Si se queja,

se estanca.
Es fácil enfocarse en lo que va mal en
nuestra vida, en lo que no tenemos, en lo
grandes que son los obstáculos; per si no
tenemos cuidado, perderemos de vista
todas las cosas buenas que Dios ha hecho
por nosotros. No de por hecho la familia,
los amigos y las oportunidades con las que
Él le ha bendecido. Si está tan acelerado y
tan estresado que no aprecia el regalo del
presente, usted perderá su gozo y su capacidad de ser feliz cada día de la semana.
Todo se trata de mantener las cosas en
perspectiva. Puede que los negocios
vayan lentos, pero la perspectiva equivocada es pensar: Nunca lo lograré. La
perspectiva correcta es pensar: Dios está
supliendo todas mis necesidades.
Si usted está atravesando un desengaño, la perspectiva equivocada es pensar:
Debería haber pensado que esto sucedería, nunca conseguiré buenos avances. La
perspectiva correcta es creer que cuando
una puerta se cierra, Dios abrirá otra.
Podemos situar a dos personas exactamente en las mismas circunstancias y una
de ellas se quejará, será negativa y solo
soportará la vida, mientras que la otra
será feliz, agradecida, y disfrutará de la
vida. Cuál es la diferencia? Sus perspectivas. El modo en que cada uno escoja ver
la situación.
Todos tenemos cargas que pueden
robar nuestro gozo y hacer que estemos
amargados; pero si queremos vivir la vida
felices, necesitamos el fundamento de un
espíritu agradecido. Yo he aprendido que
las semillas de desánimo no pueden echar
raíces en un corazón agradecido.

Si se siente infeliz hoy y ha perdido el entusiasmo, la manera más
rápida de cambiar la situación
será siendo agradecido. En lugar
de ver lo que no tiene de gracias
por lo que sí tiene. En lugar de
quejarse por lo que va mal, de
gracias por lo que va bien.
He hablado con muchas
personas que han pasado
decepciones. Han perdido un
empleo, su matrimonio o su
salud, y les resulta difícil ver
cualquier motivo para estar
agradecidos. Pero realmente
es cuestión de perspectiva.

Si se está quejando
de dónde está
ahora, nunca
llegará a donde
usted quiere
estar. Si se está
quejando de lo que
ahora tiene creo
que nunca se le
añadirá más.

Escuché de un hombre que se quejaba de que no tenía
un par de zapatos buenos hasta que conoció a un hombre que no tenía pies. Su perspectiva cambión en aquel
momento. Pensó, sabes qué no me va tan mal…
Lo cierto es que alguien en el mundo intercambiaría su
lugar con usted. A alguien le encantaría poder respirar
como usted. A alguien le encantaría vivir donde usted
vive.. ¿Ha dado gracias últimamente por sus amigos, su
familia, su salud y las oportunidades que Dios le ha dado?
Quejarse de el viejo auto, de la pequeña casa o de la pareja
no nos llevará a ningún lugar. Si usted de queja, se estanca.
Para mantener su vida en perspectiva, pruebe hacer
una lista de todo por lo que esté agradecido, todas las
bendiciones con las que cuente y péguelas en el espejo
de su baño.
Medite en las cosas buenas que Dios ha hecho por usted
y en las muchas veces en que ha intervenido a su favor
en el momento oportuno; en donde ha abierto camino
donde ya no lo había. Agradezca por sus hijos sanos, por
el techo que cubre su cabeza y por la pareja que le quiere.
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cosas que todo

niño necesita

CÓMO ASEGURAR QUE SUS HIJOS TENGAN ÉXITO.

¿Qué necesitan los niños para tener éxito? Aquí le presento cinco cosas
vitales que debemos darles a nuestros hijos.

e incluso la capacidad de cuidar un bebé.
Nuestro rol como padres es ayudar a que
cada niño descubra la magia que hay en
su interior en lugar de que se enfoque en
los regalos que ve en los demás.
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Una vez que logramos hacer esto, podemos ayudar al niño a sentirse mejor
consigo mismo. Un niño con buena
autoestima puede lidiar exitosamente
con los vaivenes de la vida. Los niños que
se valoran a sí mismos pueden manejar
mejor sus relaciones futuras,
se sienten lo suficientemenLos padres que aprecian las
te resistentes como para
diferencias, los intereses y
intentar cosas y arriesgarse a
los talentos de sus hijos, los
fracasar, y se transforman en
alientan a crecer con confianza
una fuente de fortaleza para
y a ser felices consigo mismos.
las generaciones futuras.

Autoestima

Todos los niños tienen la necesidad de sentirse
aceptados. Cuando nutrimos la autoestima de
nuestro hijo, creamos una sensación de orgullo.
Se crea una atmósfera de pertenencia, y el niño
no siente la necesidad de encontrar aceptación
en otro lado.
Queremos que nuestros hijos e hijas sepan que
los amamos por lo que son y que cada uno posee
un regalo Divino único. El regalo de cada niño es
diferente. Puede ser inteligencia, personalidad,
agilidad deportiva, arte, cocina, música, amistad
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No me refiero a un niño
engreído. Algunos niños se creen superiores y
rebajan a los demás. Este tipo de autoestima
es superficial y crea un monstruo arrogante en el hogar. A lo que me refiero es a revelar
lo que yace escondido en el alma. Si podemos
mostrarles a nuestros hijos que pueden utilizar
“sus regalos” para hacer de este mundo un
lugar mejor, le permitiremos a cada uno estar
consciente de que ‘hago una diferencia y soy
valioso’. Cuando un niño se siente inadecuado,
escuchamos cosas como ‘no puedo’, ‘nadie me
quiere’ y ‘no soy lo suficientemente bueno, inteligente, popular o atractivo’.

Una falta de consistencia en las reglas hace
que el niño no sepa qué esperar. Una disciplina
floja le impide al niño anticipar las consecuencias adecuadas y le quita la seguridad de saber
distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

Los niños se dan cuenta
si sus palabras generan
una sonrisa o una lágrima.
Reconocen desde una
edad temprana si han
causado placer o dolor.
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Seguridad

Vivimos en un mundo atemorizante. Nuestros
niños están al tanto de la actualidad noticiosa,
de las tragedias y de las imágenes que inquietan
la mente. Palabras como ‘secuestro’, ‘misiles’,
‘ataques terroristas’ y ‘asesinatos’ ya no pertenecen exclusivamente a las películas. Hay una
generación que está creciendo rodeada de tragedias. Y ellos no sólo deben confrontar las noticias
sombrías del mundo. He hablado con padres cuyos
hijos temen volver a casa después del campamento de verano porque todos los años hay parejas
que en ese momento anuncian estar tramitando
su divorcio. ¿Está usted seguro de haberle dado a
su hijo una sensación de seguridad?
Podemos ayudar a nuestros hijos a sentir seguridad
al crear una atmósfera de confianza. “Hijo mío, a
pesar de las dificultades del mundo exterior, debes
saber que siempre puedes contar conmigo”.
He aquí algunas formas prácticas de hacer que
esto ocurra: evita el caos y comprométase a tener
rutinas que funcionan; intente eliminar el desorden para que su entorno no sea desordenado y
abrumador. Mantenga su palabra; no decepcione
cuando dice que estará allí y honre sus promesas.
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La mayoría de nosotros reconocemos el poder
destructivo que poseemos cuando les gritamos a nuestros hijos. Sólo unos momentos
de ira son suficientes para que el niño sienta
que vive con un padre descontrolado. La ira,
los gritos, las represiones sarcásticas y la
denigración remueven la confianza innata que
tenía el niño. ¿Quisiera yo relacionarme contigo si no me sintiera seguro a tu lado?
Una vez que se rompe el lazo del padre con
el hijo, es muy difícil reconstruirlo. Incluso si
después intenta pasar tiempo juntos y ofrece
palabras conciliadoras, si pierde el control a
menudo entonces la imagen dura y el tono se
graban en el corazón de su hijo. Crear un hogar
estable le permite a tu hijo crecer conociendo la
definición de fiable, confiable y responsable.
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Capacidad para relacionarse

Nuestros hijos necesitan aprender a lidiar
con los demás. Ayudemos a nuestros hijos a
manejar de buena manera sus encuentros.
Una forma práctica para lograr este objetivo
es abrir los ojos para encontrar momentos
en los que podamos enseñarles a nuestros
hijos sobre pedir disculpas, perdonar, sentir
gratitud, compartir, no interrumpir, permitirles a los demás ser el centro de la atención,
escuchar, superar el deseo de pegar o gritar,
lidiar con éxito con los berrinches y a aprender
a reprimir las reacciones violentas.
Al mismo tiempo, es importante enseñarles a comportarse con deferencia cuando se
relacionan con una autoridad. Habla con ellos
sobre el respeto adecuado al hablar con directores, maestros, padres, parientes y ancianos.
Igual de crucial es saber cómo comportarse en
la escuela una fiesta o en la iglesia, en el avión,
en un restaurante, en un hotel o en las casas
de otras familias. He visto a niños destruir

literalmente recepciones de hoteles
mientras los padres observaban y reían
porque no era su casa.
Carecer de habilidades sociales produce como resultado niños abusadores
o niños que se aíslan en un doloroso
silencio. Proveer el conocimiento para
relacionarse de manera sana le otorga
a los niños rasgos como lealtad, respeto, generosidad y honestidad.
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Sensibilidad

Enseñe a sus hijos a ser considerados con
los sentimientos de los demás. Cuando
un hermano o compañero de clase ha
sido lastimado, está bien que un niño se
dé cuenta de ello y sienta empatía. De ser
posible, de a su hijo oportunidades para
cultivar compasión. El niño no popular de
la clase, al que nunca lo invitan, ¿cómo
crees que se siente? ¿Cómo podemos
mejorar la situación?
Hay muchos proyectos de bondad en
los que sus hijos pueden participar, en
lugar de enfocarse sólo en ellos mismos. El año pasado un grupo de niñas,
recolectaron cientos de abrigos que
enviamos a comunidades necesitadas.
Les explicamos que en esos lugares
había niños de la edad de ellas que
pasan mucho frio durante los meses de
invierno porque no podían comprar un
abrigo. Fue un día increíble que abrió
los ojos y los corazones de esas niñas
al sufrimiento de otros niños. La compasión debe ser nutrida. No aparecerá
por sí sola.
Los niños se dan cuenta si sus palabras
generan una sonrisa o una lágrima.
Reconocen desde una edad temprana si han causado placer o dolor. No
podemos darnos el lujo de dejar pasar
la oportunidad para que confronten su
comportamiento y enfrenten las malas
decisiones que tomaron.

Sea generoso con su afecto. Abrace
más, ria más, diga “te amo” más seguido.
Diga palabras de gratitud y admiración.
Creemos hogares llenos de paz para
que podamos transmitirle nuestro
legado a la próxima generación.

Como padres, debemos reemplazar las reacciones de
enojo con una disciplina firme pero amorosa. No podemos esperar criar niños sensibles si nosotros somos
insensibles a sus necesidades.
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Obviamente todo esto no es posible si carecemos de la
capacidad para hacer que nuestros niños se sientan amados. Sea generoso con su afecto. Abrace más, ria más, diga
“te amo” más seguido. Deje de hacer que su hijo sienta
que nunca es lo suficientemente bueno. Haga que sus
hijos vean que los aprecia y que usted es afectuoso con su
pareja. Diga palabras de gratitud y admiración.
Cuando pase tiempo en familia, no parezca aburrido y
desinteresado. Apague sus dispositivos electrónicos y
conéctese con las personas que más dependen de usted
en este mundo. Cuide que las presiones de la escuela,
la tarea, los viajes de un lado a otro, el horario de ir a la
cama y la vida diaria no arruinen los preciosos momentos
que comparten.
La familia es nuestra posesión más importante. Creemos
hogares llenos de paz para que podamos transmitirle
nuestro legado a la próxima generación.
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Por qué el

sobrepeso
disminuye la
fertilidad
Distintos estudios científicos aseguraron que
el sobrepeso incide en la salud reproductiva,
tanto femenina como masculina
El sobrepeso es una pandemia en crecimiento
y un serio problema de salud pública debido a
los efectos negativos para la salud, pero que
puede prevenirse.
Al ser una enfermedad sistémica, afecta a
todas las células y tejidos del organismo, como
así también a todos sus órganos, provocando
o agravando, entre otras, muchas enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial,
trastornos de los lípidos, infarto), cerebrovasculares (enf. vascular, ACV), gastrointestinales
(acidez, reflujo), articulares (osteoartrosis,
gota) y diabetes tipo 2 y hasta favorece el
desarrollo de algunos tipos de cáncer.
Diferentes estudios aseguran que, además, disminuye la fertilidad, tanto femenina
como masculina. Por ejemplo, el trabajo ‘La
influencia de la obesidad en la reproducción
y el embarazo’ - publicado en la revista New
England Journal of Medicine- concluyó que la
obesidad incide en el ciclo menstrual y puede
provocar irregularidades en la ovulación, lo
que aumenta las complicaciones para conseguir el embarazo.
Además, está asociada con la calidad
de los espermatozoides, porque
favorece la presencia de parámetros
alterados en el espermograma.

Recientes estudios aportan evidencia también
sobre un importante vínculo entre el exceso
de peso (medido según el índice de masa corporal -IMC-), y una reducción de la fertilidad,
tanto masculina como femenina. A mayor IMC
menores serán las probabilidades de concebir).
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El IMC es un coeficiente que surge de dividir el peso
(en kg) por la altura (en metros) al cuadrado. Un nivel
de entre 25 y 29,9 estará indicando ‘sobrepeso’ y uno
mayor a 30, obesidad. Por cada aumento de cinco
puntos de IMC en los hombres, se reducen en un
28% las oportunidades de la concepción.

