








Recientemente leí que más de un millón de per-
sonas mueren cada semana. Piénselo, usted ha 
vivido una semana más. Podemos dar gracias por 
estar vivos. Cambie su perspectiva aun en la situa-
ción en que se encuentre en este momento. 

Leí un poema que decía: 

“Estoy agradecido por los impuestos que pago 
cada año porque eso significa que tengo tra-
bajo; estoy agradecido después de todo lo que 
tengo que recoger después de la fiesta porque 
eso significa que me han rodeado amigos; estoy 
agradecido por el césped que hay que cortar, las 
ventanas que necesitan limpieza y las tuberías 
que necesitan reparación, porque significa que 
tengo una casa. Estoy agradecido por los múscu-
los que me duelen y por el cansancio al final del 
día porque todo ello quiere decir que pude traba-
jar muy duro. Estoy agradecido por el despertador 
que suena en la mañana muy temprano, porque 
estoy vivo..

Todo está en la perspectiva.
 
Dentro de veinte años miraremos atrás y recor-
daremos estos tiempos como los viejos tiempos. 
Creemos recuerdos con las personas a las que 
amamos, aprendamos a disfrutar en donde esta-
mos y rumbo a donde vayamos. Miremos a nuestro 
alrededor todas las bendiciones que tenemos.
 
Permítame preguntarle, si tuviera solamente una 
hora de vida, ¿a quién llamaría? ¿qué le diría? ¿y 
qué está usted esperando?

No de por hecho que las personas siempre esta-
rán ahí. Usted y yo no siempre estaremos aquí, sin 
embargo a veces actuamos y vivimos como si fué-

semos invencibles.  Pero la vida es como vapor. 
Estamos aquí en un momento y nos hemos ido 
al siguiente. Olvidamos lo frágil que es la vida, 
esperamos el día de acción de gracias para dar 
gracias, esperamos la navidad para dar rega-
los; esperamos el día de san Valentín para 
mostrar amor a quienes queremos. 

Nos decimos a nosotros mismos: Hoy solo es 
un día normal y corriente. Por tanto, espera-
mos y mientras esperamos el reloj sigue su 
marcha. Pasan preciosos momentos. Pero en 
realidad no hay tal cosa como un día normal 
y corriente.
 

Mantenga la perspectiva correcta. Centre su 
atención en lo bueno. Sea agradecido por las 
cosas sencillas, incluso el hecho de poder 
rascarnos cuando nos pica. Abrace a sus 
hijos cada día. Tome tiempo con las personas 
que ama, encuentre algún motivo para estar 
agradecido. Mire lo que va bien. No lo que va 
mal. Recuerde que las semillas del desaliento 
no pueden echar raíces en un corazón agra-
decido. Si mantiene su perspectiva correcta 
sus días empezarán a contar y cada momen-
to será el más valioso.

cuenten
HAGA QUE SUS DÍAS

Cada día es un regalo único 
e irremplazable. Sus horas 
pueden ser utilizadas o mal 
utilizadas, invertidas o des-
perdiciadas. Aprendamos a 

contar nuestros días.
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POR EMUNA BRAVERMAN

Elija

y haga que su
Matrimonio
prospere

Amar

El amor es una elección constante y continua; todos los días, en cada momento, elijo amar a esta per-
sona. Si quiero que mi matrimonio tenga vida y sea excitante, tengo que continuar eligiendo amar. Y 
tengo que expresarlo por medio de acciones concretas, mostrando además actitudes que lo refuercen.

Si bien este comportamiento no necesariamente es consciente, por lo general es más fácil 
hacerlo en el comienzo del matrimonio y se hace mucho más difícil a medida que nos vamos 
volviendo más cómodos, estamos ocupados con nuestras propias vidas y nos vamos hundiendo 
cada vez más en el hábito y la rutina.

¿Cómo mantenemos viva la conexión emocional? 
¿Cómo podemos ‘elegir amar’ una y otra vez, todos los días?

1 Dé y continúe dando.
Recuerde que dar genera cariño, y no al revés. No lleve la cuenta, no es un acuerdo comercial. 

Lo importante no es el carácter de su cónyuge, sino el suyo.

Todos somos dadores o tomadores. Independiente de cómo se comporte nuestra pareja, la pre-
gunta es: ¿qué queremos ser nosotros? Creo que si nuestra pareja es emocionalmente sana, 
entonces la frase: “Si lo tratas como un rey, te tratará como una reina” se cumplirá. Pero esa 
no debería ser nuestra motivación; nosotros sólo queremos ser dadores. Y queremos manifestar 
nuestra entrega con las personas que más nos importan en este mundo.

“El amor no es algo que nos  ocurre, 
estamos enamorados porque elegimos 

estarlo”. El amor es una elección, no me 
refiero a una elección de una sola vez.

MATRIMONIO
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2 Perdone. 
A riesgo de sonar cliché “déjelo ir”. No se aferre 

al resentimiento. No guarde rencor. Siga adelante. 
Guardar rencor (y vengarse), es extremadamente 
destructivo para el matrimonio. Sea el primero en 
disculparse, incluso si tenía usted la razón (¡por-
que obviamente tenía usted razón!). No practique 
el ‘tratamiento del silencio’, lo cual sólo generará 
que usted reciba aún menos de lo que quería: pasar 
más tiempo con su pareja. Y no espere que su pareja 
lea su mente para luego enojarse porque no lo hizo 
bien. Si quiere o necesita algo, dígalo. Pero, por sobre 
todas las cosas, perdone. No existe ninguna justifi-
cación válida para guardar enojo y resentimiento. Es 
corrosivo para su alma y para su matrimonio.

3 Enfóquese en las virtudes del otro.
Haga una lista de las razones por las que se casó 

con su pareja y léala cuando se sienta frustrado. La 
esencia de su pareja no cambió, fueron los desafíos 
de la vida los que se interpusieron entre ustedes. 
Perdemos de vista las virtudes que nos atrajeron en 
primera instancia y creamos el hábito de enfocarnos 
en lo negativo. Lea la lista de virtudes regularmente.

4 Interésese en su vida, en su trabajo, 
en sus hobbies, en sus amigos. 

No necesariamente tiene que participar, pero sí 
debería mostrar interés. Si demuestra interés en 
las cosas triviales, su pareja se sentirá segura para 
abrirse a usted en las importantes, como sus sueños, 
sus esperanzas, sus temores, sus desilusiones. Tener 
interés significa escuchar con atención y enfocarse 
solamente en su pareja.

5 Sea interesante. 
Todos tenemos que continuar creciendo; acep-

tando nuevos desafíos. Tenemos que continuar 
aprendiendo y debemos adquirir nuevas capacida-
des e intereses (y obviamente debemos compartirlos 
con nuestra pareja). Cuanto más vibrantes y curiosos 
seamos, cuanto más motivados estemos a continuar 
luchando y desafiándonos, más viva estará nuestra 
relación. No importa hace cuánto estamos casados, 
siempre deberíamos sentir una sensación de novedad 
y descubrimiento, y debemos cumplir con nuestra 
parte de la responsabilidad para generar esto.

6 Sea positivo y alentador. 
Nadie quiere volver a casa después 

de un día largo y difícil para encontrar-
se con alguien gruñón y quejoso (¡nadie 
quiere tampoco comenzar la mañana 
con alguien así!). 

Reconocemos lo incómodo que es tener 
un amigo que siempre es negativo y 
pesimista; ¡mucho peor si es su pareja! 
Sí, quizás fue un día realmente difícil y 
sí, quizás todos lo son (!), pero tenemos 
que darle a nuestra pareja una oportu-
nidad para recuperar el aliento cuando 
vuelve a casa antes de empezar con lo 
negativo (si es que lo hacemos del todo).

7 Enfrenten desafíos juntos, 
como un frente unificado. 

Todos tenemos desafíos en la vida, y 
mientras más tiempo lleve usted casado, 
más probabilidades tendrá de enfrentar 
alguno. Por desgracia, a veces los desa-
fíos separaran a las parejas en lugar de 
unirlas. Todos tenemos estrategias y 
respuestas diferentes para lidiar con 
los problemas. Además, si es un tema 
familiar, estar con su pareja puede ser 
un doloroso recordatorio de la situación. 
De todos modos, debemos continuar 
comunicándonos. Y debemos reconocer 
que la estrategia de uno no es mejor que 
la del otro, tanto si es algo emocional, 
práctico o un poco de ambas. No juzgue. 
Tan sólo brinde apoyo.

