








La vida se describe como un vapor; uno que 
corre rápido, un soplo de aliento y un rastro 
de humo. Para hacer buen uso de su vida 
nunca debe olvidar dos verdades: Prime-
ro, la vida, comparada con la eternidad, es 
extremadamente breve. Segundo, la tierra 
es tan sólo una residencia temporal. No 
vamos a estar aquí por mucho tiempo, así 
que no se apegue demasiado. 

En comparación con otros siglos, 
nunca ha sido tan fácil vivir 
como se vive hoy en el 
mundo occidental. 
Actualmente somos 
bombardeados con 
toda clase de entrete-
nimientos, diversiones 
y la complacencia de 
todos nuestros gustos 
personales. Hoy en día 
con todos los fascinantes 
entretenimientos de los que 
estamos rodeados, lo cautivador de 
los medios informativos y todas las cosas 
nuevas que existen para explorar nuevas 
experiencias, es fácil olvidar que la vida no 
consiste solo en la búsqueda de la felicidad. 
Sólo cuando recordamos que la vida es una 
prueba, un fideicomiso y una asignación 
temporal, es que el enamoramiento con 
estas cosas pierde el dominio sobre nues-
tras vidas. Nos estamos preparando para 
algo mejor. 

Un pez nunca podría sentirse bien viviendo 
en la tierra, porque fue creado para el agua. 
Un águila no se sentiría realizada si no se 
le permitiera volar. Usted nunca se sentirá 
completamente satisfecho en la tierra por-
que ha sido creado para algo más. 
Darse cuenta de que la vida es tan sólo una 

PONGA SUS OJOS EN LO VALIOSO:
La Vida es Temporal

misión temporal, debiera cambiar radicalmen-
te nuestros valores. Los valores eternos, no los 
temporales, deberían ser los factores determi-
nantes que influyan en nuestras decisiones. Así 
es como lo observó C.S. Lewis: “Todo lo que no 
sea eterno es eternamente inútil”. 

Es un error trágico dar por sentado que el obje-
tivo para nuestra vida es la prosperidad material 
o el éxito popular como el mundo lo define. La 

vida abundante nada tiene que ver con la 
abundancia material.  

Los grandes héroes no son los 
que han logrado prosperidad, 
éxito y poder en esta vida. Si 
estamos enfocados en las cosas 
materiales, ya sea acumulando 
o consiguiendo el último grito 

de la moda o tecnología nos 
estaremos distrayendo de las 

cosas que tienen más importan-
cia, como el estar agradecidos por lo 

que ya tenemos, disfrutar nuestra familia, 
nuestros amigos, celebrar nuestra salud y vivir 
en un sano contentamiento, o bien compartien-
do con otros lo que ya nos ha dado.

Habrá momentos en la vida en los que nos 
sintamos abrumados por situaciones difíciles, 
problemas o pruebas que parezcan no ter-
minar, y que parecerán ser tan grandes que 
veamos imposible su solución. Pero cualquiera 
que sea nuestra situación, debemos confiar 
en que todo esto es temporal. Sea cual sea la 
situación, pronto pasará.  

Que los momentos de crisis no nos lleven a 
perder lo valioso, lo eterno, que es el Amor, la 
Verdad y el Bien en nuestra carrera, vivamos la 
vida persiguiendo lo invisible hasta que llegue-
mos a la meta.

“Así que no nos fijamos 
en lo visible sino en 

lo invisible, ya que lo 
que se ve es pasajero, 
mientras que lo que 
no se ve es eterno”.
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una buena oportunidad
Vacaciones familiares: 

Así como las raíces profundas mantie-
nen aferrados a los imponentes árboles 
a la tierra y la cohesionan a su alrededor 
evitando su deslizamiento; para que las 
familias sean saludables, fuertes y estables 
necesitan mantener y afianzar las relacio-
nes familiares que unen a sus miembros. 
Lo anterior en pro de un desarrollo ideal, 
ya que para ellas las relaciones afecti-
vas son lo que para los árboles las raíces, 
aquello que las mantiene de pie, sanas y 
dando buenos frutos.

Por esta razón, podríamos decir que 
brindarles a los hijos tiempo de 
calidad es una necesidad, ya que de 
esta manera estrechamos dichas 
relaciones. Desde este punto de vis-
ta, fomentar los espacios de tiempo 
en conjunto es esencial para el sano 
crecimiento y fortalecimiento de 
la familia.

Es importante tomar en cuenta que las 
obligaciones diarias nos aportan una gran 
cantidad de distracciones, aún dentro del 
hogar, por lo que puede tornarse com-
plicado encontrar el momento oportuno 
para compartir de manera más profunda 
y prolongada. Así las cosas, tomar vaca-
ciones podría ser una buena oportunidad 
para abonar y profundizar las raíces de 
amor y amistad entre los miembros del 
grupo familiar.

El valor de las vacaciones no 
es que salgan tal como las 
planeamos, ni en el costo de las 
mismas. Su importancia radica 
en el disfrute…
Por Tanya Brizuela H.

Las vacaciones familiares nos 
brindan la oportunidad de bajar 

el ritmo ajetreado de las distintas activi-
dades laborales, domésticas y demás. El 
tiempo de ocio es una excelente ocasión 
para librarnos de algunas responsabilida-
des diarias que nos ocupan de más. Este 
descanso a nivel familiar nos ayuda a no 
descuidar lo más importante en nuestras 
vidas: cuidar el vínculo relacional con las 
personas que amamos. 
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En otras palabras, no debemos esperar el dine-
ro o el tiempo deseado para salir a pasear. Por 
ejemplo, en ocasiones queremos disfrutar la 
experiencia de un hotel cinco estrellas con todo 
incluido, sin embargo, si no tenemos los recur-
sos necesarios para disfrutar de esta actividad, 
no resuelve nada el posponer indefinidamente 
las vacaciones, ya que podría ser difícil el tener 
acceso a esas oportunidades deseadas, que no se 
acoplan al presupuesto real con que se cuenta.

Si bien es cierto que disponer de recursos finan-
cieros da facilidades materiales anheladas, no es 
solamente lo material lo que alimenta el corazón 
de los miembros de la familia. Contrario a esto, 
el sentido pertenencia y aceptación que nos 
hemos demostrado los miembros de la familia a 
través del tiempo nos marca en mayor medida.

Una salida familiar que le proveerá de bue-
nos recuerdos a su hijo e hija no tiene 

por qué ser costosa, por ejemplo, ir a 
la plaza o al parque de recreación y 
hacer un picnic con emparedados 
elaborados en casa proveerá de 
todo un día de diversión y alegría a 
un muy bajo costo. Estos recuerdos 

no dependen del monto a invertir, 
sino del compartir con papá y mamá 

tiempo, alegría y juego.

Los períodos de descanso en familia deberían 
proporcionar idealmente un espacio en el que 
brindamos a nuestro cónyuge, hijos e hijas la 
ocasión de compartir, dialogar y expresar las 
necesidades con el resto del grupo familiar y de 
esta manera compartir sentimientos, emociones y 
pensamientos. No debemos dudar que los chicos 
y chicas lo que más anhelan es sentirse amados 
por su padre y madre, así como por sus hermanos 
y hermanas, y una manera de demostrar amor es 
por medio del tiempo compartido que nos facilita 
el generar un ambiente de relajación, sin que esto 
implique gastar dinero del presupuesto para una 
vacaciones soñadas y desequilibrar las finanzas 
familiares generando estrés a futuro. Nuestro 
tiempo como padres y madres es lo que realmen-
te necesitan nuestros hijos e hijas, así como el 
ejemplo prudente que les muestre que el dinero 
debe gastarse juiciosamente.

Vacaciones de acuerdo 
a su presupuesto

Dedicar tiempo de forma intencionada a 
los seres queridos es una forma abierta y 
clara de expresar amor, lo cual se refleja en 
buscar de manera consciente el tiempo de 
recreo, tomando en cuenta que estas opor-
tunidades de descanso no se dan con tanta 
frecuencia como se desearía. No obstante, 
es de relevancia aclarar que las activida-
des que se realicen o el lugar que se visite 
no son tan importantes como la calidad del 
tiempo en familia, por lo que no se nece-
sita gastar grandes cantidades de dinero 
del presupuesto familiar para compartir, 
sólo la disposición de hacerlo. El recuerdo 
más perdurable para los niños y niñas no 
es solamente el lugar o la actividad sino las 
experiencias vividas.

Estos recuerdos no 
dependen del monto 

a invertir, sino del 
compartir con papá 

y mamá tiempo, 
alegría y juego.
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El Síndrome de Ovarios Poliquístico (SOP) es un desequili-
brio hormonal, que es bastante común actualmente.

Las mujeres con este trastorno no comparten los mismos 
síntomas, ya que algunas pueden presentar solamente 
alguno de ellos. A continuación algunos de los síntomas 
que se manifiestan.

1. Menstruación Irregular

Estas pueden manifestarse a través de una amenorrea 
(ausencia o desaparición de la menstruación) u oligome-
norrea (periodos menstruales intermitentes de más de 35 
días pero menos de 90 días, o menos de seis menstrua-
ciones al año). Es por esto que las mujeres que buscan un 
embarazo no pueden guiarse por calendarios o calculado-
ras de ovulación, ya que su ovulación no es cíclica, de ahí 
proviene la dificultad para quedar embarazada.

2. Acné y vello excesivos

Sucede debido al aumento de la producción de andrógenos 
como la testosterona (hormona masculina). Esto produce 
aparecimiento más de lo normal del vello, así como tam-
bién del acné.

3. Obesidad

Este síntoma es bastante complejo y no debe confundir-
se con otro factor que la esté produciendo. Cuando una 
persona tiene SOP, se presenta una resistencia a la insulina 
(hiperinsulinismo), es decir, que su páncreas produce más 
insulina de lo normal y genera la obesidad, la cual no se 
puede disminuir por más dietas que se hagan. En este caso 
se tiene que tratar esta condición con un medicamento 
para que los niveles de insulina en el cuerpo bajen; una vez 
controlados, es más fácil tratarse con una nutricionista 
acompañado de ejercicios para bajar de peso.

Actualmente existen varios 
métodos para lograr un equilibrio 
hormonal. Todos los síntomas de 
este padecimiento son tratables 
con medicamentos; existe una 
diversidad de tratamientos, los 
cuales se adecúan al síntoma 
sobre el que se quiera actuar, pero 
también son importantes la dieta y 
ejercicio. El médico especialista es 
el que planteará todas las opciones 
disponibles y recomendará la que 
sea más adecuada para cada caso.

El Síndrome de Ovario Poliquís-
tico necesita ser controlado, de 
esta forma se podrán prevenir 
problemas como los expuestos 
anteriormente. La importancia 
de tratar este síndrome no se 
limita a la mujer que desea quedar 
embarazada, también sirve para 
disminuir las posibilidades de 
padecer diabetes, colesterol alto e 
hipertensión, entre otras.

¿Qué es el Síndrome de

Muchas mujeres sufren de periodos menstruales irregulares, 
de aumento de peso sin explicación alguna. El diagnóstico 

certero de su especialista puede hacer la diferencia.

Ovarios Poliquísticos
y cómo descubrirlo?





Después de 9 meses de embarazo, quizás 
con meses o años de tratar aun con ayuda 
médica de tener un hij@, achaques, nauseas, 
vómitos, sueño, quizás algunos sangrados 
vaginales que obligaron reposo prolongado en 
muchos casos, abstinencia sexual (muchas 
veces  injustificada); en fin, se acerca el naci-
miento (si corre con suerte por parto natural  
de lo contrario operación Cesárea).

Que sigue… dolor, más dolor y estreñimien-
to, si todo marcha bien esperar que cicatrice 
la herida bien, de lo contrario infecciones, 
apertura de la herida (dehiscencia) o la famosa 
episiotomía (corte en el borde de la vagina para 
que salga bien el niño y la madre no se rasgue). 
Al fin ya en casa si es que no fue prematu-
ro y tuvo que quedarse un par de semanas 
o un par de meses en el hospital; empieza la 
alegría, todos a conocer al nuevo integrante de 
la familia, tíos, abuelos, compadres, amigos  y 
hasta vecinos… a quién se parece, si varoncito 
o mujercita, si es güerito o chinito, en fin, así 
transcurren los primeros días. 

12 Saludablemente

Dr. Guillermo Monterrey Bermúdez

Cólico infantil
¿llanto transitorio o…enfermedad?

Gastroenterólogo-pediatra.

Por la noche  mamá y a veces papá empezarán a 
hacer cuentas: cómo les fue, sí contaban con póliza 
de gastos médicos, Seguro Popular o derechoha-
bientes de alguna institución, que de lo contrario 
hubo que ajustar para pagar a médicos y hospital;  
pero bueno ya estamos en casa  y ahora 1, 2 o  3 
noches de tranquilidad, y de repente todo cambia 
cuando Juan Pablo comienza a llorar, llanto que 
va de menos a más, hasta que la madre después 
de sus “9 meses sabáticos” piensa: “que raro ya 
le di su leche, ya le cambié el pañal, ya lo bañó mi 
mamá; su cunita esta tibiecita y limpia y éste no 
para de llorar.  Le llama al pediatra o a la abuela 
quien recomendaría un tecito o bien un “Nooooo  
señoooora no se preocupe es normal, dele un 
masajito en su pancita así en forma circular, hasta 
que se calme y si no entonces le da las  gotitas  
para el coliquito y verá  como se le calma”. “Eso 
espero”, piensa la madre. 

Poco después más llanto, empieza a retorcerse, se 
arquea, ya no quiere la leche  o se lo pega al pecho 
que agarra y después de unas chupadas lo deja y 
estalla de nuevo  en llanto pero ahora con mayor 
intensidad por lo que escuchan los vecinos… “qué 
barbaridad no atienden al niño, para qué tuvieron 
hijo si no lo iba a atender como se debe”, etc,etc.  
Bueno eso es lo de menos, despierta el papá: “ya 
calma al niño” o “¿mi vida que le pasará?,mañana 
tengo que trabajar y me tienes que dar temprano 
mi desayuno, ¿eh?” 
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Por fin se calma el niño y empieza la madre a 
dormir de a ratitos pensando: ”ahora sí voy a 
descansar un ratito”…pero otra vez chillando 
de nuevo; entonces la pobre madre ya no sabe 
qué hacer,  si chatear, whatsapear, taparse los 
oídos con unos audífonos, rezar por consejo de 
la abuela  o estallar en un ataque de histeria. 
Sin embargo como toda mujer valiente se con-
trola y dice “¡NO!, yo sí puedo con mi hij@”. 
L@ carga y se pasa horas moviéndolo con 
un vaivén arrullador hasta que por fin logra 
quedarse dormidito, pensando “lo logré”. Poco 
le dura el gusto cuando de nuevo comienza 
a llorar y así van pasando los días hasta que 
decide ir al médico… “Noooooo señoooora 
todo está bien ,está su bebé muy bien, mire 
que hermos@  no se preocupe ya se le pasará, 
¡recuerde que así son los coliquitos!”.