Todas estas evidencias corroboran la hipótesis de
que el sobrepeso y la obesidad son condiciones que
predisponen a presentar una marcada disminución
de lograr un embarazo, tanto por causa masculina
como femenina. Sin olvidar también que la obesidad
suele ser responsable de aumentar el riesgo de
abortos y de complicaciones obstétricas y de disminuir la tasa de recién nacidos vivos sanos.
Los especialistas en fertilidad reconocen que es
frecuente recibir a mujeres con problemas en la
ovulación (anovuladoras) y con sobrepeso que
presentan un cuadro de Síndrome de Ovario Poliquístico, que es una afección caracterizada por un
desequilibrio en las hormonas sexuales que puede
causar -entre otros trastornos- desde cambios
en el ciclo menstrual hasta quistes en los ovarios y
dificultad para obtener un embarazo.
Afortunadamente, en estos casos, un adecuado tratamiento de las enfermedades metabólicas
con fármacos que han demostrado ser efectivos,
más la instrumentación de las medidas higiénico–dietéticas como adoptar una dieta equilibrada,
baja en hidratos de carbono y grasas saturadas, y
efectuar ejercicio físico regularmente, permiten
controlar el síndrome metabólico, el sobrepeso
u obesidad y, consecuentemente, el problema
reproductivo, lo que permitirá lograr que un porcentaje elevado de pacientes alcancen el embarazo
en forma espontánea.

Enfermedad
inflamatoria intestinal
Dr. Guillermo Monterrey Bermúdez

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es
un problema crónico cada vez más frecuente en la población. Se estima que en
el 25-30% de los casos la enfermedad se
manifiesta en la infancia.
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal
engloba básicamente dos enfermedades: la
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Se caracterizan por producir procesos
inflamatorios en el intestino. No se nace
con ella, sino que se desarrolla a lo largo de
la vida. La edad más frecuente en la que se
presenta en niños se encuentra entre los 10
y los 14 años, es decir, en la preadolescencia
y adolescencia. Actualmente su frecuencia está aumentando en toda la población,
tanto en los pacientes adultos como en
los niños y adolescentes. La causa de este
aumento en la presentación se desconoce,
aunque probablemente tenga relación con
una serie de factores condicionados por la
vida en los países desarrollados, ya que es
en ellos donde se da una mayor frecuencia
de estas enfermedades.

Deben evitarse
alimentos difíciles
de digerir, tales como
palomitas de maíz,
mazorcas de maíz,
semillas y nueces, ya que
pueden causar cólicos o
incluso obstrucción intestinal.
También, alimentos ricos en
fibra, tales como brócoli, frijoles
y coliflor y alimentos fritos pueden
empeorar los síntomas y por
consiguiente deben evitarse.
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en niños

Síntomas

En los niños muchas veces los síntomas no son evidentes, sobre todo en la enfermedad de Crohn (dolor
abdominal intermitente, estancamiento del peso,
retraso de crecimiento, fiebre de repetición sin foco
claro, anemia sin causa evidente...). En otras ocasiones, los síntomas pueden confundirse con otros
procesos más frecuentes en los más pequeños, como
es el caso de una gastroenteritis vírica o bacteriana,
lo que puede hacer demorar el diagnóstico durante
semanas o meses.
La persistencia de dichos síntomas (diarrea, fiebre,
pérdida de peso, dolor abdominal), acompañada de
deterioro físico y de estancamiento en la curva de peso, y
en ocasiones asociada a alteraciones analíticas (anemia,
hierro bajo, aumento de parámetros inflamatorios…),
deberían hacer descartar una enfermedad de este tipo.
Para realizar el diagnóstico de la enfermedad, el médico
tiene en cuenta los datos clínicos, las analíticas y los
resultados de las pruebas radiológicas y de la endoscopia.

Tratamiento y cuidados en casa
La medida más importante en estos pacientes es la
instauración precoz de un tratamiento eficaz y
continuado. Hay diferentes tipos de tratamiento
(nutricionales, farmacológicos...) que poseen
distintas indicaciones según el tipo y la localización de la enfermedad. La utilización de
estos tratamientos también dependerá de la
fase de la enfermedad, ya que existen algunas
medicaciones que tienen efecto sobre las fases
de actividad y otras sirven principalmente para
prolongar los periodos de inactividad. La labor
de los padres será facilitar el cumplimiento de la
medicación instaurada, la vigilancia activa para la
rápida detección de los síntomas de la enfermedad y la búsqueda del consejo por parte del pediatra
especialista ante cualquier duda que puedan tener.

La

grati
t
ud,
un estilo de vida.
Sentirnos agradecidos produce un impacto
positivo en nosotros, nos hace sentir bien,
produce emociones positivas y esto ha
demostrado que trae salud emocional y física
a la persona.

Sixto Porras
Director Regional de Enfoque a la Familia

L

a gratitud permite que se vean oportunidades en lugar de obstáculos y nos permite
experimentar cercanía con las personas.
La falta de gratitud produce decepción y
desánimo. La única forma de contrarrestar
estas actitudes negativas es con la gratitud.
Cuando nos sentimos agradecidos facilitamos pensamientos positivos, nos sentimos
más tranquilos y experimentamos un grado
mayor de satisfacción.
La gratitud nos permite tener relaciones más
saludables, porque en lugar de demandar, exigir y
reclamar tenemos la disposición a solicitarlo con
gentileza. Lo que genera reconocimiento, aprecio,
confianza y cariño. Definitivamente la gratitud
nos acerca a los demás.
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Cuando convertimos la gratitud en un hábito, aumenta nuestra capacidad de apreciar las
cosas buenas de la vida porque nos permite
enfocarnos en lo positivo y eleva nuestro ánimo.

¿Cómo desarrollar el

hábito de la gratitud?
Hay personas que tienen una tendencia
natural a ser agradecidos, pero hay momentos donde todos debemos esforzarnos para
lograrlo.
Debemos desarrollar el hábito de expresar
gratitud. Hay momentos donde surge naturalmente porque tenemos buen ánimo, pero si
deseamos convertir la gratitud en un hábito,
debemos trabajarlo cada día.

Para lograrlo, encuentre razones para ser
agradecido, elabore una lista de por qué
ser agradecido, tome la iniciativa, lleve un
diario de gratitud. Hacer estas cosas van a
facilitar convertir la gratitud en un hábito.
Preste atención a las cosas que le ocurren, diariamente haga un repaso de los
privilegios que ha tenido y decida expresar
gratitud siempre. Tomar conciencia de lo
que está viviendo, apreciar los privilegios
que tiene, y expresar agradecimiento a las
personas, es lo que nos permite convertir
la gratitud en un estilo de vida.
Escriba diariamente por lo menos cinco
cosas por las cueles se siente agradecido.
Posiblemente al inicio no surjan fácilmente, pero conforme convierte la gratitud
en un hábito, descubrirá mil razones por
las cuales estarlo. Se puede inspirar en la
naturaleza, su familia, el trabajo, su país,
lo pequeño, lo grande, los amigos, sus
características físicas, las oportunidades
que tiene, su casa, el logro de sus padres,
el lugar donde estudia, su edad, etcétera.
Conforme pasan los días descubrirá más
motivos para estar agradecido.

Baje el ritmo, esto le permite observar mejor,
apreciar, y estar más consciente de lo que
está experimentando. Por ejemplo;
“El sol brilla y el cielo está azul.” “La lluvia
cae y los campos están verdes.” “Tenemos
paz y libertad.” “Tengo trabajo.” “Tengo una
casa en la cual vivir.” “El agua llega hasta mi
casa.” “Mis amigos me han acompañado por
años y juntos hemos visto nuestros sueños
convertirse en realidad.” “Disfruto pasear
al perro.” “El árbol que sembré ha dado los
primeros frutos.” “Hoy papá salió del hospital
y se recupera.” “El dolor que tenía ya no está.”
“Hoy pude caminar de nuevo.” “Puedo sentir,
ver, hablar, gustar, cantar, reír, amar, correr...”
Cuando nos detenemos para ser agradecidos, encontraremos mil razones para estarlo.

Transformar la gratitud
en un estilo de vida,
produce esperanza,
optimismo y deseos
de vivir. Las personas
agradecidas son más
felices y tienen mejores
índices de salud.

Si convertimos la gratitud en un hábito, dejaremos
de creer que las personas están obligadas ha hacer lo
que hacen, y nos daremos cuenta de que lo que recibimos de ellos es una expresión de amor y aprecio.
Si la gratitud se ejercita diariamente, se convierte en
algo natural y sin darnos cuenta, nos veremos valorando la vida y apreciando a las personas.
La gratitud nos permite hablar en positivo, reconocer
las virtudes de los demás, apreciar las oportunidades y
amar más fácilmente. No se trata de ignorar las pruebas
o momentos difíciles que todos experimentamos en
ocasiones, sino que, aún en esas circunstancias, una
actitud positiva, de esperanza y de gratitud, nos ayuda a
superar los obstáculos y a no quedar permanentemente
dañados por lo que hemos experimentado.
Las personas que agradecen y valoran a los demás, son
más alegres y se sienten mejor con ellos mismos.
Ser agradecido es algo personal, por lo tanto no depende de lo que los demás hagan o no hagan, digan o no
digan. Somos agradecidos porque decidimos serlo.
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EL CUIDADO
DE LA PIEL

atópica
Las personas que tienen una piel atópica tienen una genética que predispone al individuo
a reaccionar con una excesiva intensidad a los
estímulos ambientales y que hace que sea más
susceptible a sufrir una enfermedad alérgica
como es la dermatitis atópica. De hecho, la palabra “dermatitis” significa hinchazón de la piel y
“atópica” se refiere a una tendencia a desarrollar
condiciones alérgicas de la piel.
La dermatitis atópica es una enfermedad que
afecta al 2-5% de los adultos y hasta el 10-20%
de los niños, en todo el planeta. Se trata de un
trastorno en el que la piel se vuelve hipersensible y por lo tanto, más seca, descamada e
irritable y que en ocasiones, origina molestos
brotes. Suele ser una constante incomodidad,
picazón, piel estirada y pueden aparecer incluso
puntos rojos, especialmente en la cara, codos y
rodillas.

¿Cómo cuidar la piel atópica?
La protección de este tipo de piel impide que se
formen se irrite la piel o se formen escamas y
sobretodo, que evolucione a un
estado más complejo como
es la dermatitis atópica.

Consejos para evitar las molestias
de la dermatitis atópica
* Por más que le pique o sienta quemazón, evite
rascarse el sarpullido o la zona inflamada.
* Trate de llevar las uñas cortas, y si lo cree necesario, use unos guantes suaves por la noche.
* Para aliviar los picores pruebe con humectantes o
cremas con corticoides, cuando se las prescriban.
Es mejor aplicar estos productos con la piel aún
mojada, ya que actúa mejora ayudando a que la
humedad de la piel permanezca por más tiempo.
* Si los picores persisten y son muy molestos, pregunte en su farmacia por los antihistamínicos.

Evite los siguiente:
* Trate de no llevar prendas de lana o tejidos que
causan picores. La ropa de cama y la de vestir debe
de ser de algodón.
* Cuidado con los cambios bruscos de temperatura
y con el estrés. La sudoración puede empeorar la
piel atópica.
* Evite cualquier jabón o detergente fuerte.
* Hay alimentos que empeoran los síntomas de la
dermatitis, como la leche y los huevos. Sustituyalos
por alimentos de origen vegetal.

Hora del baño
* La hidratación para su piel es la mejor protección, pero a la hora del baño es mejor que opte por
duchas cortas y frías que por baños largos y con el
agua caliente.
* Use limpiadores suaves en lugar de jabones tradicionales.
* Cuando se seque después de tomar una ducha, no
frotes la piel.
* Al terminar la hora del baño es el mejor momento
para hidratar la piel ya que le ayuda a atrapar mejor
la humedad.

Cuidado extra de la piel

La piel atópica
se trata de un
trastorno crónico,
pero un cuidado
diario de la piel
puede protegerla
y mejorarla.
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* El mejor cuidado para una piel atópica es una
hidratación completa de la piel.
* A la hora de hidratar su piel escoja productos
libres de alcohol, colorantes o perfumes.
* Un humidificador en su hogar también ayuda a
que la piel no pierda hidratación.
* Hemos visto que la piel atópica necesita de nuestra atención y cuidados para minimizar al máximo
los síntomas. Hidratar la piel evita que la situación
de irritabilidad de la piel. Debe usar cremas específicas para piel extremadamente sensible y reactiva.
Obviamente se recomienda el uso de protector solar
y evitar la exposición excesiva de la piel a la misma.

ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA

AHORRAR

El ahorro requiere de una disciplina firme, no importa la situación
económica por la que esté pasando.

Por Javier Angulo Cardinale
En tercer lugar, muchas veces necesitamos sumas de dinero importantes
que no tenemos a nuestro alcance
en ese momento que solo ahorrando
podríamos obtener. Y finalmente, el
ahorro es el medio que muchas personas utilizan para alcanzar algunas
de sus metas personales o familiares,
como la prima de una casa, cambiar
algunos muebles de la casa o bien
prepararse para su pensión o el estudio de sus hijos cuando vayan a la
universidad. En este caso los ahorros
juegan un papel decisivo en el cumplimiento de las metas a corto plazo
(Meses o un año) o bien metas de
mediano plazo (1 a 3 años) o metas
de más largo plazo que superan los 3
años de ahorro.

Quien ahorra hoy

¡SIEMPRE TENDRÁ MAÑANA!