8 Sea realista. 
El matrimonio real no es una pelícu-

la de Hollywood ni una novela romántica. 
Nuestra pareja no es perfecta, y… ¡noso-
tros tampoco! Pero puede ser más 
profundo, rico y significativo porque 
somos personas reales, aprendemos, 
crecemos y enfrentamos la vida juntos, 
realmente apreciando y disfrutando a 
nuestra pareja (¡nunca compare!), con 
quien compartimos la travesía.



L
a rodilla es una articulación de carga, todo 
el tiempo está en movimiento ya sea cami-
nando, corriendo, subiendo escaleras o 
simplemente en posición de pie o sentada. 

Por lo cual puede sufrir diversas lesiones: ruptura de 
ligamentos, desgarro muscular, tendinitis, menis-
copatías y desgaste de cartílago o artrosis de rodilla.

La artrosis de rodilla es la enfermedad reumática más 
frecuente y se considera la segunda causa de inca-
pacidad para caminar permanentemente. Consiste 
en la pérdida del cartílago que recubre los huesos de 
la rodilla; comienza con inflamación, posteriormente 
el cartílago se desorganiza y desintegra, dejando los 
huesos descubiertos y haciendo que rocen entre sí, 
lo que conlleva a dolor progresivo e incontrolable.

¿Cuáles son los síntomas?

* Rodillas que crujen al subir escaleras, caminar.
* Dolor al levantarse o caminar.
* Inflamación, con derrame.
* Rigidez por las mañanas.
* No poder estirar la rodilla.
* Adelgazamiento del muslo.
* Dolor al ponerse en cuclillas, agacharse 
   o recoger un objeto.
* Dolor que se extiende desde la cadera hasta el talón.

¿Qué causa el desgaste
del cartílago de la rodilla?

* Cargar pesado
* Envejecimiento
* Uso de zapatos inadecuados
* Deportes de alto impacto
* Caminatas prolongadas
* Fracturas articulares mal tratadas
* Extirpación de meniscos
* Lesiones de ligamentos de la rodilla
* Enfermedades reumáticas
* Necrosis ósea vascular etc.

Actualmente hay muchos tratamientos 
para aliviar el dolor de rodillas, desde medi-
camentos sólo para el dolor (los cuales no 
evitarán que sigan rozando los huesos entre 
sí), hasta tratamientos tan invasivos como 
la prótesis de rodilla a la cual no todos los 
pacientes son candidatos.

CBT Clínica de Rodillas somos clínicas espe-
cializadas en rodillas donde principalmente 
estudiamos al paciente, las molestias que 
tiene, sus limitantes y con base a ello dise-
ñamos el tratamiento a seguir.

Contamos con un tratamiento compro-
bado por miles de pacientes alrededor de 
toda la República Mexicana y Estados Uni-
dos, el cual repara el cartílago articular de 
la rodilla para que el paciente pueda cami-
nar sin dolor y retomar su ritmo de vida, 
evitando la complicada, dolorosa e inse-
gura cirugía de reemplazo.

¿Te duelen
las Rodillas?

“Doctora me duelen las rodillas al caminar y 
pararme, no puedo subir escaleras y ya no 
hago mi vida habitual. No quiero operarme”.
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La infertilidad es un problema que afecta entre 15 y 
20% de parejas y se define como la imposibilidad de 
lograr la concepción luego de un año de relaciones 
sexuales no protegidas.
 
Se puede deber a problemas que afectan al hom-
bre y a la mujer por igual. Algunas de las decisiones 
que usted tome en este momento pueden tener un 
impacto en su fertilidad a futuro.
 

La edad
 En la mujer, la calidad y la cantidad de óvulos dis-
minuyen progresivamente después de los 30 años. 
Esto determina que las posibilidades de concep-
ción sean menores a edades más avanzadas. Edades 
mayores se han asociado también al incremento en 
la posibilidad de un aborto debido a anomalías cro-
mosómicas del producto de la concepción y riesgo 
aumentado de algunas complicaciones obstétricas.
 
En el caso del hombre, sobre todo cuando la edad 
supera los 40 años, se ha encontrado que está aso-
ciada a una disminución de la movilidad espermática y 
una mayor frecuencia de abortos. Un estudio demos-
tró que la fertilidad masculina declina un 21 – 23% 
anual, empezando a los 39 años de edad .

 

Dejar de fumar
 
La movilidad, la capacidad 
antioxidante y la morfolo-
gía de los espermatozoides 
puede verse afectada por 
el cigarrillo. La movilidad 
es importante para que los 

espermatozoides puedan llegar al sitio donde está el 
óvulo y también para poder penetrarlo y fecundar-
lo. Existe evidencia de que tanto la calidad como los 
test de función espermática son 22% más pobres en 
fumadores en comparación con no fumadores y este 
efecto es dosis dependiente.

     Factores que
pueden prevenir la
Infertilidad

En mujeres, el tabaquismo acelera la pérdida 
de la función reproductiva y puede adelan-
tar la edad de la menopausia de 1 a 4 años. 
La nicotina y otras sustancias químicas pue-
den dañar la habilidad de la mujer para formar 
estrógenos, causando anomalías genéticas en 
los óvulos. El tabaquismo además, aumenta 
el riesgo de aborto espontáneo y embarazo 
ectópico. Algunos de estos daños pueden ser 
reversibles al dejar de fumar.
 
Los fumadores requieren cerca del doble de 
intentos de tratamientos de fecundación in 
vitro-FIV (reproducción asistida) para conce-
bir en comparación con no fumadores.
 

Mantener un peso saludable 

En mujeres con obesidad se ha demostrado 
una mayor demora para la concepción debi-
do a problemas ovulatorios y aumento en los 
riesgos de aborto. Además, la pérdida de peso 
mejora la función ovulatoria de los ovarios 
tanto en mujeres que tienen o no poliquistosis 
ovárica. Adicionalmente, durante el embara-
zo, la obesidad incrementa el riesgo de tener 
hipertensión inducida por el embarazo (pree-
clampsia) y la posibilidad de tener un parto 
por cesárea. Por otro lado, los hijos de madres 
obesas pueden tener más riesgo de sufrir 
trastornos del aprendizaje, hiperactividad y 
problemas de alimentación como la anorexia.
 
En hombres, se ha demostrado que la obesi-
dad está asociada con la baja concentración y 
movilidad de los espermatozoides.
 
En conclusión, para prevenir una infertilidad 
debe seguir los siguientes consejos: evite pos-
tergar el embarazo más allá de los 35 años, 
deje de fumar y mantenga un peso saludable 
no sólo por fertilidad, sino por salud en general.

Se ha demostrado 
que un 13% de la 

infertilidad podría ser 
atribuible al hábito 
del tabaquismo.
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Diarrea en Niños
La diarrea es una afección que se caracteriza por 
la presencia de heces flojas y líquidas y la repeti-
ción de las deposiciones varias veces al día.
 
Los bebés y los niños pequeños son especial-
mente vulnerables a la deshidratación causada 
por la diarrea. Durante los accesos de diarrea, el 
organismo pierde el líquido y los electrolitos que 
necesita para funcionar correctamente. Los elec-
trolitos son minerales que inciden en la cantidad 
de agua presente en el organismo, la función 
muscular y la acidez de la sangre.
 
Consulte de inmediato a su especialista si su hijo 
tiene una diarrea prolongada durante más de 24 
horas, en especial si está acompañada de fiebre 
o heces de aspecto extraño. En los bebés y niños 
pequeños, la diarrea crónica puede provocar 
daños orgánicos, estado de coma o choque.
 
La diarrea es una de las principales causas de 
desnutrición y la segunda causa principal de 
muerte en niños menores de 5 años según la 
Organización Mundial de la Salud.
  
Causas
En muchas ocasiones, se desconoce la causa de 
la diarrea en niños. Entre las más frecuentes, se 
incluyen las siguientes:
 
· Consumo excesivo de frutas o jugos de fruta.
· Uso de antibióticos u otros medicamentos (ya sea 
en el bebé o en la madre en periodo de lactancia).
· Alergias o sensibilidad a determinados alimentos.
· Cambios en la frecuencia de la lactancia materna.
· Cambios en el régimen alimentario (ya sea del 
bebé o de la madre en periodo de lactancia).
 
La diarrea intensa puede ser provocada por fac-
tores como: enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), infecciones bacterianas por consumo de 
agua contaminada, infecciones víricas, parásitos, 
desnutrición, preparación indebida de los ali-
mentos y mala higiene.