No muy convencida  la madre continúa su pere-
grinar y empiezan muchas opiniones médicas de 
amigos y familiares, cambios de leches, algunas 
carísimas, uno y otro y otro medicamento en goti-
tas, jarabitos polvitos en sobres, uno y otro y otro 
doctor(a). Hasta que llega al cuarto mes y de repen-
te como por arte de magia Juan Pablo empieza  a 
dormir bien casi toda la noche, ya no puja, ya no 
devuelve o muy rara vez, ya no se arquea y lo mejor, 
ya agarró bien el pecho o se quedó con una leche 
muy conocida que empieza con N y termina con N, 
va de lo mejor creciendo y muy listo como su papá.

Quizás esta podría ser 
la historia natural de 

lo que hoy llamamos 
trastornos gastro-intesti-

nales transitorios del lactante 
o  cólico infantil, que con o  sin 

doctor se resolverá a través del tiempo, o sea 
lo curará el “Dr. Tiempo”, pero desafortuna-
damente no siempre esto ocurre así ya que 
1 de cada 10 puede no corresponder al niño 
coliquiento y  es el motivo de este escri-
to. En algunas ocasiones  todo lo anterior 
pudo ser la historia de un bebé que detrás de 
esos síntomas ocultaba alguna de muchas 
enfermedades como ERGE (Enf. Por reflujo 
gastro-esofágico), alergia o intolerancia a 
la leche, estrechez del píloro, hidronefrosis 
(crecimiento anormal de un riñón),Glaucoma 
congénito (aumento de la presión dentro del 
ojo), Síndrome de West (trastorno neuroló-
gico que debuta con llanto progresivo hasta 
tornarse inconsolable), úlcera sublingual(de 
Rega Fede) y una lista de causas de llan-
to inconsolable desde los primeros días de 
vida que fácilmente pueden ser confundidos 
con los coliquitos infantiles y que pudieron 
ser diagnosticados a tiempo para cambiar la 
historia de éstos bebés, ya que de hacerse el 
diagnóstico tardío habría poco que ofrecerles.

Por lo que es necesario que si no cede los 
episodios de llanto inconsolable consulte un 
médico experto en el tema para un diagnós-
tico oportuno y así prevenir complicaciones.
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E
l bienestar no puede medirse por el 
dinero, ni se puede comerciar por él 
en los mercados. Un investigador en 
Australia descubrió que las metas y las 
decisiones tienen tanto o más impacto 

sobre la felicidad que la química de nuestro 
cuerpo o nuestra constitución genética. Otro 
estudio descubrió que la mitad de nuestra feli-
cidad está determinada por factores distintos a 
la biología. El diez por ciento se relaciona con las 
“circunstancias de la vida” y el otro 90 por cien-
to depende de las decisiones de nuestra vida.

Cada día es una nueva oportunidad. Cuan-
do el día termina no podemos recuperarlo. Si 
cometemos el error de ser negativos, desalen-
tados, malhumorados, habremos desperdiciado 
el día. Algunas personas desperdician año tras 

año siendo infelices porque alguien no les trata 
correctamente, o porque no consiguen lo que 
quieren, o porque sus planes no se están cum-
pliendo tan rápidamente como les gustaría. 
Tome la decisión de no desperdiciar ni un día 
más y celebre cada día como un regalo.

He descubierto que la mayor parte del tiempo 
tenemos lo que necesitamos para ser felices. Sen-
cillamente no tenemos la perspectiva correcta. 

Puede que usted no sea feliz con su trabajo 
actual, pero si lo perdiera y pasaran meses sin 
recibir ningún ingreso, estaría feliz de recuperarlo.

¿Lo ve? Tenía lo que usted necesitaba para ser 
feliz. Sencillamente no se había dado cuenta. 
Conozco a personas que tienen una salud per-

La felicidad está 
en su perspectiva

Lo que tiene 
importancia no es 

lo que tenemos o lo 
que no tenemos, sino 

las decisiones que 
tomemos.
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fecta, pero nunca son realmente 
felices; siempre hay algo que les 
molesta. Quieren tener una casa 
más grande o un trabajo mejor; 
pero si perdieran su salud y después 
la recuperasen, estoy seguro de que 
estarían emocionados. Tienen lo 
que necesitan para ser felices.

Oigo a mujeres que se quejan y se 
quejan de sus esposos, y a hom-
bres que se quejan y se quejan de 
sus esposas. «[Él o ella] es dema-
siado en esto», o «no lo suficiente 
en aquello». Pero si sus cónyu-
ges se fuesen de repente y ellos se 
quedasen solos mes tras mes; si no 
tuvieran a nadie con quien hablar; si 
no tuvieran a nadie con quien cenar, 
podrían ser felices tan solo por vol-
ver a tener a «quien les molesta», 
quiero decir, su esposo o su esposa.

Mantenga su vida en la perspectiva 
correcta. Cada uno de nosotros tiene 
algo incluso en este momento por lo 
que estar feliz: nuestra salud, nues-
tro trabajo, nuestra familia o una 
oportunidad.

Conozco a una pareja que cons-
tantemente se quejaba de su casa. 
Era demasiado pequeña y estaba 
demasiado alejada en el campo. Era 
una fuente de frustración año tras 
año. Pero cuando la economía fue 
mal, desgraciadamente sus ingresos 
también disminuyeron, y estuvie-
ron muy cerca de perder esa casa. 
Justamente antes de que el banco 
ejecutase la hipoteca, ellos pudieron 
refinanciarla y fueron capaces de 
mantener su casa.

¿Sabe que ahora piensan que 
esa casa es lo mejor del mundo? 
Presumen de ella como si fuese 
completamente nueva. ¿Qué 
sucedió? Cambiaron su rspectiva.

Oigo a personas decir: «Bueno, tengo que ir a trabajar hoy».
No, la actitud correcta es decir: «Voy a ir a trabajar hoy. 
Tengo un trabajo. Tengo una oportunidad. Esa es razón 
suficiente para que tenga una sonrisa en mi cara».

«Vaya, tengo que limpiar esta casa. Es mucho trabajo».
No. «Voy a limpiar esta casa. Estoy fuerte. Estoy sano. 
Además de todo eso, tengo una casa. No vivo debajo de 
un puente en algún lugar».

«Tengo que ocuparme de estos niños. Lo único que hago 
es cocinar, limpiar y lavar la ropa».
No. «Voy a ocuparme de estos niños. Son un regalo de 
Dios. Son un tesoro especial».

He descubierto que hay muy pocas cosas en la vida que 
tenemos que hacer. «Tengo que pagar mis impuestos». 
No; realmente usted paga sus impuestos. El hecho de que 
tenga que pagar impuestos significa que ha ganado dinero. 
Eso me dice que Dios te bendijo con oportunidad.

«Bueno, tengo que ir al supermercado hoy».
No, eso significa que usted tiene la salud suficiente para 
comer. «Voy a ir al supermercado».

«Vaya, tengo que conducir en medio del tráfico».
No, eso significa que Dios le ha bendecido con un auto. 
«Voy a conducir en medio del tráfico».

Tenemos lo que 
necesitamos 
para ser felices. 
Sencillamente 
no tenemos 
la perspectiva 
correcta. La felicidad 
está basada en su 
perspectiva.
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• Descubra a qué es alérgico. Pregunte a su doctor sobre 
las pruebas para detectar alergias. Una vez que conozca los 
alérgenos que lo afectan, evite o limite el contacto con ellos. 

• Tome medicinas para aliviar los síntomas. Su doctor puede 
recetarle medicinas como antihistamínicos, anticongestivos, 
atomizadores nasales o gotas para los ojos.

• Vacúnese contra las alergias, en caso de que su médico 
se lo recomiende. Algunas personas las necesitan cuando 
no pueden evitar un alérgeno. Las vacunas contienen una 
pequeña cantidad (que se va aumentando poco a poco) del 
alérgeno al que usted es sensible. Con el tiempo, el cuerpo se 
acostumbra al alérgeno y ya no reacciona a él.

Hasta hace algunos años, a los niños alérgicos (asmáticos) 
se les tenía restringidos en su actividad física al grado de no 
permitírseles correr o realizar algún deporte al aire libre, limi-
tándoles su capacidad de disfrutar la felicidad de su infancia.

Actualmente el EJERCICIO es una recomendación médica 
indispensable, siempre y cuando sea gradual, progresiva, 
constante, bajo supervisión y apoyada en estímulos positi-
vos. Las actividades más recomendables son NATACIÓN y la 
CARRERA sobre todo de mediana y larga distancia.

• Evitar humedad en la habitación y procurar iluminación (sol)

• Ventilar la habitación por las mañanas y cerrar ventanas 
por las tardes.

• Evitar el acumulo de polvo en la casa y en especial en la 
habitación del paciente (mantener cerrado el clóset). 

Controlar la alergia significa prevenir los síntomas 
cuando sea posible y tratarlos cuando se produzcan.

ACTIVIDAD
FÍSICA

MEDIO 
AMBIENTE

MEDIDAS 
GENERALES

    Cómo 
  controlar 
las Alergias
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Se sugiere:

o Limpiar por lo menos una vez al día con paño húmedo o 
aceitoso muebles, cuadros, sillas y otros objetos.

o Aspirar de preferencia diariamente alfombras, tapetes y 
colchón del paciente.

o Retirar de la habitación del paciente todos los objetos 
innecesarios como peluches, libreros, cajas, jugueteros, 
cuadros, lámparas, tapetes, etc. que pueden favorecer la 
acumulación de polvo.

o Evitar almohadas de borra, pluma, rellenos, etc. de 
preferencia usar de hule espuma o Delcron con funda 
de cierre, de tal manera que la funda se pueda lavar 
cada semana.

o Cubrir el colchón con una cubierta plástica o protector 
de colchón, sacudirlo, aspirarlo y asolearlo tan frecuente-
mente como sea posible.

o Las cortinas de la habitación deben ser de tela que 
permita lavarles cada mes, en caso de tener persianas 
mantenerlas libres de polvo.

o Efectuar la limpieza de la habitación mientras el paciente 
no se encuentre en ella.

o Procurar que el paciente duerma solo o con pocas per-
sonas en la habitación. La ropa de los acompañantes debe 
ser de las mismas características de las del paciente.

o Evitar plantas naturales o artificiales y animales dentro 
de las habitaciones.

• Evitar la presencia de basureros, male-
zas, pasto o hierbas alrededor de la casa, 
sobre todo en época de lluvias.

• Mantener limpio el cabello del paciente 
antes de acostarse o realizar lavado 
nasal si estuvo en contacto con póle-
nes, pasto o polvo (de un día de campo, 
por ejemplo).

• No utilizar en presencia del pacien-
te desodorantes en aerosol, perfumes, 
insecticidas, etc.

• NO FUMAR EN PRESENCIA DEL PACIENTE, 
ni dejar cenizas o colillas en los ceniceros.

• Evitar la presencia de perros, gatos, 
conejos, aves (palomas, gallinas, pericos, 
pájaros), tanto en la casa como en las 
cercanías.

• En caso de tener ventiladores, deben 
limpiarse las aspas con frecuencia, 
y si se cuenta con clima artificial se 
deben limpiar los filtros y mantener-
los sin humedad.

• Evitar entrar en zonas húmedas y mal 
ventiladas (cines, cuevas, etc.)

• Evitar enfriamientos y el contacto con 
personas enfermas de vías respiratorias.

Limpiar por lo menos una vez al día con 
paño húmedo o aceitoso muebles, cua-

dros, sillas y otros objetos, así como 
evitar la presencia de perros, gatos, 

conejos, aves (palomas, gallinas, pericos, 
pájaros), tanto en la casa como en las 

cercanías, son algunas de las medidas 
a considerar para controlar las alergias.

.
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ARRITMIAS:
Trastornos en el Ritmo Cardíaco.

El corazón bombea casi 5 litros de sangre por el organismo por minuto. 
Incluso en reposo, el corazón late (se dilata y contrae) entre 60 y 80 veces 
por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos que se 
originan en el marcapasos natural del corazón, el nodo sinusal o sinoauri-
cular. Este nodo es un grupo de células ubicadas en la parte superior de la 
cavidad superior derecha del corazón (la aurícula derecha).

Toda irregularidad en el ritmo natural del corazón se denomina «arritmia». 
Cualquiera puede sentir latidos irregulares o palpitaciones en algún momen-
to de su vida, y estas palpitaciones leves e infrecuentes son inofensivas.

¿Cuáles son las causas 
de las arritmias?

En algunas personas, las arritmias son 
un defecto congénito (nacen con este 
problema). Algunas enfermedades, 
entre ellas ciertos tipos de enferme-
dades cardíacas, la presión arterial alta 
y la hemocromatosis (acumulación de 
hierro en el organismo), pueden contri-
buir a las arritmias. Además, el estrés, la 
cafeína, el tabaco, el alcohol y algunos 
medicamentos de venta libre para la tos 
y los catarros pueden afectar al ritmo 
natural de los latidos del corazón.

¿Cuáles son 
los síntomas?

La presencia o 
ausencia de sín-
tomas y los tipos 
de síntomas espe-
cíficos, dependen 
del estado del 
corazón y del tipo 
de arritmia. Los 
síntomas también 
dependen de la 
gravedad, frecuen-
cia y duración de 
la arritmia. Algu-
nas arritmias no 
producen síntomas 
de advertencia. 
Las palpitacio-
nes no siempre 
indican que la 
persona padece 
una arritmia.

Tratamiento 
de las Arritmias

El especialista evaluará el tratamien-
to más indicado de acuerdo a la edad, 
antecedentes y riesgos cardiovascu-
lares. En algunos casos, no se necesita 
tratamiento alguno y la mayoría de las 
personas con arritmia llevan una vida 
normal y activa. A menudo, ciertos 
cambios en el estilo de vida, como 
evitar la cafeína o el alcohol, son sufi-
cientes para eliminar la arritmia.

Categorías de arritmias

Arritmias ventriculares: se 
producen en las dos cavi-
dades inferiores del corazón 
(ventrículos).

Arritmias supraventriculares: 

se producen en las estructuras 
que se encuentran encima de 
los ventrículos, principalmente 
las aurículas (cavidades supe-
riores del corazón).

Bradicardia: pulso muy lento, 
una frecuencia cardíaca inferior 
a los 60 latidos por minuto. 

Taquicardia: es un pulso 
muy rápido, una frecuencia 
cardíaca superior a los 100 
latidos por minuto. 

Fibrilación: es cuando se 
producen latidos rápidos 
y no coordinados, que son 
contracciones de fibras mus-
culares cardíacas individuales. 

