 
como están hechos a base de azú-
cares, aceites vegetales y grasas, 
estos aderezos que prometen ser 
“light” son absolutamente todo lo 
contrario. Es por eso que es mejor 
aderezar las ensaladas con limón y 
sal o aceite de oliva y vinagre.





Ver a los
demás de
dorma positiva

La manera en la cual usted 
ve a los demás es la manera 
en la cual ellos serán ante 
su presencia.

Nuestra actitud hacia los demás 
en gran medida es una profecía 
que se auto-realiza. Si usted 
considera que los demás serán 
amigables y considerados con 
usted, la mayoría de las perso-
nas le tratarán de esta manera. 
Si usted asume que los demás 
siempre son egoístas y descon-
siderados, los tratará de una 
manera acorde a su pensa-
miento y recibirá exactamente 
aquello que esperaba.

Por supuesto que habrá muchas 
personas que le tratarán de la 
misma manera sin importar 
cómo usted se relacione con 
ellos. Pero en gran medida, los 
demás actúan como un reflejo 
de la manera en que usted es 
con ellos. “Así como en el agua, 
un rostro refleja otro rostro, así 
también el corazón del hombre 
al hombre”. 

Ben Adam leJaveró

Hay una antigua historia que ilustra este punto:

Un anciano estaba sentado en las afueras de la ciudad. 
Alguien que se dirigía a la ciudad se acercó al anciano y le 
dijo: “Estoy pensando mudarme a vivir en esta ciudad. ¿Me 
podría describir cómo son los residentes del lugar?”

“¿Cómo son los habitantes del lugar donde tú vives ahora?” 
– le preguntó el anciano.

“Esa es la razón por la cual me quiero ir de ese maldito 
lugar” –respondió el joven. “Son egoístas, distantes e indife-
rentes. Son desconsiderados y maleducados y ya no aguanto 
más estar con ellos”.

“Qué pena”, le dijo el anciano. “La gente de este pueblo es 
exactamente como en tu propio pueblo. No vale la pena que 
te mudes aquí”.

Unos pocos días después, otro hombre joven llegó al mis-
mo camino y se acercó al anciano con la misma pregunta: 
“¿Cómo es la gente de este pueblo? Estoy pensando en 
mudarme a vivir aquí”.

“¿Cómo son los habitantes del lugar donde tú vives ahora?” – 
le preguntó el anciano.

“Maravillosos” –le respondió el segundo joven-. “Prác-
ticamente todos son amables conmigo. Los amo 
profundamente. Pero me gusta tanto la gente que preferiría 
vivir en una ciudad más grande y por esa razón estoy pen-
sando en mudarme”.

“Eres muy afortunado”, le dijo el anciano. “La gente en esta 
ciudad es exactamente como la de tu pueblo. Te gustará 
mucho vivir aquí. Fácilmente tendrás nuevos amigos y la gente 
te tratará de la misma manera como te tratan en tu pueblo”.

¿Por qué centrar la atención en los defectos del otro? 
Es mejor prestar atención a las singulares características positivas que poseen los demás.

EL IMPRESIONANTE
poder de la palabra
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Cuando sinceramente amamos a los demás, 
ellos lo sienten y nos tratan con los mismos 
sentimientos positivos que tenemos hacia 
ellos. Y la persona que ve a los demás de una 
manera positiva se verá menos tentada a 
decir cosas dolorosas...

Además de ver lo positivo en las personas, 
la persona recta debe esforzarse por ver lo 
positivo en todos los aspectos de la vida.

La absoluta determinación a superar los 
patrones negativos es lo que influye e 
inspira a las personas para abandonar los 
pensamientos, las palabras y los actos 
negativos... Recuerde centrar su atención 
en las acciones positivas y no en detener 
una acción negativa.

Mantenga su atención centrada en aquello 
que usted desea pensar. Hable y actúe de 
manera positiva. Cuando usted tiene pen-
samientos positivos, automáticamente deja 
de tener pensamientos negativos. Cuando 
usted habla de manera positiva, automáti-
camente deja de hablar de manera negativa. 
Cuando usted actúa positivamente, auto-
máticamente no actúa de manera negativa.