Un aumento repentino de las heces líquidas, 
acompañado de  congestión o fiebre, puede ser 
un indicador de diarrea en bebés y niños peque-
ños. Entre los demás síntomas, se incluyen: 
dolor o calambres abdominales, náuseas, nece-
sidad urgente de ir al baño o pérdida del control 
de esfínteres, fiebre y escalofríos así como des-
hidratación.
 
Los signos que pueden indicar que su hijo está 
deshidratado son: boca seca, ojos secos o hun-
didos, mejillas hundidas, llanto sin lágrimas, 
irritabilidad, piel seca y cansancio. Si cree que su 
hijo presenta un cuadro de deshidratación, bus-
que atención médica.
 

 
Prevención
Si bien no siempre es posible prevenir la diarrea, 
puede reducir el riesgo de su hijo de padecerla 
si adopta buenos hábitos de higiene y sigue las 
pautas seguras para la preparación de alimentos 
como lavar frecuentemente sus manos y las de 
los niños.

Recomendaciones

Consulte al pediatra antes de usar antidia-
rreicos de venta libre.

Asegúrese de que su hijo beba abundante 
líquido.

Lávese frecuentemente las manos, en espe-
cial después de cada cambio de pañal, para 
evitar la propagación de bacterias en el hogar.

Si está amamantando, la leche materna pue-
de reducir los síntomas de la diarrea en los 
bebés y ayudarlos a recuperarse rápidamente.

Observe a su hijo y si considera que existe un 
cuadro de deshidratación, consulte al médi-
co de inmediato.

Opte por alimentos fáciles de digerir hasta 
que la diarrea desaparezca.
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Recientes estudios en neurociencias afirman que 
cultivar la amabilidad y la bondad es mucho más 
efectivo que centrarse en uno mismo. En un artículo 
el Dr. Richard Davidson, doctor en Neuropsicología, 
investigador en neurociencia afectiva y profesor de 
Psicología y Psiquiatría en la universidad de Madison 
(Wisconsin), afirma que una mente en calma puede 
producir bienestar en cualquier tipo de situación. 

Realizó un experimento donde llevó a personas al 
laboratorio que meditaran en pensamientos de bien 
y de bondad; antes y después de meditar les tomo 
una muestra de sangre para analizar la expresión 
de los genes. Y vio como en las zonas en las que 
había inflamación o tendencia a ella, ésta descendía 
abruptamente.

Ser bondadosos perfecciona el 
espíritu de una persona, porque 
nos enseña a dar  de nosotros.
 
La Bondad es hacer el bien con una 
comprensión profunda de la personas 
y sus necesidades, siempre paciente 
y con ánimo equilibrado.
 
La bondad no tiene medida, es 
desinteresada, por lo que jamás 
espera retribución.
 
Cuando usted permite que la Bondad 
inherente de su espíritu se extienda sobre 
otros, el primer beneficiado será usted.

La verdadera esencia
del ser humano es la
Bondad
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Podemos reeducar nuestros pensamientos, 
y meditar en nuestros actos. Piense antes 
de quejarse por lo que le falta, agradezca la 
Bondad de lo que le ha sido dado, antes de 
empezar una pelea o dejar que una conversa-
ción se torne a discusión piense que NO todo 
se trata de usted, que las demás personas 
siempre merecen ser escuchadas, acepta-
das y que si usted actúa con bondad obtendrá 
mejores resultados. Las palabras amables tie-
nen un mayor poder que las palabras hostiles, 
así como los pensamientos de Bien tienen 
mayor poder que los pensamientos egoístas  y 
nuestras acciones de Bondad tienen el poder 
para cambiar radicalmente nuestra vida.
 
Un día, en el almacén me estaba preparan-
do para pagar, y vi detrás de mí a una clienta 
ansiosa midiendo las colas de las cajas. Sólo 
tenía una o dos cosas, entonces le dije: “¿Te 
gustaría ponerte delante de mí? No tienes 
muchos artículos, y mi carrito está lleno”.
Su alivio fue evidente. “¿Estás segura que no 
te importa?”, preguntó mientras avanzaba.
“¡Para nada!”. ¡Me di cuenta de que éste podía 
ser mi gesto de bondad!

Comencé a esperar ansiosamente el momen-
to de ponerme en la fila en el supermercado, 
preguntándome si tendría la oportunidad de 
mejorar la experiencia de compra de alguien 
ahorrándole algunos minutos al momento de 
pagar. Buscaba atentamente a los clientes con 
uno o dos artículos, la desesperada expresión 
en sus caras. Cuando ya estaba encaminada en 
el “sendero de la bondad” de los supermerca-
dos, encontraba cada vez más oportunidades 
para ayudar. Me dedicaba a saludar a los caje-
ros con una sonrisa y a preguntarles cómo 
estaban. Después esto se trasladó a mi zona 
de trabajo, con mis vecinos y en entornos que 
antes nunca hubiera imaginado.
 
Tenemos tantas oportunidades para 
hacer una diferencia en la vida de 
otras personas, tantas oportunidades 
de realizar pequeños actos de 
bondad y cosechar recompensas 
desproporcionadamente grandes.

Recuerde, caminar en este mundo NO se trata 
sólo de usted, mientras más consciente sea de 
que la vida se trata de lo que demos a otros, 
entonces caminará hacia la plenitud y hacia su 
verdadero propósito.

     AQUÍ HAY OTRAS SUGERENCIAS

Sonríale a la cajera de la tienda y dígale 
gracias (todos los demás han estado gri-
tándole todo el día).

Cuelgue sus prendas de vuelta después 
del probador (la cansada vendedora 
estará muy agradecida).

Deténgase en la puerta de la cocina del 
restaurante para decirle al chef lo deliciosa 
que estaba la comida (si el dueño está por 
ahí, asegúrese de decírselo a él también).

Envíe un email halagador al jefe de alguien 
que fue  particularmente atento con usted.

Prepárele una cena a una persona enferma.

Haga las compras para una amiga que 
está ocupada.

Cuide el bebé de una madre cansada.

Háblele por teléfono o mándele una flor a 
alguien que se siente deprimido.



El aumento de enfermedades alérgicas es muy 
común en esta época del año; la población en 
general se ve afectada por el presente cam-
bio climático, pero los más susceptibles son 
aquellos vulnerables a la polinización y polvo 
que produce la temporada actual.
 
El inicio de las alergias es por la polinización 
de las plantas, las cuales sueltan polen que 
microscópicamente el sistema inmunológico 
desconoce, forma una memoria y empieza a 
hacer la guerra, principalmente en contacto con 
las vías respiratorias.
 
Empezamos a tener problemas con los ojos, 
nariz, garganta, bronquios; estos padeci-
mientos alérgicos se notan en niños que 
empiezan a enfermarse mucho de las vías 
respiratorias; ellos presentan demasiado 
moco nasal, tos frecuente y en muchas oca-
siones dependen de medicamento debido a 
múltiples consultas médicas.
 
En la mayoría de estos casos se trata de 
pacientes alérgicos, un problema que hace 
que los menores estén enfermando frecuen-
temente y les cause inmunodeficiencia, es 
decir, que el mismo sistema inmunológico no 
trabaje bien y se enferme por los virus, bac-
terias y alergias.
 
Los adultos también presentan 
enfermedades por alergias
 Aunque también se presenta en adultos, la 
diferencia de los problemas alérgicos consis-
te en que estos aprenden a vivir con la nariz 
tapada, tosiendo, con ojos llorosos o proble-
mas de inflamación de la tráquea, bronquios, 
moco nasal o sinusitis. Pero la realidad es que 
son pacientes alérgicos.
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Es importante que cualquier persona con

este tipo de problemas, ya sean niños o adultos, 

tengan control lo antes posible, y de esa manera 

no enfermen tan seguido y tomando tanto 

medicamento, incluso, en ocasiones, 

con efectos secundarios indeseados.
 
Lo más seguro es que el 95% de los casos de los 
niños enfermizos, padezcan alergias y el procedi-
miento ideal es detectar a qué son alérgicos con 
pruebas especiales para prepararles tratamiento, 
que no son medicamentos, pero de alguna mane-
ra no tienen efectos indeseados y hacen que el 
paciente deje de enfermar.
 

La medicina general quita síntomas 
pero no cura los problemas de alergias.
Estos medicamentos controlan los síntomas mien-
tras el paciente los consume, sin embargo, la 
enfermedad continúa y lo estará atacando constan-
temente, por ello, son pacientes enfermizos pues no 
se detecta exactamente a lo que son alérgicos.
 