Según la velocidad 
de los latidos





L
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Los rayos del sol son absolutamente univer-
sales en su esplendor. Ellos brillan en todas las 
direcciones, inundando todo en su camino.Las 
bombillas hacen lo mismo. Sus rayos viajan en 
toda dirección inmediatamente, alumbrando 
indistintamente toda el área. Hasta un pequeño 
fósforo encendido en la obscuridad enviará sus 
oscilantes rayos en toda dirección.
 
La luz láser es diferente. Ella es “luz coherente”. Mas 
bien que se dispersarse en todas las direcciones, 
las partículas de luz se sincronizan unas con otras; 
todas van exactamente en la misma dirección. 
Esto aumenta su poder enormemente. ¡La luz 
de una fuente tan coherente es lo suficiente-
mente poderosa para hacer un agujero a través 
de un pedazo de acero! No es de extrañarse que los 
láseres sean de uso tan común en la industria.
 
La luz láser también puede ser “domada” sufi-
cientemente para ser usada en la cirugía que 
requiere gran precisión por ejemplo, para volver 
a unir la retina de un ojo humano. La luz láser es 
extraordinaria, su foco es increíblemente preciso y 
su efecto es particularmente poderoso.

El filo cortante de las palabras

Las palabras son los láseres del pensamiento 
humano. Los pensamientos, cuando se expresan 
en palabras, se sincronizan unos con otros, en vez 
de dispersarse en todas las direcciones. Todos van 
en la misma dirección, y esto aumenta su poder 
casi de manera increíble.

De hecho, las palabras son pensamientos 
que unimos para volverse “pensamiento 
coherente”. Antes de que podamos hablar lo 
que pensamos, debemos hacer que nues-
tros pensamientos sean más cohesivos 
y coherentes. (¿Cuántas veces ha oído a 
alguien decir o ha dicho usted mismo: “Estoy 
tratando de organizar mis  pensamientos”?) 
Al organizar nuestros pensamientos, ellos 
adquieren poder adicional. 

Las palabras se convierten en carne

Es verdad que los pensamientos son supremos 
como moldeadores de nuestro mundo. Ellos 
inician todos los cambios. Pero algo más sucede 
cuando ponemos nuestros pensamientos en 
oraciones, cuando hablamos la palabra. Esto 
establece vibraciones potentes en nuestros 
cuerpos. El hablar, oír y sentir nuestros pensa-
mientos causa una mayor impresión en nosotros 
que meramente pensarlos. Las palabras nos 
incitan a acción. Cuando declaramos nuestros 
pensamientos, cuando hablamos, todos los áto-
mos del cuerpo responden al sonido de nuestras 
voces. No solamente oímos lo que decimos, sino 
que realmente sentimos lo que decimos.

El poder de la 

palabra 
  hablada

por Mary-Alice y Richard Jafolla

Cada vez que hablamos, influimos en 
nuestro mundo. O lo forma o lo derrumba.
Las palabras pueden matar o curar.

Toda palabra tiene un efecto. La intensidad del efecto depende de la intensidad del pensamiento y el sentimiento detrás de la palabra y la manera en que la palabra sea hablada.



Un ejemplo obvio y muy básico de esto es el hecho de 
que las palabras tranquilizadoras crean la liberación 
de substancias químicas “tranquilizadoras” en el 
cuerpo. Esto es verdad no sólo para el que las habla, 
sino también para el que las escucha. Las palabras 
coléricas, por otra parte, causan la liberación de subs-
tancias químicas dañinas, substancias que causan una 
reacción de “pelear o huir”. De nuevo, esto sucede no 
sólo en la persona que habla las palabras coléricas, 
sino en la persona a quien son dirigidas. Esto es un 
hecho científico probado y mensurable.

Aun sin la prueba científica, sabemos que eso es 
verdad. Si alguna vez usted ha hablado palabras cal-
mantes a un niño asustado, o recuerda haber oído 
tales palabras, sabe del poder que tienen los pensa-
mientos amorosos expresados en palabras. 

Es conocimiento común que hablar palabras tran-
quilizadoras de amor y aliento a las plantas las hace 
crecer más rápida y frondosamente; y que las pala-
bras duras y odiosas dichas con vehemencia tienden 
a marchitarlas. Si nuestras palabras pueden tener 
tal impacto en las plantas, ¡imagine el impacto que 
tienen en nosotros! 

Toda palabra que hablamos está saturada de energía 
que creará o destruirá. Somos responsables de “toda 
palabra inútil”. En cierto modo, la palabra se vuelve 
carne y permanece entre nosotros, en nosotros y 
como nosotros. No podemos menos que llegar a ser 
lo que decimos que somos. Mientras más resuelta e 
intensamente hablamos la palabra de quiénes y qué 
somos, con más seguridad nos aproximamos a llegar 
a ser lo que decimos. Si acaso aceptamos las pala-
bras que otros dirigen a nosotros. Si hacemos sus 
palabras las nuestras, luego nos moveremos en esa 
dirección también.

Sin duda, toda palabra nos afecta, pero son nuestras 
propias palabras las que influyen más en nosotros. Ya 
digamos nuestras declaraciones en broma o en serio, 
nuestras palabras tienen impacto. El subconsciente no 
tiene sentido del humor. No distingue entre referirse a 
usted mismo en broma como “tonto” y pensar real-
mente que lo es. El subconsciente es como un viejo 
caballo que jala una carreta, para él un “¡arrea!” quiere 
decir “ponte en marcha”. Todo lo que el caballo sabe 
es que cuando oye esas palabras, ese es el momento 
de obedecer.

Las palabras son espejos

Las palabras que usamos reflejan nuestro 
estado de conciencia, pero también son la 
verdadera causa de mantener esa con-
ciencia. Por lo tanto, si nos decimos: ‘’Te 
metiste otra vez en un enredo. No sirves 
realmente para nada”, no sólo afirmaremos 
nuestra manera de sentir en el presente de 
ser inservibles, sino que estaremos estable-
ciendo la norma de nuestra estimación para 
el futuro. Las palabras de hoy se vuelven la 
realidad del mañana.

El constante lamento es dejar que su 
pensamiento permanezca en carencia y 
miedo. Tales palabras cristalizan sus pen-
samientos negativos.

Hay un relato maravillosos sobre un sabio 
maestro de la verdad que caminaba con 
sus estudiantes a través de un bosque 
cuando se encontraron con el cadáver 
parcialmente descompuesto de un ciervo. 
Los estudiantes intentaron proteger a su 
maestro de ver un cuadro tan repulsivo 
y trataron de alejarlo del cadáver. Pero el 
maestro no quiso cambiar su dirección. 
Cuando llegó al ciervo, lo miró cuidadosa-
mente y dijo: “Oh, qué hermosos cuernos”.

Él eligió mirar más allá de lo obvio y expresar 
lo hermoso. Él no se detuvo a observar el 
cadáver descompuesto, sino más bien se 
detuvo a mirar los magníficos cuernos. Por 
lo tanto, sus palabras no fueron de rechazo, 
sino de encanto. Nosotros podemos hacer lo 
mismo con nuestras vidas. Podemos, desde 
luego, encontrar suficiente fealdad alrededor 
de nosotros si deseamos buscarla, pero hay, 
además, abundancia de belleza, ¿Cuál desea 
usted en su mundo? Las palabras que habla 
determinarán lo que habrá.

Si quiere prosperidad y abundancia en su 

mundo, hable sólo palabras de prosperidad y 

abundancia. Si desea paz en su mundo, hable 

sólo palabras de paz.
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La mayoría de los cánceres se pueden 
prevenir. Hace apenas unos años ni 
siquiera lo imaginábamos. Sin embar-
go, hoy las cosas están cambiando. Las 
nuevas investigaciones confirman que 
las pequeñas decisiones que tomamos 
cada día tienen un impacto importante 
sobre nuestro riesgo de desarrollar cán-
cer. Lo que comemos, la forma en que lo 
preparamos, si hacemos o no ejerci-
cio, cuidamos nuestro peso, tomamos 
alcohol o fumamos... esas decisiones tan 
simples hacen una gran diferencia.

Como dato sorprendente, el 60 ó 70 por 
ciento de todos los casos de cáncer se 
relacionan directamente con nuestros 
hábitos alimentarios y estilo de vida. 
Pero quizás lo más sorprendente es 
que se pueden conseguir reduccio-
nes dramáticas del riesgo de cáncer 
con medidas que distan mucho de ser 
dramáticas. Todo lo que se necesita es 
hacer una serie de pequeños ajustes en 
lo que comemos y en lo que hacemos.
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Prevención 
             del Cáncer

Con este fin se deben tomar medidas 
como las siguientes:

• Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado (espe-
cialmente personas de piel blanca o sensible).

• Mantener una adecuada higiene genital. 

• Conserve un peso adecuado para su tamaño y man-
téngase físicamente activo.

• Controlar el consumo de bebidas alcohólicas. Evitar los 
excesos de bebidas.

• No fumar, No utilice ningún tipo de tabaco.

• Una dieta adecuada, rica en fibras vegetales, frutas y baja 
en grasas. Coma verduras y frutas en cantidades abun-
dantes. Seleccione alimentos bajos en grasa y sal. Prepare 
y almacene los alimentos de manera que no se dañen.

• En los grupos de alto riesgo como lo son los tra-
bajadores de ciertas industrias, se deben tomar las 
precauciones adecuadas para protegerlos y mantener 
un control médico periódico.

• Evitar la exposición a radiaciones (Rayos X, etc.) pues a 
la larga pueden causar trastornos.

Presentamos unas guías simples y prácticas para ayu-
darle a tomar decisiones que disminuyan de forma 
significativa su riesgo de desarrollar cáncer. Al mismo 
tiempo, disminuirá el riesgo de una gran variedad de 
enfermedades crónicas, como enfermedades cardia-
cas, accidentes cerebro vasculares, hipertensión y 
diabetes, y mejorará salud en general.

Estas guías provienen de un importante informe titula-
do “Alimentos, Nutrición y la Prevención del Cáncer: una 
perspectiva mundial,” publicado por el Instituto Ameri-
cano para la investigación del Cáncer. Este informe es un 
análisis de más de 4500 estudios sobre la dieta y la pre-
vención del cáncer. Sigue siendo el informe más completo 
que se haya hecho en el área de dieta, nutrición y cáncer. 



Aunque no es común oírlo, la alimentación 
de cada día puede influir en la aparición de 
una tercera parte de enfermedades malignas. 
La dieta rica en grasas y pobre en fibras, tiene 
relación con la incidencia del cáncer de mama, 
del cáncer de útero, del cáncer de intestino 
grueso y del cáncer de próstata. Esto se atri-
buye a una influencia perjudicial sobre ciertas 
hormonas y sobre sales biliares del intestino. 

Cuando aconsejamos disminuir las grasas en la 
prevención del cáncer, nos referimos parti-
cularmente a la grasa animal (carnes rojas, 
huevos, manteca, lechón, leche muy cremosa, 
embutidos, pescados grasos, etc.). Los alimen-
tos grasos no deben exceder del 25 al 30% 
de calorías de nuestra dieta. Para reducir las 
carnes grasas, se aconseja reemplazarlas por 
carnes magras o aves sin la piel, como también 
pescados magros.  

Cuando los alimentos están envasados con 
conservadores, como son los nitratos u otras 
sales minerales, tienen el riesgo de desarrollar 
en el organismo algunos compuestos químicos 
cancerígenos llamados nitrosaminas, respon-
sables de provocar tumores malignos en el 
esófago y en el estómago. Lo mismo ocurre 
cuando se abusa de alimentos ahumados, que 
también pueden ocasionar tumores en el tubo 
digestivo, de ahí que se aconseja elegir siempre 
alimentos frescos y elaborados en las formas 
más naturales posibles.

Los alimentos ricos en fibras nos protegen, 
sobre todo, de los tumores del intestino grueso 
(colon y recto) porque ayudan a evitar la cons-
tipación y con ello a irritar menos la pared del 
intestino. Las fibras están contenidas en los 
cereales como: maíz, trigo, salvado, etc. y en los 
vegetales verdes habituales en la dieta como, 
por ejemplo: coliflor, brócoli, repollo (colorado 
o blanco), espinacas, acelgas, zapallitos; y en 
las legumbres: lentejas, porotos, garbanzos.
Deberíamos comer un plato de verduras diario. 
Hágase de esto una norma en todas las familias.

Debemos tener en cuenta en nuestra cocina 
diaria los alimentos ricos en vitaminas A, C y E, 
que en muchas observaciones en animales y en 
humanos demostraron tener protection contra 
ciertas formas de tumores de pulmón, de mama 
y de tubo digestivo. Recordemos que entre los 
alimentos ricos en vitamina A, tenemos los 
damascos, manzanas con cáscara, zanaho-
rias, zapallos, batatas, tomates, duraznos, etc. 
Alimentos con vitamina E se encuentran funda-
mentalmente en los cereales de grano integral, 
como los copos de maíz, de trigo, el salvado, la 
avena, avellanas, etc. ; y dentro de los alimen-
tos ricos en vitamina C debemos mencionar 
las frutas frescas como la naranja, mandarina, 
pomelo, ananá, frutillas, etc.

Toda población debe tener conciencia de 
que la obesidad es un enemigo en la lucha 
contra el cáncer, sobre todo en la mujer des-
pués de la menopausia. Con la obesidad bien 
manifiesta aumenta el 20 ó 30% el riesgo de 
desarrollar un cáncer de mama, de intestino 
o de útero. Debe procurarse, con el asesora-
miento del médico y de la dietista, reducir el 
peso de todas las personas adultas que tienen 
exceso del mismo, y así poder disfrutar de 
una vida mucho más saludable, no solamen-
te por la prevención de las enfermedades 
tumorales sino también de muchas otras 
alteraciones vitales para el organismo. 

Tenga mucho cuidado con la exposición a 
los rayos solares, particularmente en verano, 
porque contienen una fracción de rayos ultra-
violetas que pueden provocar cáncer de la piel, 
sobre todo en las personas rubias y de cutis 
blanco. Cada año aumenta el número de casos 
de tumores de la piel (epiteliomas o melano-
mas), por no seguir este consejo. No abusar de 
exponerse al sol sobre todo entre las 11 de la 
mañana y las 4 de la tarde. Además no dejar de 
usar cremas protectoras de la piel, que filtran 
esos rayos. La preocupación debe ser mayor 
cuando existen lunares, no titubear en consul-
tar al dermatólogo. 

Recomendaciones detalladas:
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Si Usted trabaja en una industria que manipula sus-
tancias químicas cancerígenas, como son el arsénico, el 
asbesto o amianto, el cloruro de vinilo, algunas anilinas, 
el petróleo, el cromo, el níquel, insecticidas como el DDT, 
etc. debe cumplir estrictamente con el reglamento para 
la protección del aire que respira, de su ropa o de sus 
alimentos, para evitar la contaminación que también 
puede afectar a sus familiares. Preste atención a las ins-
trucciones que publica la medicina del trabajo.