Acostúmbrese a hablar de manera gentil 
a todas las personas y en todo momento; 
al hacerlo, se salvará del enojo. Cuando se 
aleja del enojo, adquiere humildad, que es la 
cualidad más importante de todas las cua-
lidades positivas... Por lo tanto, debe hablar 
siempre de una manera amable... considere 
que cada persona es valiosa e importante...

Finalmente aprenda a cultivar su paciencia: fije 
determinada cantidad de tiempo cada día –por 
ejemplo, alrededor de quince minutos- en los 
cuales esfuércese para reaccionar con pacien-
cia ante todo lo que vea y escuche, incluso ante 
aquellas cosas que puedan llegar a alterarle, sin 
perder la compostura. En los casos en los cuales 
sea necesario u obligatorio reaccionar, hágalo de 
manera controlada, con palabras tranquilas y sin 
manifestaciones extremadamente emocionales.

Cuando entendemos que estamos interconec-
tados con los otros, entonces no existe ninguna 
razón que justifique hablar peyorativamente de 
nadie. Por el contrario, debemos comprender que 
estamos en este mundo para ayudarnos, alentar-
nos y apoyarnos mutuamente para que cada uno 
pueda desarrollar su máximo potencial.

Cuando se aleja del enojo, 
adquiere humildad, que es la 
cualidad más importante de 

todas las cualidades positivas... 

55Saludablemente



56 Saludablemente

El nuevo UltraShape® Contour I V3 es la 
última solución no invasiva para el con-
torno corporal. El uso de su Tecnología de 
Ultrasonido Pulsado (no termal) Focali-
zado Dynamic Focus™ (VDF) combinado 
con su Radio Frecuencia Bipolar y el vacío 
Integrado RFV, destruyen instantánea y 
permanentemente las células grasas.

UltraShape™ está diseñado para la des-
trucción no invasiva de las células de grasa y 
para la contracción de la piel para un com-
pleto remodelamiento corporal que puede 
dar a su cuerpo la forma que usted a soñado.

Los pacientes regresan inmediatamente a 
sus rutinas diarias. Los resultados clínicos 
demuestran que después de un solo trata-
miento se ve una reducción en promedio 
de dos centímetros en la circunferencia 
del cuerpo, mientras que múltiples tra-
tamientos logran mejores y perdurables 
resultados en reducción de la circunferen-
cia del cuerpo.

La seguridad y efectividad el tratamiento 
UltraShape está respaldada por amplias 
pruebas y estudios clínicos.

Procedimiento Ultrashape

El procedimiento UltraShape no requiere hospitaliza-
ción, se realiza en el consultorio del médico tras una 
consulta de valoración. El médico examina y marca el 
área a ser tratada, mientras el paciente está acostado 
boca arriba en una cómoda camilla, el médico utiliza 
el transductor para convertir energía eléctrica en 
energía de ultrasonido, y libera suavemente energía 
ultrasónica focalizada sobre la zona que previamente 
ya marcó. Las células de grasa son desmembradas 
de manera selectiva y segura. Todo el procedimiento 
es guiado por la avanzada tecnología de rastreo de 
UltraShape el cual asegura el remodelado del contor-
no corporal de manera suave y homogénea.

¿Qué pasa con la grasa?

Durante el procedimiento de UltraShape, las mem-
branas de las células de grasa se desintegran, por lo 
que el contenido de las células grasas, que princi-
palmente comprenden triglicéridos (principal tipo de 
grasa transportado por el organismo para dar energía 
o para ser almacenados como grasa corporal), se 
dispersan en el fluido entre las células y luego es 
transportado por los sistemas linfáticos y vasculares 
al hígado. El hígado no distingue entre la grasa que 
llega del procedimiento de UltraShape y la grasa ori-
ginada por el consumo de alimentos. Ambos tipos de 
grasas son procesados por los mecanismos naturales 
del cuerpo para ser eliminados.

¿Qué se siente durante el tratamiento?

Los pacientes pueden retornar inmediatamente a 
su rutina cotidiana. El procedimiento UltraShape es 
guiado en tiempo real con el sistema de seguimien-
to y guía. El sistema perfecciona el mapeo 3D de la 
curvatura del cuerpo, garantizando la adhesión de un 
pre-determinado algoritmo de tratamiento para libe-
rar resultados de manera segura, suave y uniforme. 