La inmunoterapia es un tratamiento que sigue el 
especialista en Alergología. Lleva los compuestos 
para atacar a lo que es alérgico el paciente, para 
que se acostumbre a ello y deje de enfermar de 
bronquitis, tos frecuente, catarro, asma, sinusitis, 
problemas en la piel (dermatitis). Los pacientes se 
dejan de enfermar de forma natural y ya no permite 
que el sistema inmunológico se debilite.
 
Los padres de familia deben tomar conciencia de 
qué está pasando con el niño; si observan que está 
enfermando mucho de la piel, de las vías respirato-
rias, con moco, tos, con mayor frecuencia que otros 
niños que conozcan, entonces puede tratarse de 
alergias, las cuales se pueden tratar y curar a tem-
prana edad.

Infecciones
recurrentes
por Alergias
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Se le denomina la ‘asesina silenciosa’. Es una epi-
demia imparable y sus consecuencias pueden ser 
muy graves, pero ciertos cambios en el estilo de 
vida pueden ayudar a reducirla.
 
Ni molesta ni causa síntoma alguno. Por eso se la 
denomina ‘la asesina silenciosa’. Y ése es, preci-
samente, su mayor problema: que no se nota y es 
indetectable, salvo si uno no acude al centro de 
salud a tomarse la presión. Y que esta enferme-
dad pase inadvertida tiene mucho riesgo.

Las primeras consecuencias las sufren las arte-
rias, que se endurecen y se engrosan para 
soportar la presión arterial alta, y eso puede difi-
cultar el paso de la sangre; es lo que se conoce 
como arterioesclerosis, que puede derivar en 
complicaciones graves como infarto de miocar-
dio, hemorragia o trombosis cerebral.
 
Hasta ahora, las guías de práctica médica esta-
blecían que con una presión sistólica (la alta) por 
debajo de 140 mmHg estábamos fuera de peligro. 

HIPERTENSIÓN: 
Seis consejos para
mantenerla a raya

Pero un estudio de la American Heart Association 
publicado hace unas semanas ha matizado esa 
creencia.

El estudio, llamado SPRINT, ha analizado a 9.361 
pacientes hipertensos con alto riesgo cardiovas-
cular durante un ensayo que ha durado más de 
tres años. A la mitad se los conminó a mantener 
su presión sistólica por debajo de 120 mmHg y a 
la otra mitad se les mantuvo la tensión al borde 
de lo considerado hasta ahora como saludable, 
por debajo de 140 mmHg. Pues bien, entre los 
pacientes del primer grupo hubo un 26% menos 
de muertes y un 38% menos de casos de fallo 
cardiaco. Más claro, imposible.
 
Para los miles de millones de personas que 
sufren hipertensión en el mundo este anuncio es 
decisivo. Los fármacos antihipertensivos no son 
las únicas armas para luchar contra la hiperten-
sión. Realizar cambios en nuestro estilo de vida 
(y mantenerlos) puede conseguir el objetivo de 
rebajar la presión sistólica a 120 mmHg.

ABANDONE EL TABACO

Es el principal enemigo que hay que batir. Cuando hablamos de los fac-
tores de riesgo cardiovascular, cuantos más factores se acumulen, peor. 
Y en este sentido, que los fumadores abandonen el hábito del tabaco es 
clave, ya que la diferencia entre un hipertenso fumador y otro que no 
fuma es enorme. De hecho, dejar de fumar tiene más beneficios para 
la hipertensión que cualquier medicamento, ya que al poco de dejar el 
hábito los niveles de presión arterial mejoran radicalmente.

Los casos de arterioesclerosis entre fumadores son muy comunes y el 
tabaco también favorece la aparición de fenómenos trombóticos, pro-
duce disfunción endotelial y modifica el perfil lipídico, reduciendo el 
colesterol bueno y aumentando el colesterol malo. Todo eso hace que 
en los fumadores el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular sea de 
dos a tres veces superior.

Dejar de fumar tiene 
más beneficios para 
la hipertensión que 

cualquier medicamento, 
ya que al poco de dejar 
el hábito los niveles de 
presión arterial mejoran 

radicalmente.
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EL ALCOHOL, NI CATARLO

El consumo de alcohol aumenta las tasas de 
mortalidad por enfermedades hepáticas, car-
diopatías y accidentes cerebrovasculares. Pero 
sin llegar a tanto, el alcohol también aumenta 
la presión arterial. El mecanismo exacto por el 
que el alcohol aumenta la presión arterial no es 
bien conocido aún, pero se cree que este preci-
pita la liberación de la hormona adrenalina, que 
contrae los vasos sanguíneos. Reducir el con-
sumo de alcohol disminuye la presión arterial.
 

REBAJE EL CONSUMO DE SAL

El alto consumo de sal provoca efectos per-
judiciales en nuestra salud. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda no 
superar los cinco gramos. Casi todos los ali-
mentos procesados y precocinados, incluso 
los cereales del desayuno, que aparentemente 
son dulces, contienen gran cantidad de sodio. Y 
éste, como ya sabemos, es un factor que favo-
rece la hipertensión.
 

BAJE DE PESO

La incidencia de la hipertensión en las perso-
nas obesas es de dos a tres veces superior que 
entre las que tienen un peso normal. La bue-
na noticia es que perder peso es mucho más 
efectivo para rebajar la tensión arterial que 
cualquier otra medida antihipertensiva que 
uno pueda desarrollar. Perder diez kilos de 
peso hace que la tensión sistólica (la alta) baje 
cerca de dos puntos. El mecanismo fisiopato-
lógico que relaciona peso y presión sanguínea 
es aún desconocido (no se sabe a ciencia cier-
ta cuál es el motivo por el que se produce la 
hipertensión), pero sí se sabe que el peso es 
uno de los factores que aumenta la presión 
sanguínea en el 95% de los casos. Los car-
diólogos lo tienen muy claro: una persona que 
adelgaza reduce su tensión.
 

PRACTIQUE DEPORTE

El deporte es una vía excelente para comba-
tir la hipertensión. Al realizar ejercicio físico se 
produce un bombeo de sangre hacia los mús-
culos que los hace más eficientes, por lo que 
el corazón no se ve obligado a bombear con 
tanta fuerza. El deporte, sea el que sea, tam-
bién dilata los vasos sanguíneos, por lo que al 
tener un mayor diámetro la presión es menor.
Los deportes de resistencia de forma regu-
lar y continua son los más recomendables 
para reducir la hipertensión arterial. Cami-
nar durante más de una hora disminuye la 
frecuencia cardiaca y dilata los vasos sanguí-
neos. También se recomiendan los deportes 
que utilizan a la vez los miembros superiores
e inferiores como la natación.
 

EL COLESTEROL, A RAYA

La última de las principales causas de hiper-
tensión es el colesterol. Esta sustancia grasa, 
al acumularse en las arterias, impide la cir-
culación normal del flujo sanguíneo, lo que 
puede propiciar la aparición de hipertensión. 
De hecho, la población hipertensa suele pre-
sentar niveles más elevados de colesterol LDL 
(el ‘malo’) y menores de HDL (el ‘bueno’) que 
la población con cifras normales de presión 
arterial. Valores de presión arterial por enci-
ma de 140/90 mmHg y colesterol total que 
superen los 190 mg (cuando el LDL, el ‘malo’ 
supera los 115) son considerados como facto-
res de riesgo que interactúan entre sí para la 
aparición de enfermedades cardiovasculares 
como isquemia o arterioesclerosis.

La combinación de fármacos, el ejercicio 
físico regular y una dieta adecuada reducen 
la incidencia de la hipercolesterolemia y, por 
tanto, de la hipertensión: una dieta baja en 
grasas saturadas, rica en fibra y ácidos gra-
sos insaturados y pobre en sodio, actividad 
física regular y el control periódico con el 
médico deben ser normas obligatorias para 
reducir las cifras de colesterol en sangre.
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La vida está llena de estímulos sensoriales diseñados 
perfectamente para conectarse con nuestros instintos, 
y nuestra inclinación natural es perseguir estos impul-
sos sin parar.
 
Una parte de nosotros quiere hacer todas las cosas 
correctas: amar a la humanidad, buscar justicia, ser 
altruista, sensible, honorable y responsable. Desea cre-
cer, lograr cosas y desarrollar su potencial; pero otra 
parte busca satisfacción momentánea y comodidad. El 
cuerpo quiere comer, dormir, tener placer.