E

l Ahorro representa el dinero que usted
y su familia guardan para gastos futuros.
El ahorro es una de las mejores decisiones financieras que una persona puede tomar
por varias razones. En primer lugar, le ayuda a
usted a prevenir riesgos o crisis futuras que se le
presenten, tales como reparaciones repentinas,
pérdida de empleo, y alguna emergencia médica.
En segundo lugar el ahorro le permite acumular
el dinero necesario para adquirir algún bien como
un refrigerador, o hacer algún viaje de vacaciones, para lo cual ahora no cuenta con el dinero.
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Ya lo decía el sabio Salomón: “En casa del
sabio abundan las riquezas y el perfume,
pero el necio todo lo despilfarra”. Es más
frecuente escuchar personas quejándose
o arrepentidas de no haber ahorrado que
aquellas que si tienen por hábito ahorrar. Sin
embargo en lugar de estarnos arrepintiéndonos cada día, tomemos hoy la decisión de
ahorrar o invertir parte de nuestro dinero.
La sana administración consiste en no dejar
tan fácilmente lo que se tiene, lo cual implica
que debemos evitar caer en gastos innecesarios y a cambio podemos economizar ese
dinero guardarlo con un propósito específico.

e usted toma
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La mayoría de las personas viven endeudadas para tener hoy lo que su bolsillo
no les permite, y al contrario del ahorro,
cuando asumimos una deuda, estamos comprometiendo nuestros ingresos
futuros. Las personas ahorran no sólo
guardando dinero sino gastando menos en
cosas que no son necesarias o prioritarias.

TRES MITOS
Nuestros abuelos no eran amigos de pedir
“fiado” es decir de andarse endeudando
para todo, ellos tenían su “guardadito”o
cierto monto de donde sacaban para
cubrir sus necesidades y las de su familia.
Sin embargo, nuestra cultura ha ido sembrando dos mitos acerca del ahorro que
vale la pena desemascarar:

MITO N.1:

¡Si lo tiene, gástelo!
El primer mito es muy pel
igroso, y son muchas las
personas que cuando tien
en los zapatos de sus
sueños al frente (Aunqu
e tengan 10 más en cas
a)
no pueden contener el des
eo de gastar, o cuando
ven el televisor más gra
nde, no resisten el impulso
de comprarlo, y en ese mo
mento la persona no le
pasa ni por su cabeza que
podría ahorrarlo para
otro propósito más nec
esario como los gastos
de
fin de año o entrada a clas
es. Empiece resistiendo
sus impulsos, y ponga el
dinero que iba a gastar
en
un ahorro para un fin det
erminado y más necesa
rio.

MITO N.3:

MITO N.2:

¡Es inútil ahorrar si es muy

poco!
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¡La vida es ahora,
mejor disfrute hoy!
Y el último mito tiene que ver
con vivir el hoy, pues
mañana será otro día, y con
ese pretexto no ahorran ni un centavo y todo lo
gastan. ¡Nadie puede
gastar su dinero indiscriminada
mente HOY sin sufrir
las consecuencias MAÑANA!
No se justifica que una
persona piense que no va vivir
mucho tiempo, al
contrario cada vez las persona
s vivimos más años,
y con mucha más razón deb
emos pensar en nuestro futuro y planes de retiro.

La mejor forma de estar económicamente más seguros es ahorrando
con regularidad y gastando siempre menos de lo que ganamos.
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La Salud mental
y la enfermedad

del corazón

U

sted puede pensar que las enfermedades del
corazón están relacionadas solamente con
la actividad física--la falta de ejercicio, una
dieta inadecuada, fumar y beber en exceso. Aunque
estos hábitos aumentan el riesgo de tener presión
alta, ataques al corazón, apoplejías y otros problemas cardiovasculares, sus pensamientos, actitudes,
y emociones son igual de importantes ya que no
sólo pueden acelerar el comienzo de la enfermedad del corazón, sino que también pueden interferir
en la adopción de pasos positivos para mejorar su
salud o la de un ser querido.

Algunas personas utilizan
el estrés como motivador
mientras que otros “explotan”
ante el más mínimo problema.

PRACTICANDO LA PREVENCIÓN
Un estilo de vida saludable puede ayudarle a reducir
el riesgo de padecer una enfermedad del corazón o
manejar una condición diagnosticada aún si usted
está en un mayor riesgo debido a factores que
no controlamos como la edad, género, o historial
familiar. Pero hacer cambios en su vida diaria no
siempre es fácil. Usted puede experimentar una
pérdida de control sobre sí mismo al tener que dejar
de consumir sus alimentos favoritos, hacer espacio
para ejercicios dentro de una agitada agenda, o
tomar un medicamento regularmente.
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También conlleva disciplina personal incluir
estos nuevos hábitos dentro de su estilo
de vida. Desviarnos de la dieta prescrita o
fumarnos un cigarrillo a escondidas puede
satisfacer una necesidad inmediata pero no
logramos el objetivo a largo plazo de mejorar
la salud.
LIDIANDO CON LAS PRESIONES DE LA VIDA
La enfermedad del corazón tiene muchas
otras conexiones a la salud mental/corporal
que usted debe considerar. El estrés prolongado debido a presión en el hogar, el trabajo o
proveniente de otras fuentes puede contribuir a un aumento anormal de la presión
sanguínea y a otros problemas circulatorios.
Al igual que con otras enfermedades, los
efectos varían de persona a persona. Algunas
personas utilizan el estrés como motivador
mientras que otros “explotan” ante el más
mínimo problema.
La forma en que usted maneja el estrés
también influye en la forma que su sistema
cardiovascular responde. Los estudios han
demostrado que si el estrés le pone enojado
o irritable, usted es más propenso a padecer
una enfermedad del corazón o sufrir un ataque al corazón. De hecho, la manera en que
usted responde al estrés puede ser un riesgo
mayor para tener problemas del corazón que
el fumar, tener la presión sanguínea alta o el
colesterol alto.
UNA ESPIRAL EN DESCENSO
También existe la depresión, el sentimiento
persistente de tristeza y desesperación que
puede aislarle del resto del mundo. En su forma más severa, la depresión clínica, puede no
solamente aumentar su riesgo para la enfermedad del corazón, sino también empeorar
una condición existente.
Investigaciones demuestran que aproximadamente un 20 por ciento de las personas
experimenta un episodio de depresión en su
vida, la cifra aumenta hasta un 50 por ciento
entre personas con problemas del corazón.

Estudios a largo plazo revelan que los hombres y mujeres con diagnóstico de depresión
clínica están más de dos veces más propensas
a desarrollar enfermedad coronaria de las arterias o sufrir un ataque al corazón. Además, las
personas con condiciones del corazón son tres
veces más propensas a estar deprimidas en un
momento dado que el resto de la población.
Y las personas felices tienen niveles saludables
de fibrinogen y cortisol en su sangre, haciéndoles
menos vulnerable a las enfermedades del corazón y otros padecimientos.
Si se deja sin tratar, la depresión puede ponerle en un riesgo sustancialmente mayor a sufrir
un ataque al corazón o derrame. Es un hecho
que las personas clínicamente depresivas son
dos veces más propensas a sufrir un ataque al
corazón en los diez años posteriores al primer
episodio depresivo.
LA LUCHA POR SALIR ADELANTE
La depresión puede también complicar la recuperación de un ataque al corazón, apoplejía o
de un procedimiento agresivo como una cirugía
de corazón abierto. El golpe de enfrentarse a la
muerte tan de cerca se añade al prospecto de
una larga recuperación, al igual que el miedo
a que otro evento, potencialmente más serio,
pudiera ocurrir sin aviso. El resultado es muchas
veces sentimientos de depresión, ansiedad,
aislamiento y una auto-estima disminuida. De
acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental
(NIMH por sus siglas en inglés), hasta un 65 por
ciento de los pacientes coronarios con historial
de ataques al corazón experimentan varias formas de depresión.
Aunque estas emociones no son inusuales,
se deben atender lo más pronto posible. Una
depresión severa puede complicar el proceso de
recuperación y hasta empeorar su condición. Se
ha demostrado que una depresión prolongada en
pacientes con enfermedad cardiovascular contribuye a otros ataques del corazón y apoplejías
en el futuro.
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LO QUE USTED PUEDE HACER
Aunque las enfermedades del corazón
son una condición seria que requiere un
constante monitoreo, usted puede hacer
muchas cosas para reducir su riesgo de
padecer problemas cardiovasculares y
poder vivir una vida plena, activa, aún si
usted sufre un ataque al corazón.
Hable con su médico. No hay dos
personas iguales y algunos tratamientos o estrategias para reducir los riesgos
pueden ser inadecuados y hasta dañinos
si usted hace mucho muy rápido.
Evite, si es posible, tratar de arreglar
todos los problemas a la misma vez. En su
lugar, enfóquese en cambiar un hábito a
la vez (hábitos de alimentación, estilo de
vida sedentario). Márquese un objetivo
inicial razonable y trabaje para lograrlo.
No ignore los síntomas de la depresión.
Sentimientos de tristeza o vacío, pérdida
de interés en actividades de la vida diaria
o en actividades placenteras, pérdida
de energía o desórdenes del sueño o de
comer son solamente algunos de los síntomas. Si estos persisten por más de dos
semanas, discuta estos sentimientos con
su cardiólogo.
Identifique las fuentes de estrés en su
vida y busque formas de reducir y manejar las mismas.
Busque el apoyo de amistades, familia
y compañeros del trabajo. Hábleles
acerca de su condición y lo que pueden
hacer para ayudarle. El apoyo social es
particularmente crítico para sobreponerse a sentimientos depresivos y de
desolación durante la recuperación de
un ataque al corazón.

EL PLAN

ANTICÁNCER
ALIMENTACIÓN
ANTICÁNCER

Estos son los alimentos imprescindibles para luchar
contra la aparición del cáncer:

Existen múltiples pruebas
científicas que demuestran la
influencia de la alimentación
en la aparición y también la
prevención de determinados
tipos de cáncer.
Es bien sabido que debemos
limitar alimentos como embutidos, carnes rojas, alimentos
procesados y azucarados
y aumentar el consumo de
productos frescos y de temporada; abundantes frutos
y vegetales.
Las técnicas de procesamiento de alimentos son
igual de importante que los
propios alimentos. Es recomendable utilizar métodos
de cocción suaves, cocinados
a fuego lento y al vapor, dando prioridad a los alimentos
crudos y vivos. También
hay que tener en cuenta
los utensilios con los que se
cocina. Descartar el teflón y
los plásticos de la cocina.
De prioridad a los cereales
integrales y a las legumbres,
reduzca al máximo las frituras
y las barbacoas. La bollería y
la pastelería industrial reemplácela por fruta.
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1. CÚRCUMA:
es la especia de moda, de
hecho, se le considera la
reina de las especias. Es
uno de los ingredientes del
curry en la gastronomía de
la India y aporta un color
amarillo intenso característico. Ofrece muchos
beneficios para la salud e
incluye nutrientes saludables como: proteínas, fibra
dietética, niacina, vitaminas
C, E y K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio
y zinc.

2. SEMILLA DE LINO:
único alimento que bloquea el
camino del estrógeno y tiene
un efecto estimulador sobre
éste. Ello se debe a que contiene esa rara combinación de
un estrógeno débil y un ácido
graso omega-3. Potente anticancerígeno, estas semillas
poseen gran cantidad de fibra
dietética, son la fuente vegetal más rica que se conoce de
ácidos grasos Omega 3 y la
fuente más rica de estrógenos
débiles, lo que la convierte en
un superalimento.

3. TOMATE:
por todos es conocido el
poder antioxidante de esta
verdura, hecho que ayuda a
mantener las células jóvenes. Se ha demostrado que
los antioxidantes resultan eficientes para reducir
algunos tipos de cáncer
como el de próstata, pulmón y tracto digestivo.

Es un alimento que puede incorporarse en la dieta de múltiples
formas, ya sea consumiéndolo
crudo, cocinado o como parte de
cualquier receta.

4. FRUTOS ROJOS:
Odile Fernández recomienda incluir en la
alimentación diaria al
menos 200 gramos de
fruta y 300 de vegetales.
Especialmente indicadas
están las frutas de color
rojo, como fresas, cerezas, arándanos, moras,
granadas... Son ricos en
Ácido Elágico (sobre todo
fresas y frambuesas), una
sustancia con muchas
propiedades anticáncer.

5. UVA NEGRA
Y VINO TINTO:
ricos en resveratrol. El vino como
mucho un vaso por comida. La
uva negra ayuda en la prevención
del envejecimiento prematuro,
por su alta concentración de antioxidantes. Además, tomar zumo
de uva negra incluyendo la piel,
la pulpa y las semillas, alimenta
el sistema circulatorio favoreciendo la salud cardiovascular,
mejorando el sistema inmune y
los estados anémicos. Previene
además enfermedades del riñón
y problemas intestinales.

6. COLIFLOR
Y BRÓCOLI:
Numerosos estudios
demuestran que el sulforafano ( reconocido
científicamente como un
agente quimio-protector
contra el cáncer) y los
isotiocianatos presentes en
el brócoli pueden detener
el proceso de proliferación
celular de las etapas iniciales del cáncer de próstata,
colon, mama, hígado, vejiga, huesos, páncreas, piel
o leucemia.

7. ACEITE DE OLIVA:
Potente arma contra
algunas líneas celulares
de cáncer de mama al
descubrirse que reduce de forma drástica los
niveles de determinados
oncogenes que están en el
30% de las pacientes que
desarrollan una forma muy
agresiva de la enfermedad.
Se recomienda unas 4-6
cucharadas al día.

8. CÍTRICOS:
Las naranjas, las mandarinas, el
limón y el pomelo contienen flavonoides antiinflamatorios. Además,
estimulan la desintoxicación de
sustancias cancerígenas por parte
del hígado. Se ha demostrado
que los flavonoides de la piel de la
mandarina (llamados tangeritina y
nobiletina) penetran en las células
del cáncer, facilitan su muerte por
apoptosis y reducen su capacidad
de invadir tejidos cercanos.

9. TÉ VERDE:
Tiene múltiples propiedades gracias, sobre todo, a
los polifenoles. Es anticancerígeno y antioxidante.
Después del agua, la bebida
más recomendable para
la salud según el libro de
Fernández. Hay que tomar
tres tazas de este té u otras
infusiones al día.