El consumo excesivo de alcohol y tabaco durante 
muchos años, puede ser responsable de ocasionar un 
cáncer de pulmón , vejiga o de las partes altas del apa-
rato digestivo. Trate de moderar o suprimir estos hábitos 
para prevenir un grupo de tumores que están aumen-
tando año a año en ambos sexos de la población.

Trate de evitar el estar mucho tiempo en contacto 
con el ambiente cargado de hollín y humo por quema de 
residuos, como también de no exponerse a la inhalación 
de gases de escape de automotores, el llamado humo 
negro, porque todos estos factores son contaminantes 
que tienen sustancias cancerígenas ( como el benzopi-
reno), que afectan al aparato respiratorio. 

¿Por qué insistimos en hacer exámenes 
médicos periódicos preventivos cuando uno 
tiene la apariencia de disfrutar de buena salud? 

Porque generalmente hay un largo período silencioso 
entre la iniciación del cáncer y la aparición de síntomas. 
El objetivo de este examen es precisamente descubrir este 
tumor en su etapa “muda”, porque es la mejor posibilidad 
de una curación total. Por eso, aunque no tenga síntomas, 
hay que hacer un control periódico de su organismo.

Mucha gente se pregunta si el cáncer puede ser here-
ditario o contagioso. No es hereditario ni es contagioso, 
pero existe un grupo de enfermedades malignas en las 
que puede existir una predisposición de padres a hijos. 
Por eso es conveniente cuando se hace una historia 
clínica, tener en cuenta cuáles han sido las enfermeda-
des que han padecido en la familia, sobre todo : madre, 
padre y hermanos. Esto puede ser muy importante 
para orientar el examen preventivo. 

El cáncer puede existir en todas 
las edades, desde la infancia hasta 
la vejez, pero más de la mitad de 
los casos ocurren por encima de 
los 50 años. En la mujer, 7 de cada 
10 casos de tumores de mama se 
presentan por encima de los 50 
años. Es la enfermedad tumoral 
más frecuente en ese sexo. Por eso 
repetimos con frecuencia que toda 
mujer debe aprender a conocer sus 
mamas como conoce su rostro. Para 
esto, colóquese frente al espejo con 
las manos en alto y observe en las 
mamas si hay entre otras cosas 
lo siguiente:

• Pequeños hundimientos.

• Eczema o enrojecimiento.

• Pezón desviado o con distintos 

niveles.

• Pezón retraído.

• Hinchazón o bulto.

• Secreción por el pezón.

Este examen debe hacerse todos 
los meses y si tiene alguna duda no 
demore en consultar a su médi-
co sobre la conveniencia de la 
mamografía. Debemos destacar lo 
siguiente: que todas las alteraciones 
que señalamos anteriormente son, 
por lo común, procesos benignos, 
factibles de una curación; y si fueran 
malignos también tienen un trata-
miento favorable.

En sus primeros estudios se puede 
decir que el 50% de los tumores 
malignos son curables, de aquí la 
importancia del diagnóstico precoz.
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Vivimos rodeados de ruidos, pero al margen 
de la inevitable molestia, pueden tener gra-
ves consecuencias en el organismo. Porque 
el ruido no afecta solo por su intensidad, 
también lo hace por su duración.

Si la exposición a ruidos fuertes se produce 
durante un tiempo corto, se puede originar 
una pérdida temporal del oído.
Un ruido muy fuerte, superior a los 110 
decibles, como el que produce el despegue 
de un avión, aunque sea durante un tiempo 
corto, puede producir una pérdida perma-
nente de audición

Los decibelios de más dan mala vida

La Organización Mundial de la Salud alerta de los riesgos 
para la salud que supone la exposición prolongada a 
niveles elevados de ruido:

Efectos auditivos: discapacidad auditiva, dolor y fatiga

Perturbación del sueño: Insomnio, cambios de humor, 
disminución del rendimiento y otros efectos a largo 
plazo como fatiga y estado de ánimo depresivo

Disminución del estado de alerta: que puede a su vez 
conducir a accidentes, heridas y muerte.

Efectos cardiovasculares: Incrementos temporales de 
la presión sanguínea, tasa cardíaca y vasoconstricción. 
Estos efectos empiezan a ser observados con 
exposiciones diarias a largo plazo a niveles de ruido por 
encima de 65 dB o con exposiciones agudas a niveles de 
ruido por encima de 80-85 dB.

Respuestas hormonales: hormonas del estrés y sus 
posibles consecuencias sobre el metabolismo humano 
y el sistema inmune.

Interferencia con la comunicación oral: La conta-
minación acústica interfiere con la capacidad para 
comprender una conversación normal y puede conducir 
a un número de discapacidades personales, minusva-
lías y cambios en el comportamiento. Estos incluyen 
problemas con la concentración, fatiga, incertidumbre, 
falta de autoconfianza, irritación, malentendidos, dis-
minución de la capacidad de trabajo, perturbación de 
las relaciones interpersonales y reacciones de estrés.

Rendimiento en el trabajo y la escuela: La contamina-
ción acústica deteriora el rendimiento de tareas en la 
escuela y el trabajo, incrementa los errores y disminuye 
la motivación.

Efectos sobre fetos y recién nacidos: La exposición a 
ruido excesivo durante el embarazo puede resultar en 
pérdida auditiva a alta frecuencia en los recién nacidos 
y puede estar asociada con retardo en el crecimiento 
intrauterino y prematuridad. 

¿Cómo afecta
 el ruido a la salud?
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Consejos para unos 
oídos sanos

1.  Si trabaja en ambientes muy ruidosos 
deben protegerse con tapones u orejeras.

2.  Evite permanecer durante 
largos periodos en lugares con ruidos 
constantes y fuertes.

3. Se debe moderar el volumen al que 
se escuchan los aparatos de música y 
televisión, tanto para proteger nuestros 
oídos como para evitar ocasionar 
molestias a los demás.

Los oídos son 

la ventana que 

nos descubre la 

banda sonora de 

nuestra vida por eso 

cuídelos

Síntomas de alerta
-  Escuchar timbres o zumbidos en los 
oídos que no provienen de ninguna fuente.

-  Sentir dolor en los oídos.

-  Dificultad para escuchar a las personas 
que nos hablan.

-  Imposibilidad de oír tonos altos o 
sonidos bajos.
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Intente dormir aproximadamente ocho horas por 
noche, y considere tomar una siesta o dos durante el 
día para mantenerse fresco. Consulte con su médico si 
los síntomas (como el síndrome de las piernas inquie-
tas) , los temblores o la dificultad de dar de vueltas en 
la cama por la noche) están interfiriendo con su capa-
cidad para dormir.

Considere el consultar con un dietista para aprender 
acerca de una dieta saludable. El comer bien puede 
darle más energía y ayudarle a controlar los síntomas 
del mal de Parkinson. Posteriormente en la enfermedad, 
debido a las dificultades para deglutir, los cambios qui-
zás tengan que ser con respecto al tipo de dieta (suave, 
picada, líquidos espesos, etc.). Es importante cuidar su 
peso, especialmente la pérdida de peso. La desnutrición 
puede empeorar los síntomas del mal de Parkinson.

Pídale a su médico que le recomiende un fisiotera-
peuta que pueda ayudarle a diseñar un programa de 
ejercicios adecuado. Incrementar su fortaleza, mejorar 
su resistencia, optimizar la coordinación, reducir la 
rigidez, mejorar la flexibilidad y el aprender acerca de la 
prevención de caídas, puede ser extremadamente útil.
Hablando de actividad física, una que arroja buenos 
resultados es una actividad aeróbica que implica coor-
dinación, equilibrio, movilidad... Y diversión: el baile.

El Estilo de Vida puede Mejorar la 
Enfermedad de Parkinson

Para Mayor información puede visitar 
www.proyectoparkinson.com

Trabajar el baile con enfermos de Parkin-
son puede ayudar a mejorar su autonomía. 
Por ejemplo, este estudio empleando el 
tango, obtuvo mejora en la fatiga y la cali-
dad de vida de pacientes de Parkinson.

En este estudio se trabajó con 
baile en pareja, obteniendo buenos 
resultados en cuanto a movilidad, 
coordinación y, también, en cuanto 
a mejora de las relaciones sociales, 
algo muy a tener en cuenta .

El estrés empeora los síntomas 
del mal de Parkinson. Aprender a 
manejar al estrés puede ayudarle 
a controlar sus síntomas.

Enfrentar una enfermedad crónica y 
progresiva es una gran causa de estrés. 
Muchas personas con enfermedades 
crónicas experimentan depresión , lo 
cual es extremadamente común en las 
personas con mal de Parkinson. Hable con 
su médico acerca de grupos de apoyo en 
su localidad. Puede ser extremadamente 
valioso el compartir sus retos y triunfos 
con otros que también están lidiando con 
la enfermedad.

Una persona con Parkinson debe estar 
ocupada, ya que la actividad tanto física 
como mental y social, son positivas para 
el control de la enfermedad. Hay que 
buscar ocupaciones que combinen todos 
esos aspectos tanto en deportes como 
en aficiones.

Vivir un estilo de vida saludable ayuda a controlar los sínto-
mas del mal de Parkinson. Los cambios en el estilo de vida 
parecen ser particularmente útiles en las etapas tempranas 
del mal de Parkinson y probablemente le ayuden a retrasar 
el uso de medicamentos.

• Descanse 
adecuadamente.

• Coma una dieta 
balanceada.
• Ejercítese 
regularmente.

• Controle 
su estrés.

Puede ser extremadamente valioso el 
compartir sus retos y triunfos con otros que 
también están lidiando con la enfermedad.
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La dieta Perricone, o también llamada antiaging creada 
por el dermatólogo clínico, Nicholas V. Perricone, 
sustenta la teoría del envejecimiento causado por la 
inflamación celular.

Sus consejos de hábitos nutricionales ayudan a frenar la infla-
mación y la oxidación celular.

Los 10 super alimentos de la dieta Perricone son salmón salvaje, 
aceite de oliva virgen extra, verduras verdes, fresas y frutos rojos, 
lácteos naturales orgánicos sin edulcorantes y bajos en sal, avena 
en copos, té verde, plantas aromáticas y especias, agua mineral y 
cacao puro en pequeñas dosis. Recomienda el consumo de: 

La Dieta 
Antiaging

Aconseja la práctica de media 
hora de ejercicio diario com-
binando cardiovascular, vigor 
muscular y flexibilidad. 

Dormir lo suficiente es básico para 
el régimen antienvejecimiento 
pues durante el sueño se anulan 
los efectos negativos del cortisol, 
se libera la hormona del creci-
miento y la juventud y se emite 
la melatonina, una hormona con 
efectos positivos sobre la piel y el 
sistema inmunológico.  

       Frutas ricas en fibra. En este grupo  
       están  las frutas ricas en fibra como 
las manzanas y las toronjas.  

         Frutas con grasa. Aguacate, las acei-
tunas y el  Acai. Estas frutas proveen grasas 
buenas para el cuerpo que ayudan a contro-
lar el colesterol.

        Especias. Canela, la cúrcuma, los clavos, la  
        nuez moscada y el laurel. Varios los estudios 
que demuestran que estas especies ayudan a 
combatir la micro-inflamación en el cuerpo que 
causa enfermedad y ayudan a mantener los nive-
les estables de azúcar en la sangre.

       Tomar entre 8 y 10 vasos de agua mine
        ral al día, el primero en ayunas y 
acompañar cada comida con uno, así 
como sustituir el café por el té verde.  

      Las proteínas de alta calidad como 
      pescados frescos (sobre todo salmón), 
pollo de corral, pavo, huevos orgánicos, 
tofu, kefir, yogur natural (sin edulco-
rantes, azúcares ni BGH, hormona del 
crecimiento bovino), quinoa y almendras.  

        Hidratos de carbono complejos y fibra con    
        bajo contenido glicémico que permitan una 
absorción más lenta. Moras, cebollas rojas y blan-
cas, frambuesas, aceite de oliva, avena o limones 
contienen hidratos de carbono que aportan anti-
oxidantes, fitonutrientes y fibras que regulan la 
digestión.  

         Las grasas ‘buenas’. Los ácidos grasos esen  
         ciales Omega-3 que podemos encontrar en el 
salmón, el atún, las sardinas, el aceite de lino y las 
semillas de chía ayudan a proteger el sistema car-
diovascular. También son necesarios los Omega-6 
y los Omega-9, presentes en las semillas de gira-
sol, los pistachos y  el aceite de oliva virgen extra.
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L a edad no le condiciona, lo que le condicio-
na a la hora de seguir aprendiendo, cambiar 
de profesión, enamorarse, conocer nuevas 

personas o iniciarse en una afición es la interpre-
tación que usted le da a su edad.

En esta vida todo es relativo. ¿Por qué limitarnos 
por la edad para emprender o hacer algo nue-
vo? No tenemos información de cuándo acaba 
nuestra historia, así que no tenemos capacidad 
para establecer cuándo somos mayores para algo. 
Mi abuela se inició en la informática a los setenta 
y cinco. Hoy tiene ochenta y nueve y maneja el 
ordenador y las redes sociales mejor que alguien 
de cincuenta que cree que ya no tiene edad para 
cambiar su metodología de trabajo o para apren-
der algo nuevo de informática. ¡Quién le iba a decir 
que con setenta y cinco todavía le quedaban vein-
te años de experiencia informática!

No es la edad, es la actitud. Las personas jóvenes 
no son las que están por debajo de los 40 o los 30, 
sino las que se sienten llenas de vida, de ideas, de 
proyectos, las que desean vivir de forma plena y 
seguir aprendiendo. La juventud es aprendizaje 
y tenemos capacidad de aprendizaje hasta que 
morimos. Hasta la muerte, todo es vida.

Muchas son las personas que han decidido hacer su 
carrera universitaria cuando llevan veinte años tra-
bajando en otra profesión. Le han dado un giro a sus 
vidas y se sienten ahora plenamente satisfechas. 

A pesar de que el cerebro y las personas perdemos 
facultades, lo cierto es que nuestra experiencia, la 
capacidad de relacionar conceptos y otras habi-
lidades suplen lo que vamos perdiendo. Siempre 
estamos en equilibrio. La capacidad de aprendizaje 
de alguien que se cree mayor, con tanto que lleva 
almacenado en el cerebro, a veces es más sencilla 
que la de una persona de 18 años.
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NUNCA ES DEMASIADO tarde PARA NADA
Patricia Ramírez. 
Psicóloga del deporte y conferenciante

LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE 
SE RELACIONA CON:

• La motivación. Cuando algo nos interesa de 
verdad, le prestamos atención, invertimos 
horas y al final terminamos por conseguirlo. 

• Las facultades intelectuales. A pesar que 
el tiempo reduce ciertas facultades como 
la memoria, la agilidad mental o la concen-
tración, ninguna de ellas sufre un nivel de 
deterioro tan grande como para limitarnos el 
aprendizaje.