Necesitamos tomar conciencia de la lucha que se desata 
en nuestro interior, pues si no lo hacemos, entonces lo 
que “tenemos ganas” de hacer siempre le va a ganar a 
lo que es objetivamente bueno y verdadero. Por ejemplo:

Lo que “deseamos” es algo permanente, enraizado en 
la realidad. Lo que “tenemos ganas” de hacer es algo 
momentáneo, que le da poca importancia a las con-
secuencias futuras.  Nuestra alma está en lucha con 
nuestro cuerpo. Cada vez que decimos: “No tengo 
ganas”, estamos perdiendo la pelea. El reloj desperta-
dor se apaga en la mañana. Usted desea levantarse de la 
cama y empezar el día, pero tiene ganas de postergar la 
alarma y dormir hasta tarde. Es una lucha de tira y afloja. 
Una parte de usted dice: “Duerme un poco más. Disfru-
ta de una buena comida. Relájate”. Pero es una ilusión. 
Existe un solo camino para obtener placer verdadero en 
este mundo: tener fuerza y seguir luchando.

Disfruta los placeres del mundo físico, pero no 
hagas que el materialismo sea un fin en sí mismo.
NOAJ WEINBERG  

Deseamos utilizar el tiempo de manera efectiva, 
pero tenemos ganas de no hacer nada.
Deseamos comer sano, 
pero tenemos ganas de comer un pastel de chocolate.
Deseamos sabiduría, 
pero tenemos ganas de ver televisión.

¿Cómo podemos fortalecer nuestra fuer-
za de voluntad? Sintiendo placer cuando 
luchamos. Porque mientras más fuerte 
luchemos, más recompensa obtendremos.

Mientras usted lee esto, una parte le 
dice: “Ponga atención, ¡esto le hará cre-
cer!”. Pero su cuerpo probablemente le 
diga: “Tanta concentración es demasiado 
esfuerzo. ¡Estoy bien así como soy!”.
 
En cada momento de la vida, en miles de 
decisiones, estos dos pensamientos se 
enfrentan. ¿Qué diría en el discurso fúnebre 
de un ser querido? ¿Diría: “Manejó un Lexus 
precioso, jugó golf en los campos más finos 
del mundo y cenó en los restaurantes más 
exquisitos”? ¡Obvio no! Intentaría decir algo 
más significativo. “Ayudó a otras perso-
nas. Era un buen padre y una persona muy 
humana con todos sus empleados”.
 
Todos saben que podemos desperdiciar 
la vida entera siguiendo los instintos de 
nuestro cuerpo, yendo tras ilusiones, per-
siguiendo un auto más caro o una casa más 
lujosa. Pero al final, todo aquello que nues-
tros ojos ven es temporal, todo termina por 
acabarse. No se engañe. Seamos cons-
cientes del conflicto entre lo que realmente 
deseamos y los impulsos que se atraviesan 
en el camino. En cualquier decisión, pre-
gúntese: “¿Qué es lo que desea mi alma y 
qué es lo que mi cuerpo quiere?”. En el gran 
juego de la vida, “perder o ganar” depen-
derá de la voz interna que grite más fuerte 
en el momento de la decisión. Este es el 
conflicto entre el cuerpo y el alma.

No te dejes
llevar por tus ojos
ni por tu corazón

ESPIRITUALIDAD
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Lo importante es la disciplina personal, no la 
opresión. Utilice una cantidad controlada, por las 
razones adecuadas y en los momentos adecuados.
Cuanto más disciplinado sea con sus impulsos, 
más podrá disfrutarlos, porque así se habrá con-
vertido en amo sobre ellos y no en esclavo.

Cuando estemos realizando cualquier actividad 
física —ya sea comer, dormir, o hablar—, pre-
gúntese: ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál 
es la meta? ¿Lo estoy haciendo para evadir la 
realidad, o me dará energías para lograr cosas 
más elevadas? Cuando usted toma una taza de 
café, ¿Qué hará con la energía extra que obten-
drá? Utilice sus pasiones como combustible 
para lograr los objetivos del alma. Conéctese 
con las ganas que tiene de conseguir un helado 
o de ganar un millón de dólares y utilícelas para 
hacer lo correcto. 

El automóvil y el conductor

Imagine esto: el cuerpo es para el alma lo 
que un automóvil es para el conductor. 
Tiene que mantener su automóvil mecá-
nicamente en orden y cargarle gasolina. Si 
abusa del vehículo, no le llevará a donde 
quiera ir. Y para que se vea bien, tiene que 
mantenerlo periódicamente con limpieza 
y aspirar los interiores. Pero obviamente 
el automóvil no es más importante que el 
conductor. Alguien que ignora a su fami-
lia y se pasa encerando su automóvil por 
horas, claramente ha perdido su sentido 
de las prioridades. Lo mismo ocurre con el 
cuerpo y el alma. Algunas veces debemos 
complacer al cuerpo, de forma que su alma 
pueda lograr más. Por ejemplo, después de 
haber completado un buen proyecto, se 
puede recompensar con una buena cena 
en un restaurante elegante. Agasajamos al 
cuerpo para que el alma pueda sortear los 
obstáculos de la vida: la crianza de los hijos, 
la carrera, los compromisos sociales. Pero 
debemos cuidar de no buscar placeres físi-
cos como un fin en sí mismo. No hagamos 
del materialismo la meta de su existencia.

Con el mismo afán de comer un pedazo de pizza, 
irse de vacaciones o ver una buena película en 
el cine, utilice el mismo entusiasmo para alcan-
zar objetivos espirituales; como ayudar a otros 
y ayudarse a sí mismo a ser una mejor persona.
 
La sociedad occidental pone un énfasis muy 
fuerte en lo visual. Si se ve bien, debe ser bueno. 
La prensa nos bombardea con una gran canti-
dad de imágenes y muchas veces no estamos 
al tanto del efecto que esto tiene en nosotros. 
Cuando vemos estas imágenes y fantaseamos 
sobre lo maravillosa que sería la vida si “tan sólo 
tuviera el producto X”, estamos engañándonos a 
nosotros mismos, pensando que el materialismo 
puede satisfacer nuestros deseos más profun-
dos. Entonces, ¿cómo evitamos esta trampa? 
La clave es evitar situaciones que nos tienten. Si 
estuviéramos haciendo una dieta, no traeríamos 
un pastel de chocolate a casa de forma diaria. No 
nos expondríamos al desafío. De la misma forma, 
si queremos mantener la cabeza y los ojos donde 
deben estar, debemos crear una barda protec-
tora: evitar situaciones comprometedoras.

El hecho que sepamos intelectualmente que 
algo está mal no garantiza que no caeremos en 
ello a la hora de la verdad. No trate de ser un 
héroe. A veces tenemos una tendencia a meter-
nos en situaciones tentadoras, con la idea de 
que nuestra disciplina personal prevendrá cual-
quier desgracia.

Se cuenta la historia de un rey que entrenó 
a un gato para que sirviera como mesero. El 
rey invitó a sus ministros a un banquete espe-
cial para mostrarles esta increíble hazaña. El 
gato sirvió el aperitivo, la sopa y la entrada 
con gran compostura. Todo anduvo bien hasta 
que entró un ratón al salón. Entonces, el gato 
corrió tras el ratón y rompió todos los platos. 
La moraleja aquí es que no importa cuánto 
intentemos controlar al cuerpo, no podemos 
negar nuestra naturaleza.

La meta es “tener ganas” 
de hacer lo correcto.
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Tómese 10 minutos cada noche para 
pensar sobre lo que es la vida, lo que 
necesita lograr y cómo va en el proceso.  
También puede ayudarse de los 7 pasos 
para alcanzar la humildad.
 

1.    Pregúntese: ¿Qué parte de mí defi-
ne quién soy yo? ¿Soy mi cuerpo? ¿Soy 
mis manos? ¿Soy mi corazón?

Si a una persona le amputaran su mano, 
¿cambiaría su personalidad básica? Claro 
que no. Si alguien tuviera un trasplante de 
corazón, ¿tendría una crisis de identidad? 
Claro que no. El verdadero “yo” no es su 
cuerpo. Es su alma.
 

2. Lleve su identidad como “alma” un 
paso más allá. Dése cuenta que la esen-
cia de su alma está atada eternamente al 
Creador del universo.
 

3. Dado que su alma es parte de Dios 
mismo, ella siempre está buscando 
alcanzar la grandeza. Si está deprimido, 
cansado, etc., ese es su cuerpo hablando. 
No es su “yo” verdadero. ¿A dónde va su 
cuerpo? Su cuerpo finalmente tiene una 
caducidad.

¿Pero su alma? Eso es parte de Dios. Utilice 
este concepto para energizar su cuerpo. 
No se identifique con la frase “estoy can-
sado”. Identifíquese con “estoy destinado 
a la grandeza”.
 