10. EL JENGIBRE:
es una excelente fuente de varios compuestos fenólicos bioactivos,
incluyendo compuestos no volátiles picantes como gingeroles. Tiene
efectos anti-inflamatorios, antioxidantes y actividad antiproliferativa,
actuando como agente quimiopreventivo. El extracto de jengibre ejerce
importantes efectos inhibitorios del crecimiento del cáncer e induce la
muerte en un amplio espectro de las células cancerosas.
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EL EJERCICIO:
PILAR FUNDAMENTAL
PARA ESTIMULAR AL
SISTEMA INMUNE Y
PREVENIR LA FATIGA
El ejercicio físico es muy
beneficioso pues nos va a
permitir prevenir la fatiga
asociada a los tratamientos,
nos permite estimular a nuestro sistema inmune y liberar
las endorfinas u hormonas del
placer. Al movernos nuestra
actitud frente a la enfermedad
y frente a la vida cambia pues
gracias a las endorfinas nos
vamos a sentir más felices.

El ejercicio físico regular se relaciona con una menor posibilidad
de sufrir cáncer, por el contrario el sedentarismo se asocia con
mayor riesgo de cáncer de mama, próstata, piel, páncreas y colon.
¿Qué tipo de ejercicio es mejor? Cada uno debe practicar aquel
tipo de actividad física que más le guste y se adapte a sus circunstancias. Yoga, Qi gong, Taichi o Pilates suelen ser ejercicios
que se adaptan bien a los enfermos oncológicos y que nos
aportan además del movimiento físico bienestar emocional.
* Caminar también es una buena opción y nos permite adaptarnos a nuestra forma física.
* Comience a realizar actividad física regular al menos 30
minutos 3 días a la semana.

LA MENTE
ANTI-CÁNCER

Enfóquese en lo que le hace feliz y le hace disfrutar.
Crea en sus sueños, pues si cree en los sueños,
los sueños se crearán.

El desarrollo del cáncer
depende mucho de lo que
comemos, pero también
de nuestras emociones, de
nuestra manera de afrontar
los conflictos y relacionarnos con nosotros mismos y
nuestros semejantes.

Aproveche el momento presente, solemos vivir pensando que
la vida es infinita. Pensamos que siempre hay un mañana para
cumplir nuestros sueños, para decir te quiero o dar un abrazo
a un ser querido. No hay mil mañanas, no sabemos cuándo
acabará nuestra vida, así que disfrute del momento y persiga
sus sueños.

Por eso nuestra prioridad
debe enfocarse en procurar que seamos felices,
que vivamos la vida desde
la alegría y la positiva. Que
busquemos una motivación
para sanar y vivir.

El cáncer es una enfermedad multifactorial, pero podemos
hablar de minimizar riesgos si: Seguimos una dieta rica en
vegetales y fruta, practicamos 30 minutos de ejercicio físico
moderado de 3 a 5 días por semana, no fumamos, no bebemos alcohol y procuramos vivir la prisa sin prisas, aprendiendo
a disfrutar del momento presente minimizando la importancia
de los problemas o vicisitudes que se presentan en la vida.

Enfóquese en lo que le hace
feliz y le hace disfrutar. Crea
en sus sueños, pues si cree
en los sueños, los sueños
se crearán.
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El 60%

de la pérdida de audición
en la niñez es evitable
Cerca de 32 millones de niños en todo el mundo sufren
de una pérdida de audición considerada discapacitante.
Según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la
pérdida de audición en la niñez es prevenible.
El doctor Etienne Krug, director del Departamento de
Enfermedades No Transmisibles, Discapacidad, Violencia
y Prevención de Lesiones de la OMS, señala: «cuando un
niño tiene dificultades para oír, también puede tenerlas
para aprender a hablar, su rendimiento escolar se verá
afectado y, en último término, ello puede suponer un
obstáculo para su integración social. Sin embargo, podemos evitarlo. Tenemos varios instrumentos para prevenir,
detectar y tratar la pérdida de audición en la niñez».

Las causas de la pérdida de audición en
la niñez son diversas. Se calcula que:

40%
31%
17%
4%

Factores genéticos
Enfermedades
infecciosas

Sarampión, paperas, rubeola,
meningitis

Complicaciones
perinatales
Bajo peso al nacer, prematuridad
e ictericia neonatal

Medicamentos ototóxicos
en embarazadas y
recién nacidos

Vacunación y control
de medicamentos
Para evitar la pérdida de audición,
es esencial vacunar a los niños
contra determinadas enfermedades y controlar el uso de algunos
medicamentos y los niveles de
ruido ambiental.
Cuando antes se detecte que un
niño sufre pérdida de audición,
más pronto se pueden aplicar las
intervenciones necesarias, por ejemplo, proporcionarle un audífono y
ofrecerle terapias para mejorar sus
aptitudes comunicativas.
Los exámenes sistemáticos a recién
nacidos, lactantes, preescolares y
escolares para detectar problemas
de audición, así como la formación
del personal sanitario en la atención primaria de la audición, pueden
mejorar significativamente la vida de
los niños. Estos programas garantizan que los niños que requieren
atención especializada sean capaces
de comunicarse, recibir educación y,
más adelante, encontrar un trabajo.
La sensibilización de la opinión
pública acerca del cuidado del oído
y la audición es otra medida fundamental para prevenir la pérdida de
audición y luchar contra la estigmatización que acompaña al uso
de un audífono. El fortalecimiento
de las organizaciones de personas
con pérdida de audición y de sus
familiares también puede contribuir
significativamente a este objetivo.
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Los beneficios de la

OXIGENACIÓN CELULAR
UN MEDIO AMBIENTE CONTAMINADO IMPIDE LA ADECUADA
REPRODUCCIÓN Y REGENERACIÓN CELULAR

La llamada ‘hipoxia’ tiene
consecuencias sobre nuestro
organismo que a menudo no
se detectan con suficiente
precisión y se confunden con
otros síntomas.
A veces es solamente una
cierta fatiga, un cansancio
acusado, o pequeños fallos
de memoria. Son síntomas
que todos hemos sentido en
un momento u otro y que,
por ello, no les damos mayor
importancia. En muchos
casos no la tienen y, por
tanto, no hace falta preocuparse; sin embargo, en otros
casos pueden ser el origen de
algunas enfermedades más
graves, como las isquemias
cerebrales, los paros cardíacos e incluso el principio de
un cáncer. Es en estos casos
cuando nuestro cuerpo sufre
de hipoxia o falta de oxigenación celular.
“La hipoxia” se produce
cuando dentro del citoplasma no hay suficiente oxígeno
para que las mitocondrias
produzcan energía. Esto es
lo que provoca los síntomas
antes mencionados que
incluso los propios médicos
no detectan como falta de
oxigenación celular.
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El cuerpo humano está compuesto por algo así como 1000 billones de
células. De todas estas células, 600.000 millones mueren cada día y
cada segundo nuestro cuerpo regenera más de 10 millones de células.
Cada 90 segundos se sintetizan millones de anticuerpos, cada uno con
unos 1200 aminoácidos, y cada hora se regeneran 200 millones de
eritrocitos.
El aire qué respiramos, generalmente está compuesto por un 78% de
nitrógeno y un 21% de oxígeno en volumen. Los otros gases, llamados gases traza, forman el 1% (argón, dióxido de carbono, neón, helio,
hidrógeno y xenón). El nivel de impurezas del aire varía de acuerdo a la
situación geográfica o a la proximidad a áreas industriales o autopistas
de denso tráfico.

Respiramos cerca de 20.000 veces por día, y estudios recientes han
demostrado que nuestra capacidad pulmonar decae un 5% por
cada década de vida, esta deficiencia nos genera una cada vez menor
absorción de oxígeno para nuestro organismo. La sangre es la encargada de
nutrir con oxígeno a todo el cuerpo, luego recolecta las toxinas y las elimina
pudiendo así recomenzar el ciclo.

Los virus y las bacterias son incapaces de sobrevivir en un medio oxigenado, por lo tanto un organismo correctamente oxigenado opone
resistencia a distintos tipos de infecciones, ayuda a eliminar distintos
tipos de ácidos, por ejemplo el ácido láctico que se produce luego de
una actividad física, enciende las reacciones químicas normales de
nuestro metabolismo ayudando a quemar grasas con facilidad y a proveernos una inmediata sensación de bienestar.
El Aire Enriquecido en Oxigeno no solo mejora el desarrollo y crecimiento de nuestro cuerpo. Respirar es una de nuestras funciones
primordiales, que puede tornarse saludable y benéfico de acuerdo
al tiempo que le dediquemos diariamente a respirar aire enriquecido en oxígeno. Respirar es el mejor método de distribuir elementos y
nutrientes en nuestro organismo, y en las personas que realizan esta
práctica diariamente son notables las mejorías en corto plazo.
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La Terapia

CELULAR
“El cuerpo humano es el carruaje del hombre
y la salud es quien lo conduce.”
Platón. Filósofo griego (427-347 A.C.)

La terapia celular, no es más que la inserción de
cientos de millones de células en nuestro organismo, así como diminutos conjuntos celulares,
útiles para el tratamiento de enfermedades,
regeneración y revitalización del organismo; así
como tejidos dañados en general.

Haciendo un poco de historia, la terapia celular, se remonta a principios de 1800, cuando
el doctor Charles-Edward Brown-Séquard
(1817-1894) inyectó en humanos, extractos de
testículos de animales para detener los efectos
del envejecimiento.

Este gran descubrimiento de la ciencia, ayuda a
restablecer las funciones de órganos y sistemas
afectados por deterioro a causa enfermedades
crónicas, y degenerativas, especialmente cáncer, así como por envejecimiento del organismo.

Casi un siglo después, en 1912, el doctor Alexis
Carrel gana el premio Nobel de Medicina, como
pionero en trasplantes de órganos y tejido. Uno de
los discípulos más reconocidos de Alexis Carrel,
lo fue el Profesor Doctor Paul Niehans, a quien se
debe el mayor auge de la terapia celular en los
años treinta.

¿CÓMO FUNCIONA LA TERAPIA CELULAR?
La terapia celular y las células tienen la capacidad
de adaptarse así como el potencial de ser pluripotenciales, es decir, que pueden cualquier tipo de
tejido; nervioso, riñón, cartílago, hígado, páncreas,
prácticamente todos nuestros órganos, garantizando una mejor calidad de vida y una mejor salud.
LA TERAPIA CELULAR HA BRINDADO
LA ALTERNATIVA IDÓNEA PARA PREVENIR
EL ENVEJECIMIENTO.
Otras aplicaciones de la terapia celular se da en las
enfermedades crónicas degenerativas, así como la
diabetes, lupus, tiroides, esclerosis múltiple, artritis
reumatoide, insuficiencia renal, depresión, Parkinson,
lesiones neurológicas, desordenes de aprendizaje y
lenguaje, lesiones musculares en articulaciones.
Prácticamente, la terapia celular es aplicable a
todas las personas, lo único importante es determinar cuál es la terapia indicada. Personalizar la
terapia celular siempre da un mejor resultado.
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Paul Niehans, de origen suizo conocido como
“el padre de la terapia celular”, descubrió por
casualidad la terapia celular, cuando uno de
sus colegas le pidió ayuda para un caso crítico
durante una operación de la glándula tiroides,
la glándula paratiroidea fue dañada, el paciente
sufría de fuertes convulsiones y su estado era
crítico; Niehans no tenía el tiempo para ejecutar
el implante quirúrgico de toda la glándula. Con
el uso de un trocar Niehans preparó células
paratiroides obtenidos de un becerro. El éxito
de esta terapia llevó a Niehans a abandonar,
literalmente, el trasplante quirúrgico de las
glándulas intactas para hacer los implantes sólo
a través de inyecciones.
Así como entonces Niehams revolucionó la medicina emergente a través de una acción intuitiva
médica, a lo largo de la historia de los avances de
la ciencia médica se han conocido varios casos
relativos a la terapia celular, como el Doctor E.
Donnall Thomas, Premio Nobel de Fisiología o
Medicina en 1990 por el trasplante de células.

por Eliana Cline

espirituales
7 LECCIONES
del ejercicio

CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO
TU FUERZA INTERIOR.
Mi ejercicio favorito es el yoga. Me mantiene en
buen estado físico y flexible, previene el dolor de
espalda y de hombros y libera la tensión del cuello. Es muy bueno para mi salud física y mental.
Hace poco me uní a una clase que es desafiante e
inspiradora, y he descubierto que mi experiencia
también aplica a mi crecimiento espiritual.

1

Rodéese de gente que sea mejor que usted.
La mayoría de las mujeres de la clase son súper
flexibles, fuertes y tienen un excelente estado físico.
Pueden tocarse los dedos de los pies con la nariz
y pararse con las piernas para arriba sin ningún
esfuerzo. Estar rodeada de personas que están en
un nivel muy superior al mío me inspira, me hace
sentir humilde y me motiva a lograr más.

El fcuonnsdeojo qmueasrecibi
pro una vez fue
alge hiciera algo
qu ueno todos los
peq s para crecer
diairitualmente.
esp
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Y lo mismo ocurre la vida. Es fácil y cómodo
rodearse de amigos que están en el mismo nivel
que usted y que concuerden con sus opiniones.
Las personas que están en un nivel más alto pueden ser amenazantes. Sin embargo, para crecer
necesitamos encontrar maestros y mentores que
sean superiores a nosotros y que sean ejemplos de
lo que es posible lograr.

2

Los cambios reales requieren constancia.
Si sólo ejercitamos de vez en cuando no ganaremos
mucho. Un cambio real requiere ejercitar al menos
una vez o dos veces por semana; sólo así podremos
estirarnos un poco más y doblarnos un centímetro
más allá. En la vida, hacer cosas grandes cada tanto
es bueno, pero hacer cosas pequeñas de forma
constante es aún mejor. El consejo más profundo
que recibí alguna vez fue que hiciera algo pequeño
todos los días para crecer espiritualmente.