• La estimulación. Necesitamos entrenar la 
mente. Leer, hacer ejercicios, resolver pro-
blemas, jugar con palabras, con números o lo 
que nos llame la atención. Cualquier actividad 
cognitiva mantendrá nuestra mente ágil.

• La paciencia. No se consigue todo a la pri-
mera. Plantéese que no tiene opción de tirar 
la toalla, no existe esta posibilidad. Persevere, 
aprenda de los errores, vuélvalo a intentar. 
Lo que importa es conseguir la meta, no las 
veces que tropiece en el camino.

• La capacidad de organización. Cuando de 
adultos tratamos de compaginar una for-
mación nueva, otra carrera universitaria, no 
siempre podemos dedicarnos de forma plena 
a ello. Las responsabilidades como los hijos o 
tener que pagar la hipoteca impiden que deje-
mos el trabajo actual y podamos estar a pleno 
rendimiento con lo nuevo. Tendremos que 
hacer un sobreesfuerzo y compaginar. Y para 
ello es fundamental gestionar bien el tiempo 
y saber organizarse. Las personas que hacen 
más actividades no suelen tener tiempo. Solo 
se organizan mejor.

• La experiencia es un grado. Conocer los 
procedimientos, el funcionamiento de la vida 
en general, lo que es importante y lo que no lo 
es, facilita que nuestra concentración esté en 
lo que es relevante.

No permita que nada le frene si estás 
apasionado con su proyecto. La vida 
siempre ofrece nuevas oportunidades. 
Lo cierto es que hay que salir a por ellas 
porque rara vez llaman ellas a la puerta.
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Hay diversos métodos para blanquear los dientes. Se pueden comprar productos blanquea-
dores para uso diario en una farmacia o seguir las indicaciones de su dentista. Los productos 
contienen peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida. Debido a que estos productos se 

descomponen, el oxígeno entra en el esmalte dental, aclarándolos. Así mismo, los dentistas pueden 
usar láser para conseguir este resultado.

En Whitening Zoom nuestro blan-
queamiento no es abrasivo (no 
desgastamos el esmalte), no es  ero-
sivo (no utilizamos ningún químico 
dañino al esmalte)  y mucho menos 
invasivo (no inyectamos ninguna 
sustancia). 

Nuestro blanqueamiento dental es 
único a nivel nacional  porque está 
libre de sensibilidad dentaria,  alcan-
zamos  hasta 8 tonos y  esto sólo en 
una sesión de 60 minutos. 

A medida que se envejece y de acuer-
do con la propia naturaleza humana, 
los dientes comienzan a oscurecerse. 
A menudo, este proceso se produce 
con mayor celeridad al tomar bebidas 
como té, café, refresco de cola, vino 
tinto u otros alimentos con un alto 
contenido en colorante. Otra causa 
de gran importancia es el tabaco, que 
puede hacer que sus dientes tengan 
un aspecto amarillento.Las caries 
dentales, los empastes y el sarro 
pueden contribuir, de manera consi-
derable, a la decoloración.
 
Si los nervios y los vasos sanguíneos 
de los dientes son dañados por una 
caries o un golpe, también pueden 
llegar a oscurecerse. Algunos tipos 
de manchas pueden ser causadas 
por enfermedades o medicamentos. 
Por ejemplo, si un tipo de anti-
biótico llamado “tetraciclina” se 
administra a niños cuyos dientes 
aún están desarrollándose, cuando 

¿Qué debemos saber sobre el  
Blanqueamiento Dental?

sean adultos sus dientes tendrán, probablemente, un 
aspecto amarillento o verdoso.

Entre los medios que podemos utilizar para mejorar la 
apariencia de unos dientes descoloridos, se incluyen:
 
* Comprobar y confirmar el aspecto sano de sus dientes, 
eliminando el sarro acumulado.
* Seguir los consejos sobre prevención de caries.
* Cepillarse los dientes con regularidad.
* No fumar o, en caso de tener ese hábito, abandonarlo.
* Reducir el consumo de bebidas y alimentos con altos 
niveles de colorantes con el fin de que no aparezcan, o 
sigan apareciendo, manchas en sus dientes.
 
Las pastas dentales blanqueadores son un tanto abrasi-
vas. Pueden ayudar a eliminar manchas superficiales pero 
no alteran la tonalidad de sus dientes. Actualmente, los 
expertos están revisando la eficacia de estos dentífricos.
 
Su dentista le puede aconsejar acerca del reemplaza-
miento de empastes o coronas de metal por otros que 
sean del color natural de los dientes.

¿Cuántos tonos se puede blanquear el diente?
Alcanzamos hasta 8 tonos mas blancos, esto depen-
de del color base de la persona. 
  
¿Duele hacerse un blanqueamiento dental?
No genera molestia alguna, y mucho menos genera 
sensibilidad, eso nos distingue a  nivel nacional. 
 
¿Cuántos blanqueamientos dentales pueden hacerse?
Con un blanqueamiento dental ya que con buenos 
hábitos dura 3 hasta 5 años y malos hábitos de 2 a 3 
años, esto depende de la persona y los  cuidados en  
higiene bucal  y alimentación. 
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U na excelente forma de darle la 
bienvenida a su bebé es asegu-
rándole una vida sana desde las 
primeras horas de nacido por 

medio de una prueba de Tamiz Neonatal. 

El Tamiz Neonatal es un conjunto de prue-
bas de laboratorio que tiene como objetivo 
prevenir enfermedades genéticas que no se 
detectan al nacer, a pesar de una revisión 
médica cuidadosa, por lo que al paso del 
tiempo (días o semanas) pueden provocar 
deficiencias en el desarrollo físico y mental 
irreversibles, e incluso ocasionar la muerte 
prematura. Sin embargo, cuando se detec-
tan a tiempo, es posible en la mayoría de los 
casos― establecer un tratamiento médico 
adecuado que evite o aminore el problema.

La prueba de Tamiz se realiza a través de 
una punción en el talón y se recolectan unas 
cuantas gotas de sangre en una tarjeta de 
papel filtro especial, conocida como Tarjeta 

La importancia del
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tamiz neonatal
A través de la prueba del tamiz neonatal ampliado 

usted estará asegurando la salud de su hijo.

de Guthrie, en honor al Dr. Robert Guthrie.
El momento ideal para realizar la prueba de 
tamiz neonatal es a partir de las primeras 48 a 72 
hrs. después del nacimiento, cuando el bebé ha 
empezado su alimentación. Es posible también, 
como en algunas instituciones hospitalarias y 
clínicas de salud, realizar la prueba utilizando 
sangre de cordón umbilical en la primera media 
hora de vida.

El Tamiz Metabólico Ampliado detecta enfer-
medades metabólicas de origen genético y 
hasta 76 enferme-dades. Estas enfermeda-
des no son detectables a simple vista en el 
momento del nacimiento.

El Tamiz Neonatal es un conjunto 
de pruebas de laboratorio que 
tiene como objetivo prevenir 
enfermedades genéticas que no se 
detectan al nacer, a pesar de una 
revisión médica cuidadosa

Para saber que tu bebé está bien, 
elige un tamiz que pronostica un 

futuro saludable
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Es importante saber que estos 
padecimientos se pueden 
presentar en hijos de padres 
sanos. La frecuencia de 
padecer alguna enfermedad 
genética al nacimiento 
aumenta cuando existe 
parentesco entre los padres.

Algunas de las enfermedades 
que pueden detectarse son:

• Las que  provocan retraso mental como 
la fenilcetonuria y el hipotiroidismo 
congénito.

• Que ocasionan cataratas, deficiencias 

hepá-ticas e infecciones como la 
galactosemia.

• Las que causan deficiencias en el 

sistema inmunológico.

• Enfermedades que ocasionan defectos 
neuromusculares y cardíacos.

• Trastornos en la diferenciación sexual 
como la hiperplasia suprarrenal congénita

• Enfermedades pulmonares y digestivas 
como la fibrosis quística.

Programa de Tamiz Metabólico Ampliado
e Intervención Temprana

01 (222) 229.37.00 Ext. 1450
www.beneficienciaespanola.com.mx 

Disponible 
en:



Lic. Nutrición  Yissel Kuri
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SI consumes azúcar, café, 
fumas, tomas hormonas 
sintéticas ó anticoncepti-
vos, medicamentos, drogas, 
endulzantes artificiales, 
pan, refresco, enlatados  y 
sufres de: dolores de cabeza, 
alergias, acné ó manchas en 
la piel, sinusitis, ameno-
rrea, dolores musculares, 
artrtitis, presión arterial 
alta, hipertrigliceridemias, 
esteñimiento, colítis, fatiga, 
insomnio, ansiedad, depre-
sión, diabetes , no puedes 
bajar de peso con ninguna 
dieta, entre otros...necesitas 
una detoxificación.  

DETOX
IFICACIÓN

1. REBALANCEAR: tu dieta, hábitos y estilo 
de vida. Según autores como Dr. Hyman y 
Dr. Jeffrey Bland´s . Debemos mejorar los 
hábitos de alimentación dejando de con-
sumir azúcar, comida procesada, cafeína, 
alcohol, gluten, lácteos, huevo , soya trans-
génica, chocolate, cacahuate que muchas 
veces ocasionan alergia alimentaria.  Es 
muy importante seguir una dieta según tu 
tipo sanguíneo, pues hay alimentos que 
intoxican e inflaman… por lo tanto lo que te 
inflama te endorda.  Y comer más comida 
natural o cruda y menos comida procesada.

3. REPONER:  Para una adecuada digestión , 
al disminuir inflamación, reducimos  alergias 
y mejoramos la mala absorción con el uso de: 
ácido clorhídrico, enzímas digestivas y fibra 
soluble e insoluble.

2. REMOVER: Es necesario desparasitarnos 
cada 6 meses y  eliminar bacterias patógenas 
como Candida albicans, con medicamento o 
por ejemplo ajo, en cantidades adecuadas, 
además de eliminar el azúcar, para matar a las 
bacterias que se alimentan de esta.

Estamos viviendo un época en la que cada vez 

más nos invaden enfermedades, debido al exceso 

de comida procesadao no procesada , químicos 

en el ambiente, medicamentos, hormonas 

sintéticas y estrés.

Hay varios métodos que se utilizan , yo no recomiendo el ayuno, 
ni mucho tiempo la jugo terapia, pues el organismo necesita para 
realmente desintoxicar las 3 fases del  hígado con  sustancias espe-
cíficas conocidas como  lipotrópicos. Sobre todo para personas  más 
intoxicadas o con alguna enfermedad, pues con el ayuno o jugote-
rapia corren el riesgo de sufrir pérdida de músculo y  un desequlibrio 
hormonal. Sólo se les recomienda a jóvenes sanos y niños para cam-
biar hábitos de alimentación y alcalinizar el cuerpo o uno al día en 
mantenimiento para adultos. Lo ideal es que se combinen: 

Para iniciar un programa de detoxificación se tiene que ir paso a paso:

1

2

3

4

FRUTA

VERDURAS

ANTIINFLAMATORIO 
O ANTIOXIDANTE 

GRASA BUENA
CON FIBRA

Ejemplo: rebana de  piña(1 fruta), apio (2 verdura), perejil ( 3hierba medici-
nal) jengibre  (3 supefood) y 1 cucharada de chia o linaza molida(4 semillas 
que contienen grasa y  fibra).
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E n los últimos tiempos se ha visto inten-
sificado el miedo al contagio de diversas 
enfermedades por los riesgos y peligros 
que los medios de comunicación propa-

gan. Si bien es importante estar siempre alerta, 
hay personas que se someten a estos temores 
generalizados, privándose de ese modo de dis-
frutar de la vida y de vivir en libertad. La obsesión 
por lo que se lee o escucha sobre enfermedades 
actúa como un promotor mental de los virus.

Las águilas siempre han captado mi atención 
por su presencia imponente. El águila es el 
ave de mayor longevidad de su especie; llega a 
vivir setenta años, pero a los cuarenta años, se 
envejece y pierde ciertas habilidades de supervi-
vencia. Entonces, tiene dos alternativas: perder 
la oportunidad de seguir adelante y dejarse 
morir o tener nuevas fuerzas, rejuvenecerse y 
vivir más tiempo. 

SALUD 
CONTAGIOSA

Estas aves toman la decisión de hacer un gran 
sacrificio para seguir con vida. Ellas se arrancan 
todas las plumas, quiebran su pico en las rocas 
y se rompen las garras. Pasan por un proceso 
de rejuvenecimiento por alrededor de cinco 
meses, en el cual les crecen nuevas plumas, 
nuevo pico y garras. Después de ese proceso, 
están preparadas para una nueva vida. Al igual 
que las águilas, cada uno de nosotros pue-
de renovar la vida con una visión diferente en 
cuanto a la salud, elevándose por encima de los 
sentidos físicos, de lo que el cuerpo pretende 
mostrar y buscando la verdadera esencia.

“Durante mis años de estudiante y trabajador 
en hospitales sólo oía hablar de enfermedades 
contagiosas, pero a mí me interesa muchísimo 
más la ‘salud contagiosa’ que surge del ser 
humano y que reside en la sabiduría de nues-
tro espíritu”, expresa Ruediger Dahlke, médico 
y psicoterapeuta alemán.

El sentido espiritual no radica en el cuer-
po físico. Es ese sentido que me capacita en 
entender que la salud es un estado de la Mente 
divina. Optar por estar mejor y saludable es 
fortalecerse en esa Mente, la única consciencia 
verdadera. Es allí donde se encuentra la salud, 
exenta de todo tipo de contagios.

Para poder lograrlo hay que desprenderse de 
viejas creencias y liberarse del temor aún ante 
los síntomas físicos. Una manera eficaz de 
detener el contagio es destruyendo el miedo. 
Despertar a la salud como la presenta el sen-
tido espiritual tiene un impacto favorable en el 
bienestar físico y mental.

El contagio de enfermedades se alimenta del 
miedo. Mentalmente y con convicción, afirme 
que solo lo bueno puede manifestarse.

La salud espiritual es libre de todo contagio por 
ser un estado de la Mente divina. Todos pueden 
iniciar su vuelo de renovación como el de las 
águilas, y así alcanzar inmunidad y curación.

Lo verdaderamente contagioso es la bondad, 
el amor, la alegría, la compasión, la ternura, la 
humildad y ¡la salud! Estas cualidades producen 
la fortaleza espiritual en cada uno de nosotros.

María Damiani

CÓMO LOGRAR UNA 
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www.farmatodo.com.mx
01800.020.86.36

LLÁMANOS
573.11.11

Hábitos para una
vida saludable

Tu Farmacéutico de Confianza

Pero ¿cómo tener una vida saludable? ¿Basta con 
comer sano y hacer ejercicios? Llevar una vida 
saludable implica un poco más que eso, pues ade-
más de la salud física también hay que tener buena 
salud mental. Esto a su vez deriva en un estado psi-
cológico beneficioso y en tener una cierta “filosofía” 
de vida que le permita disfrutar de cosas simples.