4.   Dese cuenta de que cuando escoge 
al cuerpo por sobre el alma, el efecto de 
bienestar es a corto plazo o nulo ¿Cómo se 

La naturaleza humana es vernos a nosotros mismos como el centro de todo. “Mi 
mundo, mis logros, mi crecimiento”. La manera de remover este sentimiento 
de ego es trabajar en nuestra humildad. Si dejamos al ego tomar el mando, 
seremos presa de nuestras propias pasiones muy probablemente. Pero si uti-
lizamos la mente para enfocarnos, seremos dueños de nuestras decisiones.

siente cuando come mucho, se duerme muy tarde o se 
enoja? ¡Se siente hastiado!

¿Cómo se siente cuando se identifica con su alma?
“¡Hice lo correcto! Trabajé fuerte. Fui responsable”.
 

5.  Aprecie la distancia cualitativa que hay entre 
el cuerpo y el alma. El cuerpo es una pequeñez en 
comparación con la humanidad. No podríamos 
encontrar nuestro propio cuerpo dentro de la masa 
de siete mil millones de seres humanos. Y la Tierra en 
comparación al sistema solar. Y el sistema solar en 
comparación al universo.

Entonces, ¿qué es nuestro cuerpo? Casi nada.
Por otro lado, nuestra alma es parte de Dios, quien abar-
ca y trasciende el universo entero. Por lo tanto, si usted 
es parte de Dios, entonces es parte de todo. Si la elección 
está entre el cuerpo y el alma, ¿con cuál tiene más sen-
tido identificarse?
 

6. Reconozca la diferencia entre sus limitaciones 
como un cuerpo finito y la naturaleza eterna de su alma. 
Como seres físicos, estamos atados al tiempo. La dura-
ción de la vida humana se consume minuto a minuto. 
Esa pequeñísima porción de tiempo no es nada en el 
curso de la humanidad. Y la historia de la humanidad no 
es nada en la edad del universo. Pero Dios no está limi-
tado al tiempo (de hecho, Él creó el tiempo). Nuestra 
alma —parte de Dios— está conectada a esa eternidad.
 

7. El logro más grande de la vida es identificarse con 
su alma. El cuerpo está destinado a transformarse en 
polvo alguna vez. Tome la decisión correcta. Trabaje por 
engrandecer su alma ayudando a otros, siendo compa-
sivo por los demás, sembrando en quienes están a su 
alrededor; sea el mejor empleado, el mejor jefe o el mejor 
padre, que sus acciones puedan imprimir o transformar 
en el corazón de quienes convive. Tome una decisión 
consciente y no se pierda en un paquete de papas fritas.

La humildad vence al ego
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L
os cinco factores son el 
IMC elevado (el índice de 
masa corporal, dato que 
se obtiene a partir del 

peso y la talla), consumo insufi-
ciente de frutas y verduras, falta 
de actividad física, consumo de 
alcohol y el hábito tabáquico. Es 
importante destacar que la dieta 
es la segunda causa prevenible 
del cáncer, después del tabaco.
 

Factores que podríamos
Prevenir
en la Lucha contra
el Cáncer
El exceso de peso predispone a la aparición de la enferme-
dad oncológica, coinciden los especialistas. La obesidad y el 
sedentarismo generan alteraciones hormonales, alteracio-
nes de las adipoquinas, que son sustancias producidas por 
el tejido adiposo e incluso generan alteraciones anatómi-
cas responsables de generar el riesgo elevado de desarrollar 
algún tipo de cáncer.
 
Teniendo en cuenta que las personas sedentarias tienen mayor 
porcentaje de masa grasa y menor porcentaje de masa muscular, 
esta alteración genera riesgo, no sólo para enfermedades meta-
bólicas como la hipertensión y diabetes, predispone al cáncer.

Existen algunos tipos de cáncer conocidos como “hormo-
nodependientes”, como el cáncer de mama, endometrio y 
próstata, así como también se relaciona con el cáncer colo-
rrectal (colon y recto), cáncer de riñón y esófago. Además 
existe evidencia, pero menos clara, que se asocia con el cán-
cer de ovario, páncreas, vesícula, cuello y el melanoma.
 
Actualmente existe una alta incidencia de cáncer de colon en 
jóvenes, porque no consumen fibras. Las fibras están en las 
frutas y verduras.
 

Se recomienda evitar la comida enlatada, los alimentos 
con mucho contenido de azúcar y exceso de grasa, frituras, 
carnes rojas (máximo 300 gramos por semana), carnes 
ahumadas, cocinadas a fuego directo o quemadas, carnes 
procesadas, embutidos y alimentos muy salados, señala-
ron especialistas en nutrición.
 
Es importante cuidar la calidad de los alimentos y su 
adecuada conservación. Si los almacenamos en lugares 
inadecuados o por más tiempo de lo recomendado, pueden 
contaminarse con hongos que producen toxinas, respon-
sables del cáncer de hígado.
 
Volver a cocinar en la casa es necesario para consumir 
alimentos saludables y añadir a la dieta verduras, frutas, 
variedades de carnes y lácteos.

Aproximadamente 

un 30%
de las muertes por
cáncer se deben a
cinco factores que 
podrían prevenirse
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Un estudio hecho por investigadores 
del Centro Lineberger Integrado
de Cáncer de la Universidad de 

Carolina del Norte, descubrió que 
las células cancerígenas crecen

más rápidamente en “tejido graso, 
obeso”, en particular las células
que provocan cáncer de mama. 

Se debe incluir diariamente 400- 
600 gramos de frutas y verduras
(que  serían aproximadamente  5 
porciones).

En lo posible deben ser de esta-
ción, frescas  y con cáscara para 
aprovechar la fibra que aportan.

Incluir por lo menos una o dos 
veces por semana legumbres 
de cualquier tipo (lentejas, 
soja, arvejas, garbanzos, etc.).

Limitar o evitar completa-
mente comidas rápidas y 
procesadas, además de dul-
ces y golosinas.

Limitar los alimentos muy 
salados o aquellos conser-
vados en salmuera. Preferir 
siempre los frescos.

Un plato de comida equili-
brado es aquel que tiene en 
la mitad de su superficie (1/2), 
vegetales frecos en forma de 
ensaladas, 1/4 de la super-
ficie debe tener proteínas 
(carne, pollo, pescado, hue-
vo, legumbres) y el otro 1/4 
restante, granos o cereales 
(arroz, fideos, papa, etc.). De 
postre una fruta y como bebi-
da, un vaso de agua.

Elegir fuentes de granos o 
cereales que aporten fibra, 
como panificados integrales, 
arroz o fideos integrales, papa 
con cáscara, etc.

Existen evidencias de que las 
dietas ricas en calcio reducen el 
riesgo de cáncer, por lo que  se 
sugiere incluir diariamente lác-
teos o derivados (leche, yogur, 
queso), siempre y cuando sean 
bajos en grasa.

Evitar las bebidas azucaradas.
En su reemplazo beber agua.

Dentro del grupo de los vegetales, el 
ajo y las crucíferas (lechuga, brócoli 
y colifor) tienen un efecto protector 
contra el cáncer, por lo que debe-
mos incluirlos por lo menos 2 o 3 
veces a la semana en nuestra dieta.

Limitar el consumo de carne roja 
a una o dos veces por semana. En 
su reemplazo, incluir carnes blan-
cas y magras como pollo, pescado 
o preparaciones a base de huevo.

¿CÓMO DEBE SER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE?
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Hablar y pensar en el dinero o en
la seguridad económica es muy 
común, de hecho es una de las 
preocupaciones más frecuentes, 
sobretodo en este mundo tan 
materialista y consumista de hoy.

Se puede pasar toda una vida trabajando 
con el fin de perseguir el dinero para poder 
vivir con tranquilidad y lujos. A lo mejor 
se encuentra la forma de pagar a tiem-
po todas las cuentas y hasta se aprende 
a ahorrar, invertir y desarrollar planes 
para comprar casas, coches, viajes y otras 
cosas… y al final del día, se tiene la posi-
ción financiera que la sociedad moderna 
valora y aprecia. Así, a estas personas 
que tienen una buena posición moneta-
ria se las percibe como personas exitosas 
y “felices”; pareciera que lo tienen todo.

El dinero y la
felicidad

POR BECKY KRINSKY BRAVERMAN

Entonces: ¿el dinero es el ingrediente 
principal para tener una vida plena y 
satisfactoria?