5

Recuerde respirar
Con la respiración viene la consciencia, el poner
los pies sobre la tierra y el foco, y también una
mayor capacidad física. Nuestras frenéticas vidas
nos hacen sentir que estamos constantemente
corriendo. Olvidamos respirar, y mucho menos
pausamos para oler unas rosas. Cuando esté
usted varado en el tráfico, exhausto a la hora
de acostar a los niños o haciendo las compras,
respire. Respire profundo, el aroma del césped,
aprecia el glorioso atardecer. Con la respiración
viene la gratitud hacia Dios por la fuerza de vida
de nuestro interior y por la capacidad para enfocarnos en lo que realmente importa.

Ir mnfasoralt laes dela nuunesictra afozormnaa
de cograr un progreso real.
de lo vida diaria, siempre
En lamas para hacer.
hay

3

Los detalles importan
En yoga, la diferencia entre una pose beneficiosa
y una dañina es generalmente una pequeña diferencia en la posición de los hombros o la cadera.
Sin embargo, el cambio radica precisamente en
esa pequeña diferencia. Lo mismo ocurre en la
espiritualidad, es fácil pensar que a Dios no le
importa como actuamos, cuanto oramos o cuanto le buscamos, pero Dios si está en los detalles.

4

La repetición ofrece la oportunidad
para profundizar y expandirse
A menudo repetimos pasos o movimientos. En
lugar de estar aburridos por hacerlo de nuevo,
la repetición provee profundidad y riqueza. Cada
repetición es una oportunidad para mejorar, para
llevar el límite un poquito más allá y para expandir
los horizontes. En el nuestro diario vivir, la rutina
de nuestro día a día y cada repetición ofrece la
oportunidad para profundizar y para hacer más
que la vez anterior, para realizar la acción con más
intención y para abrir más nuestra consciencia.
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6

La fortaleza interior es invisible pero crucial
En una clase de yoga, la anciana más endeble
puede poseer una fortaleza inimaginable. Esta
poderosa fuerza interior es invisible hasta que
se necesita. En la vida, la fuerza real también es
invisible. Es cuando callamos a pesar de morir
de ganas de compartir ese chisme, cuando nos
contenemos ante nuestra pareja por dejar de
nuevo las medias en el piso, cuando no le gritamos a nuestro hijo de dos años por manchar
la alfombra nueva con pintura para uñas, o
cuando devolvemos una inmerecida devolución
de impuestos a pesar de que nadie se hubiera
enterado. La fortaleza verdadera está en el alma;
es nuestra capacidad única para conquistar los
impulsos y los bajos instintos a favor de la trascendencia y la espiritualidad.

7

Crecer no es cómodo
Cuando hacemos ejercicio no hay una vara de
medición ni premios por excelencia. Cada uno
decide cuánto es suficiente y cuándo parar.
Pero nunca mejoraremos a menos que estemos
dispuestos a tolerar la incomodidad. Ir más allá
de nuestra zona de confort es la única forma de
lograr un progreso real. En la vida diaria, siempre hay más para hacer. Algunas de esas cosas
pueden parecer incómodas, imposibles e incluso
dolorosas. Respetar las leyes y hacer siempre
el bien por los demás muchas veces implicará
sacrificios para nosotros mismos, sin embargo,
sin incomodidad no se puede alcanzar el potencial infinito de nuestra alma.

lactancia

Beneficios de la

para el bebé y la mamá
DRA. GABRIELA OLMEDO PÉREZ
Médico Interno de Pregrado
Beneficencia Española de Puebla

L

a lactancia materna forma parte del
proceso reproductivo, y tiene importantes repercusiones para la salud de
las madres, además crea un vínculo especial entre la madre y el bebé y la interacción
entre la madre y el niño durante la lactancia
materna tiene repercusiones positivas para la
vida en lo que se refiere a la estimulación, la
conducta, el habla, la sensación de bienestar
y la seguridad, y la forma en que el niño se
relaciona con otras personas.
Los niños que son amamantados no sólo
tienen menor probabilidad de padecer enfermedades infantiles como neumonía, sino que
también son menos propensos a desarrollar
enfermedades como la diabetes o la obesidad
cuando sean más grandes.
Los niños amamantados ganan en promedio
tres puntos de IQ (coeficiente intelectual)
en comparación con sus pares que no
son amamantados.

La leche materna es el
alimento más óptimo para los
recién nacidos porque contiene
las cantidades exactas de
carbohidratos, grasas, proteínas
y minerales, básicamente está
diseñada para satisfacer sus
necesidades.
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CLÁSICA
Panza
con panza

INVERSA
El cuerpo
del bebé
entre el
brazo y el
torso de la
madre

ACOSTADA

Posiciones para amamantar

Puntos importantes a tomar
en cuenta para el niño:

Puntos importantes a tomar
en cuenta para la madre:

* Los niños amamantados tienen por lo menos
seis veces más posibilidades de supervivencia en los primeros meses que los niños no
amamantados.

* Contribuye a la salud de la madre inmediatamente después del parto, ya que ayuda a
reducir el riesgo de hemorragia posparto.

* La leche materna proporciona todos los
nutrientes, vitaminas y minerales que un bebé
necesita para el crecimiento durante los primeros meses de vida.
* La lactancia materna reduce la muerte
por las infecciones respiratorias agudas y
la diarrea.
* Reduce el riesgo de padecer enfermedades
crónicas en la etapa adulta (obesidad, el colesterol alto, la presión arterial alta, la diabetes, el
asma infantil y las leucemias infantiles)

Los beneficios que la lactancia materna aporta a la salud física y emocional, tanto de la
madre como del bebé, han sido ampliamente
demostrados. Sin embrago, al parecer ésta
también podría tener beneficios mentales
e incluso sociales para el bebé, de acuerdo
con un nuevo estudio publicado en la revista
Archives of Desease in Childhood, los bebés
que son amamantados con leche materna
tienen una mayor probabilidad de ascender en
la escala social que los que no, debido a que la
leche materna estimula el desarrollo del cerebro, aumenta el intelecto y reduce el estrés.

* La lactancia materna retrasa el retorno a la
fertilidad (planificación familiar natural)
* A largo plazo reduce la diabetes tipo II, el
cáncer de mama, de útero y de ovario.
* La fórmula no es un sustituto aceptable
de la leche materna, es sólo un alimento, mientras que la leche materna es un
líquido nutricional vivo que contiene anticuerpos, enzimas, ácidos grasos de cadena
larga y hormonas, muchos de los cuales
simplemente no pueden incorporarse en
la fórmula.

La lactancia materna aporta beneficios a la
salud de una amplia gama a largo plazo y
las ventajas persisten en la edad adulta. Los
investigadores no han podido determinar con
precisión qué ofrece mayor beneficio para
el niño: los nutrientes que se encuentran en
la leche materna o el contacto piel con piel
durante la lactancia. Tal vez la combinación de
contacto físico y los nutrientes más adecuados
necesarios para el crecimiento y desarrollo del
cerebro está implicados en la mejora neurocognitiva y los resultados de adulto de los
niños alimentados con leche materna..
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Realmente evitar el consumo de sal

es sano para mi salud,
me baja la hipertensión?
Lic. Nutrición Yissel Kuri

Nuestro cuerpo
necesita un
balance para
mejorar la salud.

U

@Yissel kuri

na dieta “saludable” tenemos pensado que es comer
más verduras, más agua,
menos grasa y menos sal.
Pero lo cierto es que hay cada días
más enfermedades y más problemas de salud que antes. Es común
que muchas veces las personas que
más se cuidan de comer “sano”, se
enferman más que sus parejas que
no comen “saludable”.

tual) pasa por un proceso donde son
removidos todos los minerales y se
le adiciona iodo, cuyo contenido es
aproximadamente: 39% sodio, 60%
cloro, 2% de ferrocianuro, silicato de
aluminio, citrato de amonio, dextrosa y .01% iodo. Y la sal no refinada
(sal de mar ó del Himalaya), la cual
contiene menos sodio y cloro y tiene
mayor contenido de magnesio, potasio, calcio, silicio.

Existen muchos mitos sobre la
alimentación y salud, es por
esto que es muy importante
acudir con profesionales sobre
el tema. Y consumo de sal
gano tanto desprestigio en la
población, que lo primero q se
nos viene a la mente cuando nos
dicen hipertensión es: evita la sal,
lo frustrante es que la quitamos de
la dieta pero aun así la hipertensión
no mejora.

Uno de los mayores inconvenientes
de usar sal pobre en minerales ó sal
refinada es que el cuerpo se empiece
a acidificar y por lo tanto a enfermarse. Pues los minerales son de las
sustancias que más alcalinizan el ph,
entonces el agua alcalina es agua con
minerales, que ayuda al organismo
a realizar todas las funciones vitales
del cuerpo.

Lo primero que hay
que entender es
que existen dos
tipos de sal, la sal
refinada y la sal
no refinada. La sal
refinada (blanca,
de consumo habi-
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Yissel kuri

¿Qué pasa cuando restringimos
la sal de la dieta?
Existe la creencia que la restricción
de sodio en la dieta ayuda a la hipertensión, pero existen estudios que
demuestran que la restricción de sal
de la dieta solamente disminuye 5
mm Hg la presión sistólica y 2.6 mm
Hg la presión diastólica.

Mn

K

Mg

Además el consumo de minerales y sal en
la dieta es esencial para el correcto
funcionamiento de las glándulas adrenales,
pequeñas glándulas responsables de mantener
niveles adecuados de energía, control de la
glucosa en sangre, presión arterial, y secreción
de hormonas como: aldosterona, cortisol, DHEA,
estrógenos, pregnolona, progesterona y testosterona.

Fe
Ca

P
En cambio existe una fuerte
relación con el aumento
de riesgo cardiovascular
como la hipertensión por
una deficiencia de minerales
como magnesio y potasio, así
que a consumir frutas y verduras.
Un bajo consumo de sal en la dieta
causa que el organismo aumente los
niveles de aldosterona para encontrar
su equilibrio y aumentar la retención de sodio por los riñones, por lo
tanto aumenta la presión arterial.
Por lo que es importe un adecuado
balance de minerales, en lugar de
simplemente la restricción de sodio.

Zn

Cu
Es importe un
adecuado balance
de minerales,
en lugar de
simplemente la
restricción de sodio.
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En cuanto a los niveles de iodo, desde mi
punto de vista la cantidad de iodo de sal
iodatada es muy baja como para causar una
mejora, sin en cambio, una deficiencia de
minerales como selenio, si puede causar un
desequilibrio mayor de la tiroides.
Como conclusión el cuerpo necesita de un
balance y no solamente de evitar un alimento
para mejorar la salud, en la experiencia clínica
muchas enfermedades crónicas como fibromialgia, ansiedad, fatiga muscular, cansancio
crónico, dolor de cabeza, se pueden corregir
con un equilibrio de minerales y una dieta
equilibrada, más que por evitar un tipo de
alimento en específico.

Tu Farmacéutico de Confianza

Deporte al aire libre:

el arte de vivir en ejercicio
“Somos lo que hacemos día a día; de
modo que la excelencia no es un acto,
sino un hábito”. Aristóteles
Hacer ejercicio a la intemperie nos enriquece, eso
sugieren nuevos hallazgos.
Se corroboraría, así, otra hipótesis de las filosofías de vida clásicas, que intuyeron que el paseo y
el ejercicio al aire libre refuerzan cuerpo y mente.
Por muy buena que sea la actitud, realizar
esfuerzo físico en entornos no inspiradores y
cerrados no genera los mismos beneficios en
nuestro ánimo y organismo que hacerlo al aire
libre, rodeado de aire respirable y un entorno con
el que interaccionar.

Se conocen los beneficios físicos y
mentales del ejercicio regular.
Sabemos por estudios que, por ejemplo, criarse
en el campo aporta beneficios inmunológicos
inaccesibles para los urbanitas de cuna; o que
el contacto con sustancias volátiles del bosque
como los fitoncides, aceites esenciales de la
madera, nos tonifica sin necesidad de tocar una
sola planta o árbol -basta con estar presente.

Ejercitarse al aire libre sería
un mecanismo para sustituir la inactividad
y el sedentarismo por un estado de ánimo
alerta, estimulante y activo de quienes se
ejercitan con regularidad.

www.farmatodo.com.mx
44 Saludablemente

Ahora, un grupo de científicos dice haber comprobado que quemar calorías en una cinta de
ejercicio o bicicleta estática ante un televisor, en
una habitación cerrada, no puede equipararse a
ejercitarse al aire libre.

LLÁMANOS

573.11.11

01800.020.86.36

El ejercicio en espacios cubiertos no es, en efecto, equiparable
al ejercicio al aire libre: el primero quema grasa y tonifica los
músculos; el segundo mejora la
experiencia, equiparable con la
creación de una obra de arte.
Con el ejercicio al aire libre,
interpretamos, aprendemos, recordamos y usamos los cinco sentidos.
The New York Times expone las
últimas evidencias que marcan
distancia entre ejercitarse a la
intemperie o hacerlo en la cinta,
bicicleta estática, etc. Se han
constatado varias diferencias en
ambas actividades. Por ejemplo,
cuando corremos a la intemperie,
tendemos a flexionar más los tobillos y efectuar mayor fuerza en
los movimientos.
Se ha comprobado que se realiza
un mayor esfuerzo corriendo a la
intemperie -no importan la dureza ni condiciones del terreno- que
cubriendo la misma distancia
hipotética sobre la cinta de
un gimnasio.
En todas los estudios realizados
con deportistas y personas con
actividades físicas regulares, los
resultados de los comparativos
entre realizar ejercicio intramuros o
a la intemperie fue: en la actividad
al aire libre se registraron niveles
mucho más elevados de vitalidad,
entusiasmo, placer y autoestima,
y muchos más bajos de tensión,
depresión y fatiga.
A las expresiones que nos recuerdan que somos lo que comemos o
lo que leemos, hay que añadir que
somos el lugar donde paseamos o
nos ejercitamos.