Procedimiento 
seguro y efectivo, 
dura entre 60 
a 90 minutos 
dependiendo del 
tamaño y del 
número de áreas 
a tratar, puede 
tratar múltiples 
áreas como: 
abdomen, caderas 
y muslos.

Remodelación de la silueta 

SIN CIRUGÍA
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Dr. Mario Alonso Puig, Médico Especialista en Ciru-
gía General y del Aparato Digestivo, Fellow de la 
Harvard University Medical School y miembro de la 
New York Academy of Sciences y de la Asociación 
Americana para el Avance de la Ciencia.

Hasta ahora lo decían los meditadores y los sabios; 
ahora también lo dice la ciencia: son nuestros 
pensamientos los que en gran medida han creado 
y crean continuamente nuestro mundo. Hoy sabe-
mos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo 
y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las fun-
ciones superiores del cerebro. La zona prefrontal 
del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensa-
miento más avanzado, donde se inventa nuestro 
futuro, donde valoramos alternativas y estrategias 
para solucionar los problemas y tomar decisiones, 
está tremendamente influida por el sistema límbi-
co, que es nuestro cerebro emocional. Por eso, lo 
que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba 
mostrando. Hay que entrenar esa mente.

Un valioso recurso contra la preocupación es llevar 
la atención a la respiración abdominal, que tiene 
por sí sola la capacidad de producir cambios en el 
cerebro. Favorece la secreción de hormonas como 
la serotonina y la endorfina y mejora la sintonía de 
ritmos cerebrales entre los dos hemisferios.

PSICONEUROINMUNOLOGÍA: 
Lo que el corazón quiere, la mente se lo muestra

Hay que sacar el foco de 
atención de esos pensa-
mientos que nos están 
alterando, provocando 
desánimo, ira o preo-
cupación, y que hacen 
que nuestras decisiones 
partan desde un punto de 
vista inadecuado.

La palabra es una forma de energía vital. Se ha 
podido fotografiar con tomografía de emisión 
de positrones cómo las personas que decidieron 
hablarse a sí mismas de una manera más posi-
tiva, específicamente personas con trastornos 
psiquiátricos, consiguieron remodelar física-
mente su estructura cerebral, precisamente los 
circuitos que les generaban estas enfermedades.

Santiago Ramon y Cajal, premio Nobel de Medi-
cina en 1906, dijo una frase tremendamente 
potente que en su momento pensamos que 
era metafórica. Ahora sabemos que es literal: 
“Todo ser humano, si se lo propone, puede ser 
escultor de su propio cerebro”.

Según cómo nos hablamos a nosotros mismos 
moldeamos nuestras emociones, que cambian 
nuestras percepciones. La transformación del 
observador (nosotros) altera el proceso obser-
vado. No vemos el mundo que es, vemos el 
mundo que somos.

Las palabras por sí solas activan los núcleos 
amigdalinos. Pueden activar, por ejemplo, 
los núcleos del miedo que transforman las 
hormonas y los procesos mentales. Científicos 
de Harward han demostrado que cuando la 
persona consigue reducir esa cacofonía interior 
y entrar en el silencio, las migrañas y el dolor 
coronario pueden reducirse un 80%.

“Cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos 
como la absoluta realidad, sin ser conscientes de que sólo es una 
interpretación de la realidad”.

La aceptación 
es el núcleo 

de la 
transformación.

Se ha demostrado en diversos estudios que un 
minuto entretejiendo un pensamiento negativo 
deja el sistema inmunitario en una situación deli-
cada durante seis horas. El distrés, esa sensación 
de agobio permanente, produce cambios muy 
sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y 
en la constelación hormonal. Tiene la capacidad de 
lesionar neuronas de la memoria y del aprendiza-
je localizadas en el hipocampo. Y afecta a nuestra 
capacidad intelectual porque deja sin riego sanguí-
neo aquellas zonas del cerebro más necesarias para 
tomar decisiones adecuadas.
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La cirugía bariátrica ayuda a personas muy obe-
sas a perder mucho peso y mejorar su salud. La 
mayoría de las operaciones para bajar de peso 

limitan la cantidad de comida que cabe en el estó-
mago (denominado restricción), lo que hace que la 
persona se sienta satisfecha tras comer muy poco. A 
veces, también limitan las calorías y nutrientes que su 
cuerpo puede absorber (denominado malabsorción).