1 HACER EJERCICIOS FÍSICOS

Llevar adecuada rutina de ejercicios es una prácti-
ca esencial para alcanzar un buen estado de salud, 
en cualquier caso el ejercicio debe estar adaptado 
a la edad de la persona y a sus condiciones físicas.

Caminar es una de las actividades más fáciles de 
adoptar. Todo lo que usted necesita para una buena 
caminata es calzado deportivo adecuado. Además 
de activar la circulación sanguínea, caminar o hacer 
otros ejercicios físicos contribuye a un buen estado 
del sistema óseo y muscular. El aparato respiratorio 
y cardiovascular también se ven favorecidos.

Además, está científicamente demostrado que la 
actividad física contribuye de manera significati-
va a un mayor equilibrio mental y disminución de 
ciertos trastornos. La ansiedad es uno de ellos, y 
es precisamente uno de los que más ha aumenta-
do en los últimos años.

2 ALIMENTARSE CORRECTAMENTE

Llevar una dieta equilibrada es un aspecto 
clave; incluir alimentos de todos los grupos 
en cantidades adecuadas, evitando siempre 
los excesos.
Tomar mucha agua, el elemento básico de la 
vida, es una práctica alimentaria que puede 
ayudar a tener una vida saludable.

Tener un consumo moderado de azúca-
res y carbohidratos, limitando al mínimo 
necesario el consumo de grasas, y mantener 
una variada ingesta de frutas y verduras es 
esencial.

Trate de no agregar sal ni aderezos, como 
la mayonesa o las salsas picantes, a las 
comidas. La mayoría de los alimentos ya 
contienen la cantidad de sal que nuestro 
cuerpo necesita.

Construir hábitos que sean 
beneficiosos para su salud física 
y mental le va a permitir disfrutar 
plenamente de la vida.

Si usted pone en práctica estos 
consejos y hábitos, además de 
una actitud positiva y proactiva en 
todos los aspectos, seguramente 
llevará una vida saludable y feliz.

en el hombre



47Saludablemente

3 NO CONSUMIR ALCOHOL NI FUMAR

A la mayoría nos gusta tomar una copa de un buen vino o una cerveza 
fría de vez en cuando. Eso no está mal en la medida que sepamos 
dosificar el consumo. La ingesta excesiva de alcohol puede dañar 
seriamente la salud, además el consumo regular de alcohol puede 
transformarse en una adicción al paso del tiempo.

El tabaquismo es otro de los hábitos que dañan la salud de manera 
significativa y suele ser difícil de dejar; la nicotina es una droga 
altamente adictiva.
Además de los efectos dañinos para el sistema respiratorio, el tabaco 
quita libertad. Cuando un fumador no puede fumar, se siente irritable y 
ansioso y no puede disfrutar del momento.

4 HACER CONSULTAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS PERIÓDICAMENTE

Es necesario que se realice análisis clínicos y revisiones médicas 
periódicas para determinar cuál es su estado de salud física actual, 
detectar cualquier problema precozmente y adaptar sus hábitos 
según sea necesario.
Estos controles también pueden ayudar a determinar qué tipo de dieta 
debe usted llevar así como la actividad física que puede hacer.

No debe olvidar el aspecto odontológico. Tener una buena salud bucal 
es fundamental para tener calidad de vida. El dentista es el otro profe-
sional que debe incluir en su agenda de consultas periódicas.

5 REALICE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Es una de las reglas de oro y está probado científicamente; tener como 
hobbie una actividad que nos guste es clave a la hora de sentirse bien. El 
placer no solo se genera por la actividad en si misma sino que además 
nos permite ampliar nuestras relaciones y habilidades sociales, lo que 
también es importante para tener una buena calidad de vida.

6 NO SUBESTIME NINGÚN SENTIMIENTO NEGATIVO 
POR TIEMPO PROLONGADO

Las enfermedades mentales o cierto tipo de trastornos psicológicos 
suelen ser más difíciles de detectar que los estrictamente orgánicos.

A veces un sentimiento de tristeza puede camuflar lo que en realidad 
es una depresión o un ataque de pánico puede confundirse con un gran 
temor. 

Si está teniendo sensaciones negativas que no le permiten disfrutar de 
las actividades que antes le causaban placer, si estas sensaciones se 
han instalado desde hace un tiempo y no desaparecen, entonces no 
dude en consultar a un profesional.

“La salud es la riqueza real 
y no piezas de oro y plata”.

Mahatma Gandhi
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CAMBIE SU “MODALIDAD POR DEFECTO”

Tomar decisiones requiere de mucha energía 
mental. Cuando nos cansamos, empeza-
mos a optar más y más por la situación “por 
defecto”, aquello que elegimos cuando nos 
quedamos sin energías para escoger. Nuestra 
tendencia a escoger las opciones por defecto 
también puede ser usada para tomar mejores 
decisiones. Un estudio encontró que las tasas 
de ahorro aumentaron de un 13% a un 80% 
cuando se hizo automático deducir dinero del 
pago de sueldo a una cuenta de retiro.

Empiece a buscar formas para convertir elec-
ciones saludables en su opción por defecto. 
Considere usar pagos automáticos para 
ahorrar dinero o para sus instituciones de 
caridad favoritas. Llene su cocina de bocadi-
llos saludables para agarrar el paso. Contrate 
un entrenador personal que venga a su casa. 
Haga que sea fácil decir “sí” a las conductas 
que le ayudarán a avanzar en sus metas.

ESTRATEGIAS PARA 
CONQUISTAR 
SUS METAS

2CUANDO SE ATASQUE, USE LA 
“REGLA DE LOS 5 MINUTOS”

Todos somos propensos a la procrastinación. 
Pero a pesar de que procrastinar está asocia-
do con menores niveles de felicidad, salud e 
ingresos, hacer algo para evitarlo puede ser 
tremendamente difícil. Un investigador recuerda 
haber entrevistado a un ejecutivo que tuvo 40 
horas de procrastinación para evitar 5 minutos 
de trabajo.

Los psicólogos han descubierto que una de las 
formas más efectivas para superar la “monta-
ña de la procrastinación” es forzarnos a realizar 
el trabajo —sin importar si tenemos ganas o 
no— por apenas cinco minutos. Esta “Regla de 5 
minutos” puede tener resultados sorprendentes: 
realizar un trabajo difícil incluso por cinco minu-
tos puede dejarnos energizados y enfocados, y en 
muchas ocasiones podemos incluso completar la 
tarea que tenemos frente a nosotros. Si después 
de cinco minutos todavía se siente usted agotado 
y sin motivación, intente comprometerse a otros 
cinco minutos de trabajo, luego otros. 

He aquí cinco estrategias que nos pueden ayudar

a conquistar nuestros propios proyectos y metas.
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CREA EN USTED MISMO

Durante gran parte de la historia humana, 
la idea de que alguien podría correr 1.6 
kilómetros en cuatro minutos era irrisoria. 
Los doctores habían descartado la posibi-
lidad y los corredores mismos hablaban de 
una “pared de concreto”, una imposibi-
lidad física que siempre prevendría que 
corrieran así de rápido. Esto fue hasta 
que Roger Bannister, un estudiante de 
medicina de Oxford, creyó lo contrario. Él 
entrenó para esta aparentemente impo-
sible meta y en 1954 se convirtió en la 
primera persona en correr 1.6 kilómetros 
en menos de cuatro minutos.

Bannister fue tildado de héroe en todo el 
mundo, pero luego algo extraño comenzó 
a ocurrir: corredores empezaron a quebrar 
el récord de Bannister. John Landy corrió la 
misma distancia en 3 minutos y 58 segun-
dos pocas semanas después del logro de 
Bannister. Al año siguiente, tres corredores 
rompieron la barrera de cuatro minutos 
en una misma carrera. Hoy, el tiempo de 
Bannister parece algo común y corrien-
te. La fisiología humana no cambió en ese 
extraordinario año: lo que cambió fueron 
las percepciones que tenían los corredores 
sobre lo que es posible lograr.

Visualizar el éxito se ha convertido en una 
parte poderosa del entrenamiento de los 
atletas; un estudio reveló que se genera-
ba un aumento en la masa muscular de 
quienes simplemente “imaginaban” un 
entrenamiento con pesas. Intente cambiar 
su punto de vista: imagínese a usted mis-
mo alcanzando sus metas. Piense en los 
pasos que necesita para llegar allí y crea 
en usted mismo.

CONÉCTESE CON LO DIVINO

El Rey David se dio cuenta de esto hace miles de años 
cuando escribió: “Dios sostiene todo lo que se cae y eleva 
a aquellos que están inclinados” (Salmos 145:14). Cada 
uno de nosotros tiene tareas especificas que debe cumplir 
en su vida, y recibimos las herramientas precisas que 
necesitamos para alcanzarlas. Conectarnos con lo Divino 
puede ayudarnos a visualizar nuestras metas y a darnos la 
fuerza que necesitamos para alcanzarlas.

APRENDA DE TODO

El Rey Salomón, considerado el hombre más sabio que 
alguna vez vivió, hizo una observación muy podero-
sa sobre la vida humana: “Un hombre justo cae siete 
veces y se levanta” (Proverbios 24:16). Caerse es parte 
de vivir. Incluso los más grandes y más justos inevi-
tablemente caerán. Lo que hace a una persona justa 
no es “nunca caer”; los justos se definen por tener la 
determinación de volver a levantarse, una y otra vez; de 
seguir intentándolo.

Thomas Edison, quien cuando vivía tenía la mayor 
cantidad de patentes registradas a su nombre de la 
historia, también les recordaba a sus admiradores de 
sus muchas decepciones. “He fallado en mi camino al 
éxito”, decía él. Sus muchos “errores” fueron real-
mente oportunidades de aprendizaje. Winston Churchill 
—quien repitió grados en la escuela, falló el examen 
para la Academia Militar Real en Sandhurst (¡2 veces!) y 
perdió la primera vez que se postuló para el Parlamen-
to— explicó el secreto de su éxito: “Nunca cedas, nunca 
cedas, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca… excepto 
a convicciones de honor y buen sentido. Nunca, nunca, 
nunca, nunca te des por vencido”.

4
Imaginese a usted mismo alcanzando 

sus metas. Piense en los pasos que 

necesita para llegar alla y crea en 

usted mismo.
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Mejora el cerebro, fortalece el corazón y previene enferme-
dades. Las personas alegres no sólo sobrellevan mejor la 
adversidad sino también tienen una salud más fuerte.

 El sentido del humor no sólo nos alegra la existencia y hace 
más llevaderas las adversidades, sino que a largo plazo termina 
modificando nuestro cerebro de forma positiva, además de 
convertirse en un eficaz recurso para fortalecer el corazón y 
protegernos de algunas enfermedades.

La risa y el buen humor son biológicamente útiles, según un 
informe de la UNAV que recoge las investigaciones del profe-
sor británico Richard Wiseman y su Laboratorio de la Risa: Las 
personas que contrarrestan el estrés con el humor tienen un 
sistema inmunitario sano; padecen un 40 por ciento menos de 
infartos de miocardio o apoplejías, sufren menos dolores en los 
tratamientos dentales y viven cuatro años y medio más. 

Una sonrisa sienta bien 

El sistema inmunológico también mejora con las sonrisas, las 
cuales asimismo pueden ayudar a frenar las enfermedades car-
díacas, para los expertos de la citada universidad californiana, 
este efecto saludable se debe a que sonreír estimula la produc-
ción de las beta-endorfinas, unas sustancias que actúan como 
neurotransmisores cerebrales y son consideradas como la 
morfina natural del organismo, dado su efecto analgésico sobre 
las respuestas del sistema nervioso al dolor, además de ayudar 
a regular el sistema inmunológico. 

Los científicos dicen que los seres 
humanos estamos preparados 
para reflejar la expresión facial de 
las personas que encontramos; 
por tanto la sonrisa es contagiosa, 
establezca el hábito de sonreír.

Profesores de la Universidad de 
Yale realizaron un estudio sobre 
cómo el aspecto, la personalidad 
y la actitud afecta a los demás.  
Llegando a la conclusión de que la 
fuerza más poderosa de influen-
cia humana no es el aspecto, 
la actitud o la personalidad; en 
cambio la sonrisa es la herra-
mienta más poderosa para influir 
en otros de manera positiva.

Cuando nos reímos, aunque las cosas estén muy 
negras, todo se relativiza un poco y eso fortalece 
mucho el cuerpo también.

Esto explica el dicho “Si no 
sonríe, usted es como una 
persona con un millón de 
dólares en el banco pero sin 
chequera”. Pero si aún no está 
convencido de los innume-
rables beneficios que sonreír 
puede aportar a su salud, 
hágalo por mejorar su eco-
nomía: estudios demuestran 
que las personas que sonríen 
frecuentemente son ascendi-
das más a menudo y terminan 
teniendo trabajos mejor 
remunerados. ¿A qué se debe 
esto? ¿No prefiere estar con 
quienes son felices, optimistas 
y amigables?

 sonreír La importancia de

para mejorar la salud
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Si le tenemos miedo a algo o a alguien, diri-
jamos nuestra atención a lo que amamos en 
vez de abrigar el pensamiento de miedo. Las 
siguientes meditaciones pueden ayudarnos:

DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO A LA ENFERMEDAD.

Amo la idea de la vida. Me enamoro de la 
vida. Pienso en vida y hablo de vida. Me veo 
lleno de vida.

Amo y doy gracias por la vida de Dios que es 
mi vida —la vida de Dios que me sana, me 
restaura y me renueva.
Con pensamientos y sentimientos de amor 
—amor a la vida, amor a la idea sanadora— 
dejo ir mis pensamientos de enfermedad y 
miedo. Amo a la vida y expreso la vida de Dios 
de manera radiante, maravillosa y poderosa.

DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO A LA SOLEDAD.

Amo mi vida. Amo el lugar que llamo hogar. 
Me encanta saber que nunca estoy solo, que 
Dios siempre está conmigo. Doy amor y me 
siento rodeado y envuelto por el amor de Dios.

Puede que esté solo, pero nunca siento sole-
dad. Pienso en mis seres queridos con amor, 
bien se encuentren cerca o lejos de mí. Oro con 
amor por la gente que guardo en mi corazón y 
por el mundo.

Martha Smock

EL AMOR 
Echa Fuera el Miedo

Creo que el miedo se conquista por medio del amor. 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto 

amor echa fuera el temor” (Jn. 4:18). 

No podemos temer lo  que amamos.



DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO A LA ESCASEZ.

El amor reemplaza los pensamientos de 
pobreza. Me encanta saber que soy el 
hijo rico de un Dios rico. Amo el trabajo 
que debo hacer. Reconozco a Dios como 
mi recurso confiable e infalible. Amo el 
fluir de provisión que no tiene límites. 
Amo, utilizo y expreso los talentos y 
habilidades con los que he sido dotado. 