A partir de los resultados
de distintos estudios, sabemos que:
* Caminar por el parque beneficia nuestra salud (Ventajas inmunológicas de quienes han nacido en el campo:
mayor resistencia a enfermedades, ausencia de alergias
derivadas de los entornos domésticos)
* Esforzarnos más de lo que nuestra conservadora conciencia considera oportuno multiplica nuestra
producción de glucógeno, fuente del aumento del rendimiento intelectual de quienes practican deporte.
* Realizar deporte afecta nuestro estado de ánimo a largo plazo, al estimular la producción de serotonina, etc.
* Varios estudios en personas ejercitándose al aire libre
y en instalaciones cubiertas detectan niveles más bajos
de cortisol (hormona relacionada con el estrés), durante el ejercicio a la intemperie.
* Practicar deporte es un método eficaz para tonificar la
fuerza de voluntad, la cual sabemos se comporta como
un músculo, mejorando con el uso y atrofiándose con la
inactividad prolongada.
* Existe la convicción científica de que la exposición a la
luz directa afecta nuestro estado de ánimo.

Si la actividad al aire libre cuenta con beneficios cuantificables
para la salud y, según parece, estimula la asiduidad y duración
del ejercicio físico, ésta sería especialmente recomendable para
quienes desean salir con éxito de la tóxica zona de confort.
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EL VASO

Medio lleno
¿Por qué no sufrimos todos, en la misma medida, por no tener alas para volar hacia el cielo?
¿Por qué no nos molesta no tener tres brazos?
Una persona siente angustia por algo que
carece —material o emocional— cuando llega
a la conclusión que aquello no debería faltarle. ¿Qué lo lleva a decidir que es así? Ver que
todos los demás lo tienen. Si algo les falta a
todos, no sufrimos por no tenerlo.

Si todos los seres humanos tuviesen un solo brazo, ese hombre no sufriría. ¿Que causa el dolor,
entonces? ¿La falta del segundo brazo? ¡No! La
causa del dolor es lo que ve con sus ojos.
Esto debería cambiarnos la vida: el dolor de los
celos y la envidia es natural y comprensible, pero
se puede evitar. No siempre podemos cambiar la
situación, pero siempre somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos.

Imaginemos a una persona de clase media que
viaja cien años hacia atrás en el tiempo y traslada
con él las comodidades y pertenencias del presente: mientras todos se movilizan lentamente
en carretas amarradas a caballos, él pasa a toda
velocidad con su automóvil. Mientras todos esperan meses para recibir una carta, él se comunica
al instante, con el mundo entero, gracias a su
teléfono celular de alta tecnología. Ni los grandes potentados de hace cien años podían soñar
siquiera con todo lo que se puede conseguir hoy
en un almacén de barrio.
Una persona de nuestra generación que hubiera
vivido en ese entonces, con todas las comodidades que tiene hoy, hubiera sido considerada la
persona más rica y afortunada del mundo. ¿Por
qué no es considerada así, hoy, si tiene esas mismas comodidades?

¿Quién es considerado
“rico” por la sociedad?
¿Cuántas propiedades hace
falta tener, qué ingreso
mensual es necesario para
ser llamado “rico”?
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Una persona rica perdería su título, si
muchas personas lograran tener tanta
riqueza como él, aún sin haber perdido un centavo de su fortuna. La triste
y sorprendente conclusión es que para
ser ricos no importa cuánto tengamos,
lo principal es que los demás posean
menos que nosotros…

Alejandro Magno, en uno de sus viajes,
atravesando las Montañas de la Oscuridad, llegó a una ciudad en donde todos los
habitantes eran mujeres. Quiso batallar en
su contra, pero las mujeres le dijeron: “Si
nos matas, dirán de ti que mataste mujeres. Si te matamos, dirán de ti que fuiste
un rey que fue asesinado por mujeres…”
Alejandro Magno aceptó su razonamiento y
no les hizo la guerra, pero les pidió pan. Le
trajeron una mesa de oro con pan de oro
sobre ella. Preguntó: “¿Es la costumbre
aquí comer pan de oro?” Le respondieron: “Si es pan común lo que quieres ¿no
pudiste obtenerlo en tu tierra y has venido
hasta aquí para conseguirlo?”.
Alejandro Magno entendió el reproche
del que era objeto y cuando se marchó,
escribió sobre el portón de la ciudad: “Yo,
Alejandro Magno, era un necio hasta que
vine a esta nación africana de mujeres y
aprendí de ellas”.
Después de salir, Alejandro se sentó a la
orilla de un manantial para comer. Tenía
consigo pescados salados y cuando los
enjuagó en el manantial para quitarles la
sal, sintió en ellos el olor del Jardín del Eden.
El acontecimiento le llamó la atención, por
lo que siguió el manantial hasta su origen.
Encontró allí las puertas del Gan Eden.
Levantó su voz: “¡Abran la puerta para mí!”.
Le respondieron: “¡Esta es la puerta de
Dios, los justos entrarán por ella!”.
Respondió: “Yo también soy importante
¡soy un rey! Al menos denme un recuerdo
del Gan Eden”.
Le dieron un ojo. Alejandro pesó el ojo en
una báscula y cuando puso toda la plata y
el oro que había acumulado en el segundo
plato, resultó que la balanza se inclinó ante
el peso superior del ojo. Alejandro, consternado, le preguntó a los sabios cómo era
eso posible. Le respondieron: “Este es el
ojo del hombre, que no se sacia nunca…”

La riqueza verdadera no
depende de los medios
económicos. “¿Quién es rico?
Quien está contento con su
porción” Muchos conocen esta
frase y, sin embargo, no logran
internalizarla. ¿Qué les impide
sentir paz, tranquilidad
y satisfacción?

Saber que existe
gente muy adinerada en el mundo,
no es el detonador de la
sensación de amarga carencia.
La dificultad se presenta porque la persona ve
a esa gente rica con sus propios ojos.

Detrás de la recurrente sensación de carencia se
oculta muchas veces la envidia. Esta es la razón
primordial de la dificultad de los seres humanos en
torno a alcanzar tranquilidad interior y felicidad respecto a lo que poseen. Este escenario traspasa los
límites de los temas específicamente económicos.
Las personas sufren porque se sienten inferiores a
los demás en lo familiar, en lo social o en cualquier otra área de la vida. Sin que se den cuenta, la
envidia crea el dolor en sus corazones y les genera
sufrimientos indescriptibles.

Si el hombre se diera cuenta de que todo viene de
Dios y que todo es para bien, no habría ningún
lugar para el dolor.
La envidia es la razón por la cual cuesta sentir satisfacción de lo que tenemos y expresa, al igual que el
enojo, una falta de aceptación de la realidad.
El mundo cree y repite que la solución es “ver la
mitad del vaso lleno”. Este dicho no concuerda con
la visión que sostiene que todo es para bien, es
decir, que no hay una mitad vacía.
Estar feliz con lo que se posee, no es resultado de un simple cambio de enfoque. Es necesario
un cambio mucho más ambicioso, una profunda transformación en lo íntimo, un cambio en las
características de personalidad. Cuando la envidia
es erradicada del corazón ya no existe la necesidad de conformarse con un medio vaso, la persona
entiende y siente que el vaso de su vida está lleno
hasta el borde.
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La Salud Dental
y el estrés

E

l estrés es una de las respuestas naturales del cuerpo
que se manifiesta para hacer
frente a situaciones complejas, pero cuando éste es constante,
la salud física se ve afectada.
El envejecimiento natural, así como
los altos niveles de estrés se expresan
en el organismo a través de diversos
malestares como el bruxismo (hábito
de rechinar o apretar los diantes) que
puede causar severos daños.
El estrés es una de las respuestas
naturales del cuerpo que se manifiesta para hacer frente a situaciones
complejas, pero cuando éste es constante, la salud física se ve afectada.
Las presiones o preocupaciones
cotidianas favorecen su presencia y
una de las reacciones es el bruxismo céntrico (apretar) o bruxismo
excéntrico (frotamiento).
Tal presión es un acto de reflejo, por
eso incluso se puede dar durante el
sueño, provocando el desgaste de
los dientes; esta acción es una de las
causas que da lugar a la sensibilidad
dental, es decir, la intolerancia a estímulos calientes o fríos en los dientes.
Quienes padecen bruxismo describen estos episodios como un choque
eléctrico, breve pero intenso, además
de controlar el estrés y de acudir con
el profesional de la salud bucal, se
puede utilizar una pasta dental especial para dientes sensibles.
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Existen alternativas para evitar los efectos dolorosos de
apretar la mandíbula parten de acabar con el estrés:
Cuidado con el café: preste especial atención a los alimentos que contienen cafeína porque este componente
dificulta la relajación mental y muscular.
Evite el alcohol: es un depresor que le impide descansar
bien y tiende a agravar la tensión en la mandíbula.
No mastique chicle: es un hábito realmente nocivo
para la boca. Igual que ocurre con la goma de mascar,
mordisquear un bolígrafo mientras trabaja es síntoma
de nerviosismo, así que trate de desterrar estos malos
hábitos de su día a día.
Dieta saludable: incrementará la sensación de bienestar
y mantendrá alejada a la irritación que puede desembocar
en enfado, nerviosismo y choque de dientes. Intente incluir
alimentos ricos en minerales como el calcio y el magnesio.
Respire profundamente: si prevée que se aproxima una
situación tensa, tome aire por la nariz, llévelo al estómago y expúlselo lentamente por la boca.
Ejercicios antibruxismo: si ha notado que por las noches
tensiona la mandíbula y choca los dientes procure hacer ejercicios para relajar la zona. Uno de los más sencillos y efectivos
es colocar la lengua entre los dientes y desplazarla por cada
una de las piezas. Por delante, por detrás, arriba y abajo.
Mantenga una rutina pre-sueño: cuando cae el sol
llega el peor momento para su dentadura así que relájese
antes de acostarse pare evitar el chirrido. Un masaje en
los hombros o el cuello con las yemas de los dedos, un
baño o lavado de cara con agua caliente, escuchar música clásica o leer al menos media hora antes de dormir,
pueden ayudar.
Piense en positivo: Relájese y busque soluciones. Evite
los malos pensamientos y conserve una buena actitud
ante los retos diarios.

CAMINAR

tiene beneficios extra para la salud
Esta actividad suma
permanentemente
evidencias científicas sobre
sus ventajas, según informa la
Escuela de Medicina de Harvard.
Esta actividad simple y natural que usted
hace desde que tenía más o menos un año de
edad está siendo promocionada como “lo más
cercano que tenemos a una droga maravillosa”,
en palabras del Dr. Thomas Frieden, director de
los Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades de los Estados Unidos.
Las caminatas en particular suman permanentemente evidencias científicas que confirman y
refuerzan beneficios como los siguientes cinco,
cuyos alcances pueden sorprender, según la
Escuela de Medicina de Harvard.

1. CONTRARRESTA LOS EFECTOS DE LOS GENES
PROMOTORES DE PESO.

Investigadores de Harvard analizaron 32 genes
promotores de la obesidad en más de 12.000
personas para determinar en qué medida
contribuyen al aumento del peso corporal.
Descubrieron que, entre los participantes del
estudio que caminaron rápidamente alrededor
de una hora al día, los efectos de esos genes se
redujeron a la mitad.

2. AYUDA A DOMAR EL “DIENTE DULCE”.
Dos estudios de la Universidad de Exeter revelaron que una caminata de 15 minutos puede
reducir los antojos de chocolate e incluso reducir la cantidad que se ingiere en situaciones
de estrés. Además, confirmaron que caminar
puede reducir la ansiedad, los atracones y el
consumo compulsivo de “snacks” azucarados.
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3. DISMINUYE EL RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER DE MAMA.

Toda gimnasia o deporte brinda esta protección, pero un estudio de la Sociedad Americana
del Cáncer que se concentró exclusivamente
en esta actividad, reveló que las mujeres que
caminaron 7 o más horas a la semana tuvieron un riesgo 14% menor de cáncer de mama
que aquellas que caminaron 3 horas o menos
por semana. Y este efecto protector se verificó incluso en mujeres con factores de riesgo
tales como el sobrepeso o el uso de terapias de
reemplazo hormonal.

Basta media
hora al día
de caminata,
5 días por
semana,
para reducir
el riesgo de
enfermedad
cardíaca en
un 30%.

4. ALIVIA EL DOLOR ARTICULAR.

Varios estudios certifican
que reduce el dolor relacionado con la artritis,
y que caminar entre 8 y
10 kilómetros por semana puede incluso prevenir
la artritis. Caminar lubrica
y protege las articulaciones -especialmente en las
rodillas y las caderas, que
son más susceptibles a la osteoartritis- y fortalece los músculos sobre los cuales se apoyan.

5. AUMENTA LA FUNCIÓN INMUNOLÓGICA.
Caminar ayuda a protegerse de contagios e
infecciones. Un estudio sobre más de 1.000
hombres y mujeres verificó que aquellos que
caminaban al menos 30 minutos al día, 5 días
a la semana (sólo dos horas y media en total),
tenían un 43% menos días de enfermedad
que quienes lo hicieron una vez a la semana
o menos. Y cuando contrajeron alguna enfermedad, la duración fue menor y los síntomas
fueron más leves.

amor
en la Pareja

Intensificando el

E. Braverman

Algunas personas dicen que el matrimonio es dar
y recibir; y algunos dicen que es 50 y 50.
Pero ¡El matrimonio es 100 y 100! El matrimonio
es dar y dar y dar... sin hacer cuentas.