Los estudios demuestran que la cirugía bariátri-
ca también cambia la acción de ciertas hormonas, 
como la grelina, “la hormona del hambre”. Las 
personas se someten a este tipo de cirugía si otros 
métodos de perder peso fallaron, tienen serios pro-
blemas de salud causados por la obesidad o ambos.

La cirugía bariátrica puede tener muchos benefi-
cios para el sistema endocrino, la red de glándulas 
que producen, almacenan y liberan hormonas. Las 
hormonas desempeñan una función en el equilibrio 
de energía, el sistema reproductivo, el crecimiento 
y desarrollo, y la manera en que el cuerpo reacciona 
en caso de estrés y lesiones.

La efectividad de la cirugía se mide por varias 
variables: la cantidad y el tiempo que dure 
la persona perdiendo peso; en promedio un 
paciente puede llegar a perder el 60% del 
mismo, y por otro lado, el tiempo es entre 1 
y hasta 2 años. Otras formas por las cuales 
podemos evaluar si la cirugía ha sido efectiva 
es evidentemente por la mejoría física y men-
tal de la persona.

Nosotros comprendemos lo que significa 
estar obeso. Cosas tan sencillas como ama-
rrarse los zapatos, poder cruzar las piernas, 
realizar actividades físicas sin tener cansan-
cio, sentarse en una butaca cómodamente, 
conseguir ropa de la talla correcta y lo más 
importante, tener energía para disfrutarla con 
los seres queridos, van a ser posibles des-
pués de la operación. El autoestima subirá, 
así como el estímulo de sociabilizar más, las 
relaciones interpersonales y sexuales podrán 
tener una mejoría así como mayores oportu-
nidades laborales y profesionales.

M Á S  B E N E F I C I O S  D E  L A 

C I R U G Í A  B A R I ÁT R I CA

Según la Sociedad Americana 
de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica, es el tratamiento 
más efectivo actualmente 
para perder peso de forma 
permanente, con un 80% de 
mejoría en las condiciones de 
salud. Ésta puede solucionar 
el problema de la diabetes, 
apnea de sueño, dolores en las 
articulaciones, hipertensión 
y colesterol.



www.cirugiaenpuebla.comwww.solucionalaobesidad.com

EL GRUPO QUIRÚRGICO 
MULTIDISCIPLINARIO  DE ESPECIALISTAS 
CERTIFICADOS CON MAYOR EXPERIENCIA

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

Teléfono  (222) 234 18 40

Cirujano Gastroenterólogo Laparocopista - Cirugía de Obesidad

Dr. Gustavo Zenteno Guichard

Cirugía en Puebla @CirugiaenPuebla

ALGUNOS DATOS MÉDICOS EN BASE A 
ESTUDIOS REALIZADOS A NIVEL MUNDIAL:

* Más del 70% de los pacientes se curan de la 
hipertensión arterial.

* Aproximadamente el 90% de los pacien-
tes con dislipidemia (colesterol y triglicéridos 
altos), lo superan.

* Sobre el 80% de los pacientes con diabetes 
tipo II se curan.

* Aquellos con riesgo cardiovascular reducen 
su probabilidad a menos del 5%.

* La cirugía es favorable para el 95% de los 
pacientes.

* Reducir del  5-10% del peso, ya disminuye el 
riesgo de padecer infartos y diabetes.

* Existe la posibilidad de que al séptimo día 
post-operatorio se corrijan las cifras de ten-
sión y glicemia.

* Disminución de hambre, gracias a la mani-
pulación de los niveles de ghrelina, hormona 
que se produce principalmente en el estóma-
go, la cual regula el apetito y la acumulación 
de grasa.

* Aumentan la testosterona del hombre.

* Aumento de la sensación de llenura.