Amo el sentimiento de éxito y satis-
facción que tengo por mi confianza en 
Dios. Me encanta la idea de que mis 
necesidades diarias son satisfechas y 
que mis futuras necesidades también 
serán satisfechas. Expreso amor y dejo 
ir los pensamientos de escasez. Expreso 
amor —el amor de Dios que prospera— 
y comparto voluntaria y libremente con 
los demás.

DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO AL FRACASO.

Bendigo las oportunidades que se 
me presentan. Amo los retos que me 
hacen pensar y esforzarme más. Amo el 
espíritu de fe y valor que impide que el 
miedo me domine.

Me gusta sentir que soy poderoso 
espiritualmente, actúo con valor y sigo 
adelante con fe. Me encanta la seguri-
dad que siento cuando escucho que “el 
silbo apacible y delicado” en mí que me 
dice que puedo triunfar.

“En el amor no hay 
temor, sino que el 
perfecto amor echa 
fuera el temor.”
 

DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO A LA GENTE.

Expreso amor hacia todos y atraigo el amor de todos. El 
amor nunca desconfía ni debo desconfiar de él. El amor 
nunca maltrata ni es maltratado. El amor siempre pro-
duce armonía. El amor rompe las barreras de la timidez 
o de la falta de comprensión. El amor no es abrumado 
por la personalidad. El amor ve lo mejor en los demás y 
lo revela. Voy al encuentro de la vida y de la gente con 
un espíritu amoroso, y la vida y la gente responden con 
calidez, amistad y amor.

DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO AL CAMBIO.

Pienso en el cambio, y mantengo este pensamiento 
positivo: ¡Amo el cambio! El amor me asegura que Dios 
me acompaña en todo cambio. En toda condición o 
circunstancia cambiante, el amor revela algo nuevo y 
gratificante. Doy la bienvenida al cambio con amor, y 
me siento bendecido, enriquecido y lleno de felicidad.

DEJO QUE EL AMOR ECHE FUERA 
EL MIEDO AL MIEDO.

El amor echa fuera el miedo irracional. ¡El amor echa 
fuera el miedo al miedo mismo!¿Qué hay que temer? 
Dios es amor y Dios me ama.
“Ni la muerte ni la vida ... ni lo presente ni lo por venir, 
ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios” (Ro. 8:38-39).

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor.”
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intimidad conyugal
Uno de los aspectos que más resguarda la salud 
del matrimonio consiste en la permanente 
atención y fortalecimiento de la intimidad. Con 
frecuencia esta es un área que proporciona 
gran satisfacción y seguridad, cuando es cui-
dada con dedicación; pero que puede producir 
frustración y distancia, cuando es desatendida.

El fundamento de una convivencia matrimonial 
está en comprender la maravillosa unidad que 
se conforma en amor, a partir de la decisión que 
toman un hombre y una mujer de 
unir sus vidas en matrimonio. Pre-
cisamente el matrimonio posibilita 
no solo el encuentro del cuerpo, 
alma y espíritu, sino sobre todo, su 
fusión en una unidad de propósito, 
de realización, de vida integral.

Desde esta perspectiva, la 
intimidad conyugal no solo es 
importante, sino es lo que posibilita su per-
manencia, su cohesión y funcionalidad. La 
intimidad no solo es física, donde se manifies-
tan las más bellas expresiones de la sexualidad 
humana, sino también afectiva y espiritual, 
ámbitos que suelen ser descuidados en el 
transcurrir del tiempo de convivencia.

La intimidad comprendida de una manera plena 
e integral, es esencial en el matrimonio, porque 
es origen y resultado del amor que los une, y la 
pareja debe en consecuencia cuidarla con el paso 
de los años para que no se reduzca o termine.

Una importante cantidad de parejas observan 
que, con el transcurrir de los años, el tiempo y 
la calidad de su intimidad desciende. Con fre-
cuencia se suelen señalar muchos factores que 
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actúan como distractores u obstáculos que ame-
nazan la vida íntima conyugal: el trabajo excesivo, 
la atención de los hijos, las múltiples ocupaciones 
de ambos dentro y fuera del hogar, el cansancio y 
deterioro físico, la rutina y la costumbre propias de 
la convivencia, entre otros. Si bien esos factores 
existen y pueden hacer que el tiempo de intimi-
dad conyugal se reduzca en cantidad y calidad, lo 
cierto es que la pareja debe advertir a tiempo las 
señales que aparecen y tomar las medidas correc-
tivas necesarias para que el tiempo en pareja y el 

grado de profundidad de su vida íntima 
no se vea afectado. 

En general, y tomando en cuenta las 
características específicas de cada 
pareja, los comienzos del matrimonio se 
caracterizan por una sólida y frecuente 
vida íntima. La emoción, la atracción, la 
pasión y el interés, son manifestaciones 
emocionales maravillosas de una rela-

ción matrimonial saludable y dinámica.

Estas buenas manifestaciones, sin embargo, deben 
estar igualmente acompañadas por una estrecha y 
abundante expresión afectiva que permita mostrar 
el amor que ambos se tienen y comparten. 

Disposición para 
remozar y cuidar 
la intimidad conyugal

La pareja debe con prioridad dedicar tiempo 
para estar juntos, para conversar, para compar-
tir ilusiones y sueños, para remozar y reafirmar 
constantemente sus sentimientos -a través del 
contacto afectivo, las caricias, las palabras, los 
detalles- y cuidar de no desplazar o descuidar la 
salud de su sexualidad. 

El cuidado de la
Jesús Rosales Valladares

La salud del 
matrimonio 
depende muchas 
veces del grado de 
atención y fortaleza 
que se tenga a 
nivel íntimo.



Seis consejos para 
retomar la intimidad 
de pareja 
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La calidad de vida 
de la pareja será 
el mejor referente 
para consolidar una 
buena calidad de 
vida familiar. 

Muchas parejas expresan que han dejado de pasar 
tiempo íntimo al haberse incrementado las nece-
sidades de atención familiar. Si bien esto sucede 
en la realidad, lo cierto es que el alejamiento y el 
enfriamiento de la intimidad conyugal terminan 
por afectar, sin lugar a dudas, a toda la familia. No 
por casualidad se reconoce al matrimonio como 
el fundamento de la familia. No se puede aspirar 
a familias vigorosas, estables y saludables, con 
matrimonios débiles, disfuncionales y distantes.

Una vida íntima conyugal comprendida en su 
verdadera integralidad permitirá no solo contar 
con parejas felices, y unidas en sus propósitos, 
seguras del amor y del compromiso que han 
asumido y realizadas en el disfrute físico, afec-
tivo y espiritual, sino que, además, posibilitará 
consolidar de mejor manera familias estables 
y seguras, con una adecuada fundamentación 
afectiva y emocional. La confianza, la seguridad, 
la estabilidad y la adecuada autoestima de los 
miembros de la familia tendrá una mejor pro-
yección a partir del ejemplo que se transmite en 
todos los ámbitos desde el matrimonio que da 
origen a la familia.

• Decidan y planeen pasar tiempo 
juntos como pareja.. Procuren hacer las 
cosas que ambos más disfrutan. Empiecen 
por recuperar un tiempo a solas por 
semana, dentro o fuera del hogar.

• Recuperen y no abandonen las 
prácticas afectivas, los detalles, las 
expresiones amorosas, el tomarse de la 
mano, acariciarse, besarse y abrazarse. 
No importa el tiempo y los años que hayan 
transcurrido. No permitan que el contacto 
afectivo sea solo un nostálgico recuerdo.

• Fortalezcan la comunicación, el diálogo 
abundante, positivo, personal, el poder 
compartir en pareja sus sueños, ilusiones, 
temores y dificultades. Conversen, pero 
también escuchen con atención lo que hay 
en la mente y el corazón de su pareja.

• Remocen y refresquen los encuentros 
íntimos, eviten caer en rutinas y costumbres. 
Procuren encuentros donde se cuidan los 
detalles, la privacidad, sin precipitación, 
cuidando el entorno con ambientes 
agradables. Concéntrense en el disfrute 
de su pareja y no solo en su satisfacción.

• Propicien tiempo para compartir 
espiritualmente. Oren juntos, lean 
juntos, compartan sus inquietudes 
y necesidades delante de Dios, y 
procuren siempre animarse con 
confianza, esperanza y seguridad.

• Comprendan que la intimidad 
conyugal no es un estado que 
desciende con el paso del tiempo, más 
bien es un proceso permanente e integral 
que debe ser nutrido y atendido con la 
decidida y entusiasta participación de 
ambos cónyuges, que requiere entrega, 
unidad de intereses y voluntades.



Simple y llanamente, el tra-
tamiento Fraxel® estimula el 
proceso natural de cicatriza-
ción de la piel, dando lugar a 
un rejuvenecimiento natural 
que le resta años a su aspecto.

¿Qué beneficios proporciona 
el tratamiento Fraxel?

• Piel más tersa y juvenil
• Mejora de la textura y 
complexión
• Reducción de arrugas alre-
dedor de los ojos
• Mejora del aspecto de las 
cicatrices quirúrgicas y de acné
• ¿Ha recibido el tratamiento 
Fraxel el permiso de la FDA?

El láser Fraxel® ha obtenido 
la aprobación de la FDA 
para los siguientes tipos de 
tratamiento:

• Arrugas alrededor del ojo 
(arrugas periorbitales)
• Manchas producidas por el 
sol o la edad (lesiones pig-
mentadas)
• Manchas oscuras/Máscara 
del embarazo (Melasma)
• Cicatrices quirúrgicas o de acné
• Rejuvenecimiento cutáneo
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MUESTRE SU

Usted se preocupa mucho por lucir y sentirse magní-
ficamente bien, por encontrar tiempo para disfrutar 
plenamente de la vida a la vez que cuida de su cuer-

po. Pero los efectos del sol, la contaminación, el estrés y la 
fatiga pueden acumularse, impidiendo que su piel luzca tan 
bien como usted se siente. Aquí está la solución: el trata-
miento FRAXEL®.

La tecnología en la que se basa el tratamiento Fraxel® es tan 
revolucionaria como los resultados que produce. A diferen-
cia de otros tratamientos con láser, Fraxel® puede tratar de 
manera precisa miles de zonas microscópicas de la piel, por 
medio de haces de láser selectivos que penetran bajo la super-
ficie de la piel para eliminar las células envejecidas o dañadas. 
El tratamiento Fraxel® estimula el proceso natural de cicatri-
zación propio del organismo que reemplaza la piel dañada por 
una piel fresca, saludable y resplandeciente.

Puesto que el tratamiento Fraxel® es 
tan preciso, resulta seguro y eficaz en 
las zonas cutáneas delicadas como el 
cuello, el pecho y las manos, ade-
más del rostro. Se pueden esperar dos 
niveles de resultados: inmediatos o progresi-
vos. Inmediatamente después de la primera cicatrización, la 
superficie de la piel estará más tersa, se verá más luminosa y 
su complexión comenzará a ser homogénea. Los resultados 
progresivos se producen a lo largo de tres a seis meses poste-
riores al tratamiento, a medida que las capas más profundas 
de la piel comienzan a cicatrizar.

Ciencia al servicio de la piel 
que produce resultados drásticos

Dependiendo de 
cual sea su tipo 

de piel, podrá decidir 
cómo desea obtener los 
magníficos resultados 

que ofrece el 
tratamiento Fraxel.
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Las durezas son una capa de la piel endu-
recida y engrosada que se forma por la 
excesiva presión o fricción. Pueden ser 

muy molestas y dolorosas. Lo primero es 
identificar la causa y suprimirla o mini-
mizarla. La causa la podemos hallar en un 
movimiento que realizamos al pisar y que se 
ve incrementado por problema postural, por 
un calzado inadecuado o, por alteración o 
deformidad de los articulaciones de los pies.

 
Nuestros pacientes acuden 
diariamente en nuestras 
clínicas para eliminar las 
durezas, cabe decir que 
pueden eliminarse de for-
ma temporal retirándolos 
con el uso de un bisturi de 
una forma indolora, ya que 
lo que estamos quitando 

es la capa engrosada de la piel hasta llegar 
al tejido sano, tratamiento que se conoce 
como quiropodia. 

No obstante con este tratamiento no esta-
mos actuando sobre la formación de la 
durezas, en la mayoría de los casos vuelve a 
salir. Cabe remarcar que el tratamiento por 
no profesionales puede provocar una infec-
ción por la utilización de instrumental no 
adecuado y no esterilizado. Estas infeccio-
nes pueden llegar a ser muy peligrosas, en 
especial en pacientes con diabetes Mellitus 
( Pie diabético ) que puede llegar a la ampu-
tación de algún dedo o parte del pie.
Para que la dureza no vuelva a salir hay que 
analizar porque está saliendo (tipo de calza-
do, deformidades de dedos o pies, forma de 
caminar) y poner un tratamiento definitivo.

Callosidades 
en los pies

Pdga. Martha Sosa 
Podocenter SA de CV

Las callosidades        
pueden impedir-
nos llevar una vida 
normal dificultán-
donos nuestra vida 
cotidiana.

SI LAS DUREZAS NO ME DUELEN, 
¿ES NECESARIO QUE LOS TRATE?

Sí, una dureza siempre es un síntoma 
indicativo de que algo no funciona correc-
tamente en el pie: la forma de andar, una 
desalineación o desviación de alguna 
estructura, un calzado inadecuado. Existen 
soluciones a estas cuestiones, ortóticos de 
silicona, gel o plantillas personalizadas

¿LOS CALLOS TIENEN RAÍCES?

No. Son producidos por una causa mecánica 
(roce y/o presión excesivos contra el calza-
do o el suelo) por deformidades del pie, mal 
calzado, anomalías plantares. Sólo incidien-
do en estas cuestiones podemos eliminar 
definitivamente el problema.

¿LOS CALLOS CUANTO MÁS SE 
QUITAN MÁS SALEN DE NUEVO?

No. Se trata de una leyenda. Salen por una 
causa mecánica: deformidad del pie, forma 
de andar, calzado inadecuado, causas que si 
no se tratan provocarán que la dureza sigan 
saliendo periódicamente. Si sólo vamos 
eliminando la piel endurecida y no tratamos 
la causa, no solucionaremos de forma defi-
nitiva el problema.
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Cirujano Gastroenterólogo Laparocopista - Cirugía de Obesidad
Dr. Gustavo Zenteno Guichard

Además, estas nuevas guías cuentan con el aval 
de 45 Sociedades Médicas y Científicas de todo 
el mundo entre las que se incluyen la Asociación 
Americana de Diabetes (American Diabetes Asso-
ciation) y la Federación Internacional de Diabetes 
(International Diabetes Federation).
La cirugía metabólica, en los casos en que con 
el mejor tratamiento médico no se llega al buen 
control de la diabetes, ha sido un hecho relevante 
para un grupo de pacientes muy específico y cui-
dadosamente seleccionado.