Existen varios estudios de psicología y de economía, 
realizados en diversas universidades en los Estados 
Unidos y Europa, los cuales han tratado de explicar la 
correlación entre la felicidad y el dinero. Básicamente lo 
que han encontrado no es mucha ciencia, sino más bien 
conocimiento que regala también el sentido común. 

La gente que tiene más dinero es más feliz, o por lo 
menos, tiene ausencia de tristeza en la mayoría de los 
casos. Sin embargo hay un dato curioso que también se 
encontró en estos estudios. El tener menos dinero, no 
hace que la gente sea más infeliz, pero entre más infeli-
cidad y tristeza se siente, eso definitivamente hace que 
la gente sea y se sienta más pobre.

Recientemente tuve el privilegio de conocer y poder 
platicar con dos personas que tenían historias comple-
tamente opuestas, y al mismo tiempo, se encontraban 
exactamente en la misma posición.

Uno, un hombre de cincuenta y tantos años, que a 
pesar de haber trabajado en su profesión con muy 
buena actitud, dedicación y con amplio conocimien-
to de lo que hacía, nunca tuvo el éxito económico que 
él esperaba. Muchas veces se requiere algo más que 
conocimientos en la profesión para poder hacer dinero. 
Él se sentía frustrado, cansado, deprimido y sin energía. 
Muchos de sus sueños e ilusiones se habían marchitado 
y vivía con angustia y mucho dolor.

FINANZAS
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Por el otro lado, una mujer que gracias a su 
trabajo se convirtió en una ejecutiva exitosa y 
adinerada, que pudo comprar varias mansiones 
y viajar por todo el mundo. Ella le dio a sus hijos 
todo el apoyo y las facilidades que le pedían para 
poder perseguir todos sus intereses. En corto, 
ella a sus casi cincuenta años había logrado ya 
tener una vida llena de lujos y oportunidades las 
cuales algunos sólo pueden soñar. Sin embar-
go ella también se sentía triste, deprimida y no 
tenía interés ni siquiera en su trabajo, cosa que 
en un momento tanto le gustaba y la hizo tener 
todo lo que hoy en día tenía. Ella sentía que algo 
le faltaba y no sabía qué era.

Entonces, ¿habrá algo más que 
el dinero para que la gente pueda 
sentirse satisfecha? 

Sobre todo cuando se llega al punto en que la 
vida confronta a cada uno con su realidad y 
los sentimientos no se pueden ocultar:

Debemos reconocer y agradecer las bendicio-
nes que se tienen.

Aprendamos del sentimiento de goce y ener-
gía positiva que se comparte.

Tenga esperanza: fe, confianza y anhelo por 
cosas buenas.

Cambie o aumente su perspectiva, tenga una 
visión panorámica de la vida.

Alíese de la disciplina, con acciones ordenadas 
y continuas que produzcan mejores resultados.

No trabaje sólo para ganar dinero o para pagar 
sus cuentas. Trabaje para desarrollarse y ser 
mejor persona, para dar, compartir y crecer. El 
dinero debe de ser el resultado de su trabajo, 
nunca un premio por lo que hace, ni la razón 
por la cual trabaja.

    El dinero es un buen medio para 
obtener cosas necesarias, pero
no debe ser un fin en sí mismo. El 
patrimonio económico es bueno y
ayuda mucho cuando se le reconoce 
como un medio o una herramienta 
para trabajar, vivir y lograr la misión 
personal. No cuando se le utiliza 
como un objetivo que le pone precio 
a las personas y a la vida”.

La actitud personal puede mejorar la dis-
posición frente a la adversidad. Una actitud 
positiva aumenta las posibilidades para 
percibir más oportunidades y generar abun-
dancia económica y emocional. Para tener 
una actitud sana, es importante disfru-
tar más de todos los aspectos de la vida y 
no dedicarse exclusivamente al dinero y las 
posesiones materiales.

La técnica más eficiente para controlar el 
impacto del dinero sobre la felicidad radica 
en enfocarse en todos los otros beneficios si 
se tienen. El aprecio y la gratitud por las cosas 
que tienen un valor importante en la vida, ubi-
can rápidamente a las personas. Invertir en 
la familia, la educación, ser generoso y crear 
momentos que generen una verdadera riqueza.

“La alegría genera prosperidad, la tristeza lla-
ma a las carencias y a la pobreza. Usted elige 
qué suerte quiere tener. Recuerde, el dinero 
no es lo único que necesita para ser feliz”.
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os beneficios de la música con 
respecto a la salud comenzaron 
a estudiarse desde principios 

del siglo XX, en ese entonces se 
observó que mejoraba enfermedades 
como la ansiedad y depresión, además 
acortaba el tiempo de hospitalización; 
es así como profesionales de ramas 
tan variadas como la neurología, 
psicología y la medicina clínica se 
han interesado con la información 
proporcionada por investigaciones 
que llevan más de cien años.
 

La música ejerce efectos muy positivos sobre 
nuestro cerebro y nuestra salud. Su uso terapéu-
tico sirve como herramienta para la estimulación 
cerebral y para mejorar el bienestar y la calidad 
de vida de las personas vulnerables.
 
De esta forma la música actúa de manera benefi-
ciosa sobre las personas con problemas de salud 
mental, con discapacidad y con enfermedades 
derivadas del envejecimiento, porque influye en 
su desarrollo cognitivo, emocional y sensorial-
físico. Además, estimula nuestras habilidades, 
mejora la autoestima, evoca recuerdos y tiene un 
impacto positivo en los sentimientos.
 
Un estudio realizado en 2009, mostró cómo en 
el córtex prefrontal medial de una persona sana, 
existe un área que se activa cuando se escu-
cha una música conocida, provocando recordar 
aspectos autobiográficos. Esta área es una de las 
que más tarde se deteriora con el Mal de Alzhe-
imer. Podemos decir que la música tiene efectos 

L sobre múltiples áreas del cerebro a nivel, tanto cortical 
como subcortica y por lo tanto activa una red muy extensa 
que tiene una amplia cobertura de funciones.
 
A nivel social, permite la comunicación interpersonal y la 
interacción entre las personas porque se crean espacios 
centrados en la música eliminando barreras.
 
En la tercera edad, la música tiene un valor terapéutico y 
gracias a ella se perciben cambios sobre todo a nivel emo-
cional porque genera bienestar. La terapia con música es 
el vehículo que les permite liberarse, comunicarse, vivir y 
sentirse mejor.

Algunos de los beneficios de la
musicoterapia en las personas
mayores son los siguientes:
 

Enmascara los sonidos y sensaciones
desagradables.

Influye en la respiración, el ritmo cardíaco,
la presión arterial y la temperatura corporal.

Reduce la tensión muscular y mejora el 
movimiento y coordinación del cuerpo.

Regula las hormonas del estrés y aumenta 
los niveles de endorfinas.

Estimula la actividad inmunitaria.

Cambia nuestra percepción del tiempo y 
del espacio.

Refuerza la memoria y el aprendizaje.

Estimula la digestión.

Favorece la resistencia·        

Genera la sensación de seguridad y bienestar.

LA MÚSICA
como Terapia
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Los daños provocados por la exposición al sol y por 
el estrés oxidativo comienzan a aparecer de mane-
ra incipiente a esta edad, sobre todo en las pieles 
más claras. La piel empieza a perder elasticidad, a 
resecarse y a descolgarse ligeramente. También se 
empiezan a marcar las ojeras, el entrecejo, el con-
torno de la boca pierde precisión y poco a poco 
aparecen las primeras patas de gallo.

Qué hacer
A esta edad toda mujer ya debe saber 
qué tipo de piel tiene y cuál es el ritual 
de belleza más adecuado para ella. Pero, 
a partir de ahora, al comprar cosméticos 
se deben buscar aquellos que incorpo-
ren ingredientes como el ácido retinoico 
(derivado de la vitamina A), el ácido gli-
cólico o la coenzima Q10, que logran que 
la piel se muestre más firme y luminosa. 
Para proteger la piel de los radicales libres 
(residuos del metabolismo celular) están 
muy indicadas las cremas hidratantes con 
vitamina C, que es un potente antioxidan-
te. Y ya se deben comenzar a tratar zonas 
específicas como el contorno de los ojos 
para retrasar la aparición de las prime-
ras patas de gallo. Use maquillajes claros, 
pues los tonos oscuros ‘envejecen’.
 
 
El ritual diario
Tome como rutina diaria, por la mañana y 
por la noche, los tres pasos de la correc-
ta higiene facial: limpieza, exfoliación e 
hidratación, porque la piel necesita estar 
ahora más nutrida que nunca. Y recuer-
de que el alcohol, fumar y una dieta poco 
equilibrada acabarán pasándole factura a 
su rostro.