L

a clave para amar es dar. No es la clave
para ser amado sino para amar. ¿Por qué
los padres sienten un amor mucho más
profundo por sus hijos, de lo que sus hijos sienten por ellos? Porque ellos le han dado a sus
hijos mucho más y por mucho más tiempo de
lo que sus hijos le han dado a ellos.
Creemos que amamos a las personas que nos
dan, pero en realidad es al revés, pues eso es
sólo amor propio. Verdaderamente, amamos a
las personas a quienes les damos.
Creemos que amamos a las personas que nos
dan, pero en realidad es al revés. Verdaderamente amamos a las personas a quienes les damos.
Usted puede afirmar amar comer pescado, pero
en realidad no ama al pescado, la verdad es
que se ama a usted mismo, porque si de verdad
amaras al pescado no se lo comería; entonces
eso no es amar sino es sólo un placer egoísta.
Recibir no lleva a amar. Recibir lleva a un sentimiento de deuda. Dar lleva a amar.
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El dar no tiene que ser voluminoso, ni
tiene que ser en gran escala. No requiere
ni mucho dinero ni muchas horas,
¡pero seguro abrirá nuestros corazones!

Dar nos lleva a ser solidarios
Este punto está confirmado por la psicología
moderna. Los terapeutas le dirán que cuando
damos tenemos que racionalizar y encontrar una
justificación para hacer el esfuerzo. Consecuentemente veremos con mayor importancia a la
persona a la que le estamos dando y nos sentiremos
mejor a causa de nuestras acciones. Por lo tanto el
dar nos lleva a que la otra persona nos importe.
Inclusive el hecho de sonreírle a alguien crea un
mayor sentimiento de conexión.
Una vez que apreciamos la diferencia que causa
el acto de dar, podemos empezar a entender el
potencial y la importancia que esto tiene en el
matrimonio.

Gustavo y Paola se iban a casar.
Un amigo de Gustavo iba a
venir a la ciudad para la boda y
necesitaba un lugar para quedarse. Gustavo le pidió a unos
conocidos suyos, los Goldberg,
si podían hospedar a su amigo.
Ellos dijeron que sí e indirectamente se ofrecieron para
ayudar en los arreglos de la
boda. A través de este pequeño
acto de “dar”, ellos se sintieron
inmediatamente más cercanos
a la novia y a su familia, hasta
tal punto que organizaron una
comida antes del evento y establecieron una relación duradera
con la pareja recién casada.

Dele a su pareja y haga la cuenta al
final del día: “¿Le di a mi pareja al
menos cinco cosas el día de hoy? ¿Le
sonreí al final del día cuando entró a la
casa? ¿Le cociné su comida favorita? ¿Le preparé la cena con cariño?
¿Recogí la ropa de la secadora?
¿Saqué la basura?
Estos no son trabajos catastróficos;
no requieren de un esfuerzo grande ni
de un desembolso considerable; pero
pueden cambiar su mundo, y si cambia su mundo, podrá influenciar a los
que le rodean también.
Existe una cantidad infinita de maneras de “dar” en el matrimonio, y en las
relaciones interpersonales en general.
Una es expresar apreciación, no tomar
nada por sentado. Lo que su pareja
haga por usted, ¡agradézcalo! Tal vez
sienta que es su obligación, tal vez
sienta que es lo esperado, pero sea
agradecido de todos modos.

Toda la gente
necesita ser
apreciada, y más
aún la pareja,
especialmente
si está actuando
para tu beneficio.

No Tomes Nada Por Sentado
Lea y Javier llevaban unos cuantos meses de casados
y estaban decepcionados de la frialdad en su relación.
Después de un análisis se descubrió que Javier nunca le
agradecía a Lea las cenas que cocinaba: “Ella está todo
el día en la casa; ¡es su trabajo! ¡Ella aceptó hacerlo!”.
Por su lado, Lea nunca le agradecía a Javier por trabajar
tan duro para pagar las cuentas: “¡Eso es lo que él tiene
que hacer! ¿Cómo sobreviviríamos si no fuera así?”. Su
terapeuta les aconsejó que comenzaran intercambiando una palabra de elogio diariamente. Esto los llevó a
decirse dos palabras, después tres, hasta que perdieron
la cuenta, y el amor y el cariño comenzaron a florecer.
Cuando elogiamos el dibujo que hizo un niño, no debemos decir “es precioso”, sino que debemos identificar y
señalar diferentes aspectos del mismo: “Me gustan los
colores que has utilizado; en especial el rojo. El sol se ve
tan cálido. ¡Se ve que trabajaste duro en el dibujo!”.
Aunque tratemos de aparentar, los adultos no somos
diferentes. Nos gusta el elogio y cuanto más grande y
detallado sea, mejor:
“El postre estaba realmente espectacular. Se veía muy
bien y estaba exquisito. Te debió haber llevado mucho
tiempo su preparación”.
“Gracias por hacerme ese mandado. Me ahorraste
mucho tiempo”.
Al final de cuentas nunca llegarás a ser demasiado
apreciativo.
Debemos tratar de pararnos en la entrada congelada
de la puerta de nuestras parejas y hacer un esfuerzo
grande para trabajar nuestra apreciación. Si dedicamos
nuestras energías para “dar” a nuestro cónyuge, vamos
a experimentar un gran placer y vamos a intensificar un
amor que no puede ser descubierto de otra manera.
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técnica innovadora para
acabar con el Acné
Cada vez hay menos razones para seguir
sufriendo por esta afección de la piel.
La moderna tecnología ha unido sus
esfuerzos para crear un nuevo aparato
que mediante la emisión de rayos azules
resuelve el problema del acné.
Esta nueva técnica se basa en la emisión
de rayos azules que penetran en los poros
y que influyen directamente en la llamada
porfirina. La porfirina es una sustancia
producida por la bacteria del acné, la combinación de esta y la luz azul estimula la
liberación de oxígeno, con el cual es imposible la vida de este tipo de bacterias. Este
proceso trae como resultado la eliminación
de los granos y los barrillos.
Este tratamiento contra el acné promete
ser más eficiente y ante todo más rápido
que la administración de antibióticos por
vía oral. Mientras que estos últimos tardan
tres meses en surtir efecto amén de las
molestias gástricas que pueden ocasionar, la luz azul resuelve el problema en un
tercio de tiempo y no produce daños colaterales. Los dermatólogos que ya utilizan
este sistema explican que con el oxígeno
que se desprende se higienizan los poros
y no se produce ningún tipo de irritación.
Esta nueva técnica es simple y rápida y no
produce ningún tipo de fotosensibilización.
La duración del tratamiento comprende
unas ocho sesiones de quince minutos
cada una, dos veces a la semana. En
algunos casos se pueden necesitar algunas sesiones adicionales dependiendo de
los factores genéticos u hormonales
del paciente.
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Nos encontramos en suma ante
una opción más moderna para
combatir el acné que promete dar
respuesta de una manera más
rápida y sencilla a esta antiestética
lesión de la piel.
En cada sesión una cámara digital dentro del
aparato registra la imagen actual del rostro o del
cuerpo de la persona que va a tratarse y la compara
con la imagen inicial para documentar como progresan las lesiones de acné.

Expectativas realistas
Con este tratamiento se consiguen resultados
satisfactorios y acordes con cada tipo de lesión
debido a que los expertos ofrecen resultados
realistas según la severidad de las lesiones. Este
porcentaje tan elevado de satisfacción se consigue
gracias a que el médico determina el tipo de acné
a tratar con el fin de aplicar al paciente la opción
terapéutica más apropiada.

Tipos de acné
Leve. De pocas a varias pápulas.
Moderado. De varias a muchas pápulas y pústulas.
Severo. Numerosas pápulas, pústulas y muchos
nódulos y quistes.

Ventajas del Tratamiento Clearlight:
* Resultados rápidos en uno o dos meses.
* No hay tiempo de recuperación, después del tratamiento usted puede volver a su actividad normal.
* No hay efectos secundarios.
* No hay necesidad de antibióticos o es mínima.
* Puede ser aplicado en cualquier parte del cuerpo.
* Libre de irritación o descamación.

Equipo multidisciplinar

vs

Fascitis plantar
LTF José Gutierrez
Coordinador Rehabilitación Podocenter S.A. de C.V.
¿Le duele la planta del pie al estar mucho
tiempo parado? ¿Por las mañanas, al
levantarse, le cuesta trabajo dar los primeros
pasos? ¿El dolor del arco en el pie o del talón
ya le impide caminar grandes distancias?
¿Después de estar sentado un tiempo, al
levantarse, el dolor es fuerte en sus pies?
Si respondió qué si a 3 de las 4 preguntas
anteriores probablemente puede estar
padeciendo la llamada fascitis plantar.
En la parte inferior de nuestros pies (en
la planta) existe un tejido parecido a una
banda gruesa y elástica llamada la fascia
plantar. Recorre desde el talón hasta
donde comienzan los dedos. Entre otras
cosas esta banda brinda amortiguación y
soporte al arco para poder caminar cómo-

damente. Esta banda puede irritarse e inflamarse por
diversas causas, cómo por ejemplo: el sobrepeso, utilizar
calzado nuevo o con el tacón muy bajo, estar demasiado
tiempo parado, tener el arco del pie muy alto (pie cavo),
comenzar a realizar ejercicio físico inusual y hasta tener
la pisada desviada. Deportistas o practicantes de alguna
actividad física constante pueden padecerlo también.
En un comienzo puede sentirse cómo un simple “cansancio” pero en pocos días o semanas se puede volver
molesto o hasta insoportable. Existen pacientes qué
pueden permanecer así por meses. Esto puede suceder
en un pie o en ambos.
Es importante mencionar qué preferentemente esta
inflamación, denominada Fascitis Plantar, se da en los
adultos; aunque los niños (entre 7 y 12 años) también
pueden padecerla.

Una revisión minuciosa y precisa, junto con lo que un paciente refiere
de sus molestias, ayuda a poder diagnosticar las fascitis plantar. Con lo
que respecta al tratamiento, no hay una solución única y definitiva ya
que pueden existir diversas causas que la provoquen. En esta ocasión
nos referiremos a mencionar 3 opciones probadas y comprobadas
científicamente que solucionan el problema de manera eficaz.

2) Tratamiento Orto- podológico:
1) Tratamiento médico:
a través de medicación,
la infiltración y hasta un
posible manejo quirúrgico de mínima invasión en
casos crónicos.

por medio de plantillas ortopédicas personalizadas (ortóticos)
confeccionadas a las necesidades
y requerimientos del paciente ayudarán a corregir las alteraciones o
desviaciones en la pisada.

En la mayoría de los casos el manejo por
parte de estas 3 áreas en conjunto dar por
resultado una mejoría en poco tiempo y sin
las molestas recaídas.
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3) Manejo Fisioterapéutico:
empleando diferentes
técnicas y métodos se
trabaja directamente sobre
la fascia plantar. Estirarla,
relajarla y fortalecerla son
los principales objetivos.
Esto se realiza utilizando equipo especializado
como ultrasonido terapéutico, parafina caliente,
electroanalgesia, vendajes
especiales, hidroterapia,
masaje y recomendaciones
biomecánicas.

Es importante mencionar que es muy recomendable
acudir a consulta en los primeros signos de molestia
y así evitar un periodo más largo de rehabilitación e
incluso una posible cronificación de la molestia.

LA HONRA

ES UNA OBLIGACIÓN VIGENTE
Cada día crecen más las consultas de padres
y madres que tienen problemas con sus hijos
adultos: hablan de desamor, falta de respeto,
violencia y desprecio de sus hijos hacia ellos. Honrar a los padres sigue estando vigente.

Fermín se mece nerviosamente en la reposera, musita sin parar algunas palabras
y piensa que su hija Clara es Herminia, su
esposa que falleció hace siete años. Desde
ese desdichado día, Fermín sintió que la
soledad era una palabra dolorosa. Ahora,
a sus ochenta y cuatro años y con un
diagnóstico de Alzheimer, solo mira por la
ventana y escucha su antigua música.
Clara le ha dado tres nietos, que eran su
locura hasta que empezó con los síntomas y olvidó quienes son; sin embargo, de
a ratos los acaricia y los besa con mucha
ternura. Clara es una hija maravillosa.
A pesar de trabajar diez horas por día,
regresa a su hogar con sobrada energía,
en donde le aguardan sus hijos, su esposo
y Fermín.
El médico le ha dicho que es mejor internarlo en una casa de salud para que los
niños no vean su deterioro. Sin embargo,
ella me llama y me pregunta si es una
locura querer cuidar a su padre hasta los
últimos días. Fermín no la reconoce como
hija, debido a su enfermedad, sin embargo, siente su amor en cada gesto. Con
paciencia ella lo baña y le coloca los pañales. A pesar de ese estado, Clara le sigue
dando el lugar de padre y lo demuestra
con hechos simples y profundos, revestidos de amor y respeto. Tiene muy claro lo
que significa honrar a su padre.
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HONRAR A LOS PADRES,

UNA OBLIGACIÓN VIGENTE.
Las consultas de padres y madres que tienen
problemas con sus hijos adultos han ido en
aumento: hablan de desamor, falta de respeto,
violencia y desprecio de sus hijos hacia ellos.
Pero lo que más crece es el número de hijos
adultos que dependen de sus padres.
Hay hijos que a pesar de ser adultos obligan a sus
padres a que los cuiden y provean, como cuando
era niños. Hay otros que los ignoran y no quieren
saber nada de ellos. Sin embargo la Honra a
nuestros padres es una Obligación Vigente.