* Existe una tendencia a los cambios favo-
rables en la motricidad del paciente, a la 
eliminación de molestias y dolores corporales, 
por lo que podrían realizarse actividades físicas 
con mayor facilidad.

* Se pueden llegar a reducir los riesgos a 
padecer enfermedades cardíacas, como con-
secuencia del control del colesterol y de la 
hipertensión arterial.

* El reflujo gastroesofágico (hernia hiatal), 
puede disminuir o desaparecer con el bypass 
gástrico.

* Pueden haber mejoras significativas del asma 
e insuficiencia respiratoria.

* Aumentan la fertilidad de la mujer, particu-
larmente aquellas con síndrome de ovarios 
poliquísticos. Este trastorno común puede 
resultar en diabetes, presión alta y un nivel 
poco saludable de grasa en la sangre.



Los factores de transferencia son moléculas de 
proteínas diminutas de nanofracciones que crean 
la memoria química de los agentes patógenos que 
se encuentran en el calostro (la primera leche de 
la madre). Ellos le enseñan a las nuevas células 
a luchar contra los patógenos y a proporcionar 
inmunidad. Transfieren información inmunita-
ria de sistema inmunológico de la madre para las 
nuevas células en un intercambio inter-celular Dr. 
H. Sherwood Lawrence descubrió estas pequeñas 
moléculas a finales de 1940 y en la actualidad, 
más de 3.000 documentos han sido publicados 
en más de 50 años de estudio e investigación.

Los resultados de un estudio independiente rea-
lizado en la Academia Rusa de Ciencias Médicas 
demostraron de manera concluyente que los 
factores de transferencia atacan la actividad de 
Células Asesinas Naturales (NK) hasta un increíble 
437 por ciento por encima de la respuesta normal 
del sistema inmunológico. Otra prueba científi-
ca preliminar sugiere que transfer los factores de 
transferencia fortalecen las defensas del sistema 
inmunológico al incrementar el número de anti-
cuerpos protectores IgA salivar hasta en un 73%.
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ELEVE SU SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Hacia Nuevos Horizontes

Los factores de transferencia son pequeñas 
moléculas de proteína producidas por las células 
llamadas “Células-T” del sistema inmunológico, 
que estimulan al sistema a establecer una memo-
ria del patrón químico específico para cada invasor.

Los factores de transferencia son completamente 
naturales. No son vitaminas ni minerales, no son 
hierbas. Únicamente son elementos inmunológi-
cos vitales para el apoyo del sistema inmunológico 
directamente de la madre naturaleza.

Algunas de las razones por las cuales el sistema 
inmunológico falla, es porque se ha debilitado por 
la contaminación, productos químicos, el estrés, 
las dietas inadecuadas, por el bombardeo de 
fuerzas electromagnéticas, y muchos otros fac-
tores a los cuales nos enfrentamos diariamente.

Alrededor del mundo las personas vienen 
sufriendo de muchas enfermedades debido a 
que su sistema inmunológico está compro-
metido. Un sistema inmunológico saludable es 
la herramienta más importante que el cuerpo 
necesita para sanarse a sí mismo.

QUE SON LOS 
FACTORES DE 

TRANSFERENCIA? 

Son substancias naturales, 
(moléculas mensajeras 

especializadas,) que 
estimulan al sistema 

inmunológico permitiéndolo 
identificar millones de 

patógenos invasores 
que atacan al cuerpo 

constantemente para 
poderse mantener sano.

DESEQUILIBRIO 
INMUNOLÓGICO FRECUENTE

NO PREVENCIÓN PREVENCIÓN

El 90% de la población, el estrés, el medio 
ambiente, la contaminación y el consumo 
excesivo de drogas medicamentos

A) Sistema Inmunológico Bajo o Caído: puede 
ser atacado por virus, hongos, bacterias 
parásitos y células cancerígenas.

A) Sistema Inmunológico Res-
paldado: está listo para prevenir, 
atacar y recordar invasores, ya 
no es inexperto.

B) Sistema Inmunológico Alto o Hiperactivo: 
el propio sistema inmunológico desconoce al 
cuerpo y lo ataca, esto es igual a Enferme-
dades Autoinmunes (lupus, vitiligo, artritis, 
psoriasis, asma, alergias, fibromialgias y un 
sin fin de enfermedades más.