La cirugía bariátrica es la medida más eficaz 
para revertir la diabetes tipo 2 en personas con 
obesidad. Así lo muestra un estudio dirigido por 
investigadores de la Universidad de Washington 
en Seattle (Estados Unidos) y publicado en la 
revista Diabetologia, en el que se constata que 
la técnica de cirugía bariátrica conocida como 
‘bypass gástrico en Y de Roux’ tiene una efica-
cia muy superior a la asociada con cualquier 
intervención en el estilo de vida –por ejemplo, 
el ejercicio y la dieta– o cualquier tratamiento 
farmacológico en la erradicación de la diabetes 
tipo 2 en esta población.

Esta intervención no solo permite la reducción 
del peso, que trae aparejado beneficios psico-
lógicos, sociales y laborales, sino que también 
permite la mejora de innumerables problemas 
de salud asociados, como pueden ser la diabe-
tes, la hipertensión arterial, las alteraciones en 
el colesterol y los triglicéridos (que aumentan 
el riesgo cardiovascular) entre muchos otros.

Mejora la calidad de vida de los 
pacientes obesos y diabéticos

La Cirugía Bariátrica 

          Divulgado recientemente en la prestigiosa      
          publicación Diabetes Care, y basado 
          en los resultados de una decena 
de estudios clínicos, las nuevas guías de 
tratamiento de la diabetes recomiendan la 
cirugía como una opción de tratamiento para 
pacientes con diferentes niveles de obesidad.



Resultados tras la intervención
Aspecto del aparato digestivo

Hígado Parte
aislada

Intestino
grueso

Intestino
delgado

La cirugía bariátrica, requiere de una prepa-
ración pre operatoria –tanto nutricional como 
psicológica- y de un seguimiento post quirúr-
gico que es clave para evitar complicaciones.

Los pacientes previos a la cirugía deben tener 
una condición clínica estable y llegar en las 
mejores condiciones posibles.

Otro factor es la estabilidad emocional: el 
paciente debe comprender que la operación es 
un cambio que implica modificaciones en su 
estilo de vida y en sus hábitos alimenticios.

La cirugía metabólica no involucra solo a pacientes 
diabéticos, sino a todos aquellos pacientes obesos 
que tienen otros trastornos metabólicos asociados 
a su obesidad y estas cirugías los mejoran.

Se indica a pacientes diabéticos con el objetivo 
de mejorar los parámetros metabólicos, inde-
pendientemente de su Índice de Masa Corporal 
(IMC). No hay duda en el caso de los pacientes 
con un IMC mayor a 40; o a 35, en el caso de 
presentar comorbilidades como es la diabetes. 

En los pacientes diabéticos se ha observado que 
el 65 % de los pacientes diabéticos operados 
abandonaban la medicación. Por eso, se comen-
zó a recomendar esta operación a pacientes 
diabéticos que no necesariamente son obesos.

La edad para este tipo de operaciones depen-
de del estado general del paciente; si bien la 
indicación es recomendada para pacientes 
de entre 18 y 65 años, estos límites están en 
revisión por el especialista dado que hay situa-
ciones clínicas que pueden evaluarse.

Para mayor información puede visitar nuestra 
página www.solucionalaobesidad.com o 
www.cirugiaenpuebla.com: o bien, solicite 
una asesoría personalizada al 234 18 40.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 
número de personas con diabetes y su prevalencia 
están aumentando en todas las regiones del mundo. 
En 2014 había 422 millones de adultos (el 8,5 % de 
la población) con diabetes, en comparación con 108 
millones (4,7 %) en 1980. Entre los factores que han 
contribuido a este drástico aumento se encuentran 
el sobrepeso y la obesidad. En 2014, más de 1 de cada 
3 adultos (mayores de 18 años) tenían sobrepeso, y 
más de uno de cada 10 eran obesos.

CIRUGÍA METABÓLICA



La Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en 
inglés) acaba de recomendar a la 
industria alimentaria la eliminación 
completa de las grasas trans de su 
producción. 

Autoridades de salud aseguran que 
erradicándolas se podrían prevenir 
20,000 ataques cardíacos anuales, 
y 7,000 muertes. Las trans son gra-
sas hidrogenadas fabricadas por el 
hombre, que se usan para preparar 
galletas, donas, tortas y alimentos 
congelados. Son muy perjudiciales 
porque bajan el colesterol bueno y 
elevan el malo, indica la Asociación 
Americana del Corazón.

1. Más riesgo “a granel”
La AHA dice que el consumo de 
grasas trans debe ser de menos 
del 1% de la cantidad de calorías 
que ingerimos. El problema con 
los productos de pastelería es que 
muchas veces se venden sueltos, 
sin etiquetas que informen sobre las 
grasas trans.

2. Pizzas y 
productos congelados

El principal uso de las 
grasas trans en estos 

productos es a efectos de 
conservación. Cuando leas 

un rótulo de información 
nutricional recuerda que las compa-
ñías están autorizadas a escribir “0 
gramos de grasas trans” si el alimen-
to contiene menos de 0,5 gramos de 
esta grasa por ración. Por eso puedes 
estar consumiéndolas sin saberlo.
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alimentos prohibidos 
en tu alacena7

3. Palomitas de maíz 
para microondas
En el caso de las palo-
mitas empaquetadas 
también se usan para 
conservarlas más 
tiempo. La opción 
saludable es hacer-
las a la manera de la 
abuela: que salten en 
una olla, con aceite de 
oliva o de canola.

Para mejorar nues-
tra dieta debemos 
agregar más frutas 

y verduras en vez de 
alimentos proce-
sados, empacados 

o enlatados. Las 
frutas y verduras no 

contienen grasas 
trans, son produc-
tos nobles que da la 
naturaleza. También 
es importante leer 
las etiquetas nutri-

cionales, todo lo que 
diga “hidrogena-

do” es considerado 
sospechoso de tener 

grasas trans.

4. Mantecas en barra
Modificar el estado de las mar-
garinas y mantecas de líquido 
a sólido requiere de un proceso 
en el que las grasas trans son 
esenciales ya que el hidrógeno 
que poseen vuelve a las man-
tecas más consistentes. Pero 
también más peligrosas, ya que 
aumentan el riesgo cardíaco.

5. Cremas para café o cupcakes
La FDA retirará a estas cremas 
de la lista de “alimentos segu-
ros” justamente porque  tienen 
un alto grado de grasas trans 
para que puedan mantenerse 
sólidas.

6. Masas congeladas para dulces
Estas masas listas para hornear 
son el reino de las grasas trans. 
Y los fabricantes las utilizan 
porque son opciones más eco-
nómicas comparadas con las 
alternativas naturales. 

7. Glaseados para dulces
Se utilizan especialmente para 
las donas, con el mismo fin de 
que perservar la 
consistencia del 
glasé por días. 
Pocos produc-
tos fabricados 
por el hombre 
garantizan esta 
“estabilidad” 
a largo plazo. 
Son ricas, pero 
altamente peli-
grosas para la 
salud arterial.





6 consejos

Los problemas en las rodillas constituyen 
una de las principales causas de consulta 
médica. Los problemas en esta articula-
ción pueden limitar seriamente la capa-
cidad funcional de quien los padece, por 
el dolor y la incapacidad de movimiento. 

Gracias a las rodillas el 
cuerpo puede levantar-
se, caminar, correr, aga-
charse, saltar o girar. Se 
trata de una articulación 
muy compleja, cuyos 
problemas mecánicos 
puede estar provoca-
dos por diversas causas: 

desde un golpe o movimiento brusco, 
que puede causar un esguince o torce-
dura, hasta la edad, la obesidad, algunas 
enfermedades reumáticas, usar un cal-
zado inapropiado o la práctica de algu-
nos deportes, como el fútbol o el esquí.    

A la hora de hacer deporte, hay que evitar 
correr de una manera demasiado intensa 
sin la preparación física adecuada, ya que 
puede dañar seriamente nuestras rodillas, 
y lanzarse a recorrer largas distancias sin 
llevar a cabo un entrenamiento apropia-
do, que siempre debe ser gradual y acor-
de a nuestra condición física.    Entre las 
lesiones y problemas de rodilla más habi-
tuales, se halla el esguince, la distensión o 
desgarro de músculos o tendones, la ten-
dinitis -un dolor en la parte frontal de la 
rodilla que empeora al subir y bajar esca-
leras o cuestas-, las lesiones de menisco, 
posibles fracturas de hueso y la disloca-
ción de la rótula.
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1. Preste atención 
a su dieta.    Su ali-
mentación debe ser 
equilibrada y rica so-
bre todo en vitami-
nas A, C, D, calcio y 
ácidos grasos Ome-
ga-3. Además, beba 
agua en abundan-
cia y rehidrátese tras 
realizar esfuerzos.    

2. Controle su peso.    
Tenga en cuenta que 
cada kilo de más 
ejerce aproximada-
mente cinco kilos 
extra de presión so-
bre la rótula al ba-
jar o subir escale-
ras, y una pérdida de 
5 kg disminuye en un 
50% los síntomas 
asociados a los dolo-
res de rodilla.

3. Realice ejercicio 
con precaución.    El 
ejercicio moderado 
más recomendable 
es nadar, pedalear o 
caminar. Pero siem-
pre debe realizar un 
buen calentamiento 
antes de comenzar, y 
ejercicios de estira-
miento y enfriamien-
to al acabar. Lleve 
siempre el equipo de 
protección adecuado 
como, por ejemplo, 
las rodilleras.    

4. Mantenga un buen 
tono muscular.    Exis-
ten una serie de acti-
vidades físicas como la 
bicicleta -también la 
estática- o la natación, 
que te permitirán for-
talecer la musculatura, 
especialmente el cuá-
driceps, sin sobrecargar 
las articulaciones. Es 
mejor evitar los depor-
tes con carrera y salto.

5. Elija el calzado ade-
cuado.  Al realizar de-
porte, el calzado debe 
sujetar bien el pie y 
proporcionar la amorti-
guación necesaria para 
la actividad que está 
realizando. No use un 
tacón excesivo o sue-
las demasiado blandas, 
porque además de do-
lor y deformidad en los 
pies, este calzado pue-
de sobrecargar y dañar 
las rodillas.  

6. Visite a su médico en 
cuanto sienta dolor.    Si 
comienza a doler su ro-
dilla, acuda a su médi-
co cuanto antes, con el 
fin de prevenir lesiones 
graves. Antes de reali-
zar deportes de riesgo, 
es recomendable un re-
conocimiento médico 
para cerciorarse de que 
sus rodillas se encuen-
tran en óptimo estado. 

DOLOR DE RODILLA
para evitar el CONSEJOS PARA MANTENER LAS RODILLAS SANAS 
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T
odos sabemos que ‘ser agradecidos’ es 
una característica crucial. Lo que frecuen-
temente no sabemos es cómo demostrar 
nuestra apreciación, cuáles son las pala-

bras correctas a decir o las acciones apropiadas 
que debemos hacer. Muchos de nosotros somos 
como niños pequeños, quienes cuando se ven 
obligados a decirle gracias a un adulto, murmuran 
de mala gana en tonos apenas audibles. Rara vez 
damos las gracias de todo corazón.

Confieso que yo era bastante parecida a esos 
niños, quizás porque me daba vergüenza ser la 
receptora de la bondad de otro, y aunque clara-
mente no lo hacía de mala gana, apenas soltaba 
una pequeña y suave palabra de agradecimiento. 
Hasta que una amiga me enseñó que podía ser 
diferente. Me mostró que hay muchas formas de 
expresar apreciación.

Primero, nuestro agradecimiento debiera ser espe-
cífico. “Gracias por la cena” es un buen lugar para 
comenzar. “Gracias por una deliciosa cena” es 
mejor. “Gracias por tomarte la molestia de prepa-
rar una deliciosa cena para mí” es incluso mejor. Y 
decir: “Gracias por una cena tan gourmet. El pollo 
estaba tan jugoso. ¿Me puedes dar la receta? El 
arroz estaba preparado de forma perfecta y ese 
postre de chocolate estaba exquisito. Realmente 
lo disfruté. Gracias por invitarme”, ¡puede ser la 
mejor de todas! Mientras más detallada, mejor.

Segundo, es importante recordar que a todos les 
gusta que les agradezcan, incluso a los profesio-
nales pagados. Ellos se enorgullecen de su trabajo, 
y además están haciendo algo por nosotros, 
independientemente de si reciben remuneración 
monetaria o no. Tómese el tiempo de decirle al 
plomero, al encargado del catering, a su dentis-
ta o a la muchacha que le ayuda con la limpieza 
cuánto aprecia el esfuerzo y el trabajo que hicie-
ron. También puede agradecerles por cada paso 
durante el camino, y no sólo por el resultado final.

Rara vez mostramos nuestra gratitud a los 
maestros de nuestros hijos. Ellos merecen 
nuestro respeto y apreciación por las horas y el 
esfuerzo que invierten. No creo que la mayoría 
de los maestros necesite otra caja de dulces, 
pero una nota expresando gratitud significa 
mucho. “Le abriste el mundo de la lectura a mi 
hija; no puedo agradecerte lo suficiente”. “La 
ayudaste con su miedo a las matemáticas y 
aprecio lo paciente que fuiste con eso”. Estas 
son el tipo de notas que las maestras guardan 
hasta mucho después de que la taza de “La 
mejor maestra del mundo” se haya roto.

Y dentro del mismo tema, frecuentemente nos 
olvidamos de agradecer a las personas que signifi-
can más para nosotros, nuestros amigos y familia 
cercana, quienes siempre están haciendo bonda-
des por nosotros y que nosotros frecuentemente 
damos por sentado. En este mundo de mensajes 
de texto y correos electrónicos, las notas escritas 
aún hacen una diferencia. Sigue siendo lindo reci-
bir unas gracias escritas por una cena servida, un 
evento organizado, un esfuerzo especial realizado. 

Con nuestra pareja, a veces tomamos sus 
bondades por sentado o asumimos que “están 
haciendo su trabajo”. Yo puedo prometerles 
con seguridad un mejor matrimonio si dicen 
“gracias”, ya sea que se sientan agradecidos o 
no, ya sea que piensen que es algo importante o 
no. “Gracias por preparar la cena cuando tuviste 
un día tan largo”. Comencemos el día con una 
apreciación por el regalo de la vida “Gracias 
por un día tan lindo”. “Gracias por la habilidad 
de pensar, aprender y crecer”. “Gracias por mi 
familia”. Los niños pequeños dicen un “gracias” 
limitado, con una pequeña y tímida voz. Ellos son 
egocéntricos y no han aprendido sobre cons-
truir relaciones con otros. Los adultos maduros 
debiéramos decir “gracias” en tonos profundos y 
agradables, con una riqueza de tono y expresión. 
Debiéramos decirlo con sentimiento.

EL ARTE DE DECIR   gracias
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Cómo demostrar apreciación