CÓMO HONRAR A NUESTROS PADRES
Sea agradecido con sus padres.
Recientemente conversé con una mujer
profundamente resentida con su madre:
“Nunca estuvo conmigo, mi abuela me crió”.
Tal vez este sea su caso: un corazón cargado
de amargura y resentimiento contra sus
padres, pues no fueron lo que debieron ser.
A la hija, la madre respondió: hija, tenía que
trabajar. La ausencia de la madre tenía una
razón importante, pero su hija obvió esto y
centró sus sentimientos en el dolor.
Alguien dijo que el agradecimiento es “la
memoria del corazón”, y tenía razón. El
problema es que hemos dejado de ver a
nuestros padres con sus virtudes y con
todo lo bueno que hicieron por nosotros, y
nos hemos centrado en aquellas cosas que
nos causan dolor. Hemos olvidado que nos
trajeron al mundo, y que fuimos motivo
de gozo para ellos al nacer. Nos cuidaron
con amor protegiéndonos y educándonos
lo mejor que pudieron. Sin embargo, para
nosotros no valen todas estas cosas, pues
estamos aferrados a malos recuerdos.

Los honramos al respetarlos.
Les debemos a nuestros padres respeto,
no porque siempre estén en lo correcto,
sino porque son nuestros padres. Entre los
israelitas esto se entendía al extremo: nadie
debía hablarles a sus padres fuertemente o
de manera ligera, porque se hacía dueño de
una maldición.

Los honramos al obedecerlos.
Seguramente usted debe ser una persona independiente, ¿esta es razón para dejar de obedecer a sus
padres? La respuesta es NO. De hecho, la obediencia se
convierte en algo más sublime si aunque somos independientes, aún obedecemos a nuestros padres.
Los honramos con nuestra compresión.
Debemos entender que nuestros padres tienen una
formación diferente a la nuestra, por lo tanto, nuestras
observaciones y puntos de vista difieren de las de ellos.
También su edad y su salud son motivos para comprender.
Los honramos con nuestra cooperación.
Podría darse el caso que los padres están bien económicamente, y que no necesiten otros recursos para vivir.
Aún así, hemos de ofrecerles cooperación económica
como un acto de gratitud. Esto nos beneficiará más a
nosotros que a ellos.
Por otro lado, están los padres que realmente necesitan nuestro apoyo. ¿Por qué nuestro padres tienen
que pedirnos que les ayudemos, e incluso suplicarnos? Nuestros padres nos proveyeron lo que
necesitamos mientras estábamos bajos su responsabilidad, ¿es gran cosa que nosotros los ayudemos
ahora económicamente? ¿Por qué muchos padres
ancianos aún trabajan, si tienen hijos adultos?
Los honramos al ser buenos hijos.
Un padre se siente orgullo al ver a sus hijos alcanzando
metas y posiciones, o cuando ve que ha formado hijos
con principios, valores, virtudes que los hacen grandes
elementos de la sociedad. Cultive las virtudes que
harán a sus padres sentirse bien y orgullosos de usted.

PONGA EN PRÁCTICA LOS CONSEJOS, LE IRÁ BIEN
Visite a sus padres, invítelos a comer, hábleles con respeto, y
dedique tiempo para pasarlo con ellos. Aunque ya sea grande,
enderece el camino de la honra a los padres. Y si por algún motivo guarda algún sentimiento negativo contra ellos, céntrese en lo
bueno que hicieron y practique el agradecimiento, de esa forma,
muy pronto la amargura y el enojo se convertirán en afecto,
aprecio y cuidado por sus padres.
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BENEFICIOS DE LA CIRUGÍA

LAPAROSCÓPICA

L
“Los pacientes que
se someten a estas
intervenciones tienen
los mismos beneficios
terapéuticos que
la cirugía abierta
convencional, pero
con bastante menos
dolor postoperatorio,
menos días de
estancia en el
hospital, una
recuperación mas
rápida y mejor
resultado estético”.

a laparoscopia es la alternativa mínimamente invasiva
a la cirugía abierta convencional en la que se utiliza una
pequeña cámara llamada laparoscopio para ver dentro
del abdomen.

Se realiza a través de pequeños orificios en la cavidad abdominal. Una mínima incisión, en un pliegue longitudinal del
ombligo, permite la introducción del endoscopio con una
micro-cámara adosada, que ofrece en un monitor la visión
panorámica de órganos de la cavidad abdominal.
De esta forma, el laparoscopio transmite la imagen de los
órganos internos a un monitor, a través del cual el cirujano puede guiarse para realizar diferentes procedimientos
quirúrgicos. El laparoscopio magnifica la imagen varias veces
respecto al tamaño real, permitiendo una mejor visión de los
órganos abdominales.

Para saber si usted es candidato a la cirugía laparoscópica
debe ser evaluado por su especialista ya que cada persona
presenta circunstancias únicas que tienen que ser consideradas individualmente.

El paciente presentará entre otros beneficios:
* Menor dolor postoperatorio.
* Recuperación más rápida con estancia
hospitalaria más corta.
* Retorno más rápido a su actividad
habitual, laboral y física.
* Mejor resultado cosmético.
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Una mínima incisión permite la introducción
del endoscopio con una micro-cámara
adosada, que ofrece la visión panorámica
de órganos de la cavidad abdominal.

Otras ventajas biológicas
derivadas de la técnica son:

Para la realización de la cirugía laparoscópica, sólo se
requieren 3 ó 4 pequeñas incisiones con orificios de 0,5
a 1 cm. en lugar de una herida de 15 a 20 cm. Por estas
pequeñas incisiones se introducen los instrumentos con
los que se opera.

* Necesidad menor de reposición de
líquidos (intra y posoperatorios) por
menor exposición de los tejidos.
* Menor pérdida de sangre intraoperatoria.
* Menor edema de los tejidos y órganos
adyacentes.
* Menor íleo postoperatorio (preservación del peristaltismo).
* Menor incidencia de complicaciones
de las heridas (infecciones, hematomas,
hernias laparotómicas...).
* Preservación del estado inmunitario
del paciente.

Si bien su utilización más habitual y conocida es la cirugía
de la vesícula biliar (colecistectomía), en la actualidad, el
desarrollo de la técnica ha hecho que se utilice en gran
número de patologías y especialidades: círugía del reflujo
gastroesofágico, estómago, obesidad, diverticulitis, enfermedad pancreática, cirugía hepática, bazo, suprarrenales.

Nuestros especialistas cuentan con una amplia
experiencia en la realización de las técnicas
quirúrgicas más avanzadas.

EL GRUPO QUIRÚRGICO
MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS
CERTIFICADOS CON MAYOR EXPERIENCIA

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

Teléfono (222) 234 18 40

Cirujano Gastroenterólogo Laparocopista - Cirugía de Obesidad
Cirugía en Puebla
www.solucionalaobesidad.com

@CirugiaenPuebla

www.cirugiaenpuebla.com

Recomendaciones
Naturales para Fortalecer

SU SISTEMA
INMUNOLÓGICO
La función principal del sistema inmunológico o
defensivo consiste en proteger el organismo de
enfermedades causadas por virus, hongos, parásitos y bacterias.
El sistema inmunológico no sólo identifica y
destruye los agresores que intentan invadir el

cuerpo humano sino que también los puede
reconocer si intentan nuevamente introducirse
en el organismo.
Sin embargo, en ocasiones, el sistema inmunológico se debilita dejando al organismo expuesto
a enfermedades graves.

Aquí algunas recomendaciones para mejorar y fortalecer su

SISTEMA INMUNOLÓGICO:
* Consuma diariamente coliflor, nabo y rábano.

* Evite comidas con grasas y azúcares refinados.

* Tome diariamente una cucharada de miel de abeja y té
de ginseng, conocido por prevenir las enfermedades.

* Consuma por lo menos 10-12 vasos de agua
por día para estimular el sistema inmunitario y
expulsar las toxinas.

* Tome una infusión de té verde para estimular la producción de células inmunitarias.
* Extraiga el jugo de una zanahoria de tamaño regular y
dos naranjas y mezcle. Tomar dicho su diariamente en el
desayuno para estimular el sistema inmunológico.
* Vierta 20 gotas de propóleo en un poco de agua y
consumir tres veces al día. La própolis es una especie
de resina natural fabricada por las abejas con ella
forran los agujeros de la colmena, lo que impide la
proliferación de gérmenes. Por ello, actúa en nuestro
organismo como bactericida, desinfectante y reforzador del sistema inmunológico.

* Haga ejercicio diariamente por 30 minutos
* Evite el constante estrés negativo, ya que,
según estudios, éste debilita el sistema inmunológico. Para poder manejar adecuadamente,
se aconseja realizar la respiración profunda y
ejercicios de relajación.

* Numerosas investigaciones han confirmado
en los últimos años la posibilidad de beneficiarse del calostro animal para reforzar el
sistema inmune. Y de ahí que haya muchos
complementos nutricionales que hoy lo contienen. Estudios realizados sugieren
asimismo que la lactoferrina -una de
Consuma
las proteínas principales encontradas
alimentos ricos
en vitamina A,
en el calostro- puede ayudar a prevenir
C, E y selenio,
o reducir los algunos tipos de cáncer.
ya que la unión
Cabe agregar que el ácido linoleico
de vitaminas
aumenta las
conjugado y otras grasas encontradas
defensas e
en el calostro también han mostrado
impide el
propiedades anticancerígenas.
envejecimiento
celular.
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Medidas
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Medidas generales
Comentaremos a continuación, las Medidas de
Higiene Postural recomendadas para evitar estos
factores mecánicos de sobrecarga de la columna vertebral.

Organizar nuestras
actividades de forma que:
No estemos sentados, de pie, o acostados
durante largos períodos de tiempo, procurando
alternar las tareas que requieran posiciones estáticas de pie, sentado o en movimiento; repartir
la tarea en varios días (p.e. planchar).
Intercalar períodos de pequeños descansos entre tareas, nos servirán para estirarnos, relajarnos, etc.

Sentado:

Mantener la espalda erguida y alineada,
repartiendo el peso entre las dos
tuberosidades isquiáticas, con los talones
y las puntas de los pies apoyados en el suelo,
las rodillas en ángulo recto con las caderas,
pudiendo cruzar los pies alternativamente. Si los
pies no llegan al suelo, colocar un taburete para
posarlos. Apoyar la espalda firmemente contra
el respaldo de la silla, si es necesario utilizar un
cojín o una toalla enrollada para la parte inferior
de la espalda. Sentarse lo más atrás posible,
apoyando la columna firmemente contra el
respaldo, que ha de sujetar fundamentalmente
la zona dorso-lumbar.
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De pie o al caminar:

Al estar de pie, poner siempre un
pie más adelantado que el otro y
cambiar a menudo de posición, no
estar de pie parado si se puede estar andando. Caminar con buena postura, con la cabeza y el tórax erguidos. Usar zapatos cómodos
de tacón bajo de 2-5 cm. Para recoger algún objeto del suelo flexionar las rodillas y mantener las
curvaturas de la espalda.
Para realizar actividades con los brazos, hacerlo a una altura adecuada, evitando tanto los estiramientos si elevamos demasiado los brazos, como encorvamientos si lo hacemos con los
brazos demasiado bajos.
Evitar las posturas demasiado erguidas (militar)
o relajadas de la columna.

También es importante que el tamaño sea
adecuado a la estatura, evitando especialmente las mesas bajas que obligan a permanecer encorvado.
Evitar los asientos blandos, los que no tengan
respaldo y aquéllos que nos quedan demasiado grandes o pequeños. Igualmente, se evitará
sentarse en el borde del asiento, ya que deja la
espalda sin apoyo, o sentarse inclinando y desplazando el peso del cuerpo hacia un lado. Si estamos sentados para trabajar o estudiar con
una mesa delante, se debe evitar que ésta sea
demasiado baja o alta, y que esté retirada del
asiento.

Conducir:

Adelantar el asiento del automóvil hasta alcanzar los pedales
(freno, acelerador y embrague) con la espalda completamente
apoyada en el respaldo, las rodillas en línea con las caderas (ángulo
de 90º). Sentarse derecho, coger el volante con las dos manos, quedando
los brazos semiflexionados. Se debe evitar conducir con los brazos
demasiado alejados del volante, con brazos y piernas extendidos y sin
apoyo dorso-lumbar.
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Inclinarse:

Para recoger algo del
suelo, se recomienda no curvar la columna hacia delante, sino
más bien agacharse flexionand las rodillas, y manteniendo
la espalda recta. Podemos ayudarnos con
las manos si hay algún
mueble o pared cerca.

Levantar y transportar pesos:

Doblar las rodillas, no la espalda, y tener un apoyo de pies
firme. Levantarse con las piernas y sostener los objetos
junto al cuerpo. Levantar los objetos sólo hasta la altura del pecho, no hacerlo por encima de los hombros. Si hay que
colocarlos en alto, subirse a un taburete. Cuando la carga es muy pesada buscar ayuda. No hacer cambios de peso repentinos.
Para transportar pesos, lo ideal es llevarlos pegados al cuerpo, y si los
transportamos con las manos, repartirlos por igual entre ambos brazos,
procurando llevar éstos semiflexionados. Se evitará flexionar la columna con las piernas extendidas, llevar los objetos muy retirados del cuerpo, echar todo el peso en un mismo lado del cuerpo y girar la columna
cuando sostenemos un peso.

Acostado:

Las posturas ideales para estar acostado o dormir, son aquellas que
permiten apoyar toda la columna en la postura que adopta ésta al estar de pie. Buena postura es la “posición fetal”, de lado, con el costado
apoyado, con las caderas y rodillas flexionadas
y con el cuello y cabeza alineados con el resto de la columna. Buena postura también es en
“decúbito supino” (boca arriba), con las rodillas flexionadas y una almohada debajo de éstas.
Dormir en “decúbito prono” (boca abajo) no es
recomendable, ya que se suele modificar la curvatura de la columna lumbar y obliga a mantener el cuello girado para poder respirar
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El colchón y somier han de ser firmes y rectos,
ni demasiado duros, ni demasiado blandos, que
permitan adaptarse a las curvas de la columna, la almohada baja, la ropa de la cama debe
ser manejable y de poco peso (ej. sábana y edredón). Las camas grandes, en general, son más
recomendables, en especial si se duerme acompañado, ya que permiten mantener posturas relajadas y cambiar de postura con mayor frecuencia y facilidad.