B) Sistema Inmunológico Modu-
lado: aquí él ya no ataca porque 
no desconoce el cuerpo.

BENEFICIOS:
Salud, energía, vitalidad, longe-
vidad y antienvejecimiento.

EQUILIBRIO 
INMUNOLÓGICO
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Estos tesoros son sus siete súper 
poderes, y si los reconoce y los usa 
con sabiduría y efectividad, podrán 
ayudarle a elevar en gran medida 
su vida profesional y personal.

1. El poder para tomar 
decisiones en toda situación 
que enfrente.
Usted es el gerente de su vida; 
tiene el libre albedrío para elegir y, 
en consecuencia, es responsable 
por cada decisión que toma. 
Cuando vive sin culpar al resto por 
sus problemas, vive con intensidad 
y responsabilidad.

2.El poder para buscar 
y encontrar el bien.
Es prácticamente seguro que 
podrá encontrar en cada persona 
o situación lo que elija buscar en 
ellas. Esta fortaleza de carácter 
es lo que hace que el optimista 
se eleve y permanezca en el reino 
de lo posible, donde siempre hay 
alternativas, donde las dificultades 
sólo son parte del crecimiento y 
donde el fracaso es meramente 
retroalimentación. Con este poder 
tendremos a nuestro alcance 
nuevas lecciones que aprender, 
nuevos caminos que seguir y pro-
fundos cambios para realizar.

Por Andi Saitowitz

USTED TIENE
LOS SUPERHÉROES NO SÓLO EXISTEN EN LAS PELÍCULAS E HISTORIETAS.

3. El poder para guiar con el ejemplo 
y convertirse en un modelo para los 
demás gracias a su integridad
Es increíble darse cuenta que toda 
persona con la que interactúa puede 
ser inspirada por sus acciones, inde-
pendientemente de cuán triviales le 
parezcan. Los valores que usted trans-
mite por medio de sus hábitos diarios 

le confieren liderazgo y el poder de inspirar a otros siendo un 
modelo a seguir. La forma en que nos comportamos tiene un 
impacto en el mundo mucho mayor que lo que decimos.

4. El poder para hacer lo mejor que puedas con 
     todo lo que tienes.
Nadie puede quitarle la capacidad de dar el 100% de usted 
mismo. Este “poder de la voluntad” emana del querer real-
mente ser grandioso. Una de las cosas de las que más se 
arrepiente la gente es de terminar en la tumba sin haber 
logrado lo que su potencial les permitía. Cuando usted toma 
el control de este regalo de Dios, todas las personas a quienes 
ama serán más ricos por tenerle involucrado en sus vidas. 
Con una actitud de gratitud y apreciación, toda inversión es 
hecha al máximo. Una persona rica es la que entiende y apre-
cia lo que tiene.

5. El poder para tratar a los demás con compasión, 
    dignidad y amor.
La forma en que hablamos, aconsejamos, somos padres, edu-
camos, nos manejamos, amamos, trabajamos y jugamos puede 
ser manejada con mucho cuidado, compasión, sensibilidad, 
tolerancia y pensamiento. Usted tiene el poder para demostrar 
bondad absoluta. La gente siempre recordará cómo la ha hecho 
sentir y la influencia que usted ejerce en sus relaciones inter-
personales. La bondad es un súper poder que puede convertir al 
miedo en amor, a la guerra en paz y a la muerte en vida.

6. El súper poder para ser un innovador de usted 
     mismo haciendo cada día el 1% más que el día anterior.
Cambiar no es fácil; las pequeñas disciplinas, si son integradas 
y repetidas en el tiempo —e incluso si son tan pequeñas como 
el 1%— llevan a mejoras profundas y duraderas que final-
mente le acercarán a lo que desea ser.

¿Sabía usted que tienes ciertos súper poderes 
que nadie puede quitarle? Usted es más 
poderoso de lo que cree; de hecho, tienes más 
recursos de los que podría llegar a imaginar y 
muchísimos regalos para ofrecerle al universo.

SÚPER PODERES
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