Cuidado de
su piel después 
de los 40

A partir de los 25-30 años, las 
células que sintetizan el colágeno 
ralentizan su capacidad de síntesis, 
lo que provoca el envejecimiento 
progresivo del órgano más grande 
que tenemos en el cuerpo: la piel.

Ocho reglas de oro
*Evite la radiación ultravioleta. Envejece la piel y pro-
voca manchas oscuras y circulares en el rostro, el 
escote y el dorso de las manos.

*Cuide su higiene bucal. Acuda al odontólogo cada 
seis meses (un año como máximo) para realizarse una 
profilaxis profunda.

*Trate su piel. La medicina dermocosmética ofrece 
numerosos tratamientos no invasivos para luchar 
contra los signos del envejecimiento: peelings quími-
cos, biocavitación, radiofrecuencia, mesoterapia...

*Evite el estrés. Los estados nerviosos hacen que la 
piel envejezca a un ritmo vertiginoso. Viva con calma.

*No fume. El tabaco, además de provocar otras 
enfermedades, estropea el cutis y lo envejece pre-
maturamente.

*Duerma, al menos, ocho horas. Durante la noche se 
regenera mejor la piel. El descanso, además, ayuda a 
que las cremas actúen mejor.

*Coma bien. Una correcta alimentación que incluya 
pescado, frutas, verduras y mucha agua aporta lumi-
nosidad y firmeza a la piel. Consuma productos que 
aporten calcio para evitar la dermoporosis.

*Realice ejercicio de forma constante. Estimula la 
circulación general, tonifica los músculos, mejora el 
estado de ánimo y la relajará.





El número de años que vivimos depende 
menos de los genes que del estilo de vida.
Cuidar mente y cuerpo de forma integral, 
la receta de quienes llegan a centenarios.
 

El envejecimiento es un proceso natural del 
que nadie escapa, aunque unos lo afron-
tan mejor que otros. Aproximadamente un 
tercio del proceso de envejecimiento pue-
de asociarse a factores genéticos, el resto 
depende de otros modificables ligados al 
estilo de vida y al lugar donde vivimos.
 
Si la longevidad fuera toda genética, los 
gemelos morirían más o menos a la misma 
edad. Pero esto sólo ocurre aproximada-
mente en el 30% de los casos. En general, 
a medida que cumplen años y siguen estilos 
de vida diferentes, en el 70% de los casos 
su longevidad es diferente.
 
De esta forma, los genes pesan, pero no 
tanto como se supone. Las condiciones en 
que uno vive al parecer son las que más 
influyen en el número de años que vamos 
a cumplir. Basta repasar la historia. Nues-
tros antepasados apenas superaban los 40 
años. El aumento en la esperanza de vida se 
produjo a partir del año 1600 en la mayo-
ría de las sociedades y llegó de la mano de 
la urbanización, la mejora del saneamiento, 
la nutrición, la inmunización y los primeros 
medicamentos modernos.
 
Gracias a esto, hoy disponemos de tres 
décadas más, que nos permite llegar a los 
71,3 años de media. En nuestro país, incluso 
a los 80 para los hombres y casi 86 para las 
mujeres. Para algunos incluso esa edad dista 
mucho de ser el final de la vida. Cada vez hay 
más centenarios.
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En determinados puntos del planeta, las llamadas 
«zonas azules», acercarse a la centena es casi la nor-
ma. Es lo que ocurre en la provincia de Nuoro y Ogliastra 
(Italia); en la isla de Okinawa (Japón); en Loma Linda 
(California) y la isla de Icaria (Grecia).
 
Las personas de longevidad extrema suelen tener bue-
nos hábitos de vida, generalmente no fuman ni beben, al 
menos de forma exagerada. Y su dieta es bastante equi-
librada y no muy abundante. Son muy activos, aunque 
eso no implica necesariamente que vayan al gimnasio, 
sino que se mueven de forma natural. Hacer ejercicio 
por obligación produce más estrés que beneficio. Ade-
más, duermen bien, porque el sueño es importante 
cuando hablamos de longevidad. Y aquí se incluye tam-
bién una siesta breve y reparadora.
 
Esto dista mucho de los hábitos que nos impone la vida 
moderna, y hoy sabemos que el estilo de vida deter-
mina la forma en que se comportan nuestros genes, 
para bien y para mal. Es lo que se denomina epigené-
tica, porque está por encima de los genes.

          Ejercicio y alimentación sana no son los úni-
cos factores que condicionan el paso del tiempo. Las 
relaciones sociales y la forma en que encaramos el 
estrés también tienen un peso importante. Gene-
ralmente las personas que viven más tienen mucho 
trato social y no reaccionan de forma neurótica hacia 
los problemas. Los afrontan de forma tranquila.
 
Y es que el estrés acorta los telómeros, nuestros 
relojes biológicos y mata neuronas. Pero una red 
estable de amigos amortigua esos factores adver-
sos. Los centenarios hacen lo que deberíamos hacer 
todos para vivir más y mejor: cuidar el cuerpo y la 
mente de forma integral, sin descuidar el bienestar 
emocional y el entorno social.

Menos estrés

Anti
envejecimiento:
  Lo que no está en los genes
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E stamos diseñados para estar en movimiento 
constante; es más, la principal función del cerebro 
es coordinar movimientos con el fin de interactuar 

con el medio ambiente. El sedentarismo que en la actua-
lidad demandan los trabajos de oficina, los traslados 
largos de un lugar a otro, todas las horas que pasamos 
sentados, no benefician a nuestro cuerpo ni a nues-
tros músculos. Y si a esto le aumentamos las horas que 
pasamos frente a la televisión, estamos lejos de nuestro 
propósito original. Un coche esta diseñado para mover-
se y de hecho cuando no se mueve en muchos meses 
o años, presenta problemas. Ahora imagínese qué pasa 
con nuestro cuerpo que es una máquina más compleja y 
diseñada para el movimiento. No es que el ejercicio sea 
bueno para la salud, sino que es necesario para la vida.
 
Hemos escuchado los múltiples beneficios que tiene el 
ejercicio en la salud como mejorar la circulación y la 
oxigenación, incrementar el tono muscular y la resis-
tencia física, mejorar el bienestar mental en general 
por la liberación de endorfinas, entre muchos otros. 
Pero el concepto preponderante en realidad es el 
movimiento, el cual incluye cualquier tipo de ejercicio 
y muchas actividades que nuestro cuerpo es capaz de 
realizar y necesita para funcionar bien.

Según la OMS, la inactividad física es la cuarta causa de 
muerte en adultos en el mundo y es responsable de 9% 
de las muertes prematuras. Hay muchos estudios al res-
pecto y todos concluyen que estar sentados o inactivos 
durante largos periodos impacta de manera significati-

va la función cardiovascular y metabólica. 
Un estudio en Melbourne, Australia, deter-
minó que la falta de contracción muscular 
causada por estar sentado, disminuye el 
flujo de sangre a lo largo del cuerpo, lo que 
reduce la eficiencia de los procesos. Peor 
aún: permanecer sentado durante una 
hora deteriora hasta 50% el flujo sanguí-
neo de la arteria femoral.
 
A menudo se sugiere caminar 10,000 
pasos como  objetivo para personas que 
desean mejorar su salud. Pero un nuevo 
estudio en Escocia sugiere que ese número 
podría ser demasiado conservador y que, 
para proteger mejor a nuestros corazones, 
el rango debería ser de 15,000 pasos al día.

 

Por ejemplo, los huesos requieren de 
movimiento o del esfuerzo de cargar para 
aumentar su densidad y su resistencia; 
por otro lado, nuestro aparato circulatorio 
depende tanto del buen estado del cora-
zón como del movimiento que le demos 
a nuestro cuerpo, pues la estimulación 
mecánica que generan los músculos al 
moverse permite que los capilares se 
relajen y se abran, dejando pasar el flujo 
sanguíneo de las arterias hasta los capi-
lares, llevando así oxígeno y nutrientes a 
todas las células de nuestro cuerpo.
 
El ejercicio y el movimiento apoyan también 
las funciones de oxigenación y liberación 
de toxinas, además de generar una sensa-
ción de bienestar y salud. Anímese, no es 
cuestión de salud, sino de reconocer que 
fuimos hechos para el movimiento.

Haga ejercicio
     para Vivir

Al realizar un esfuerzo físico, una 
serie de mecanismos moleculares 
a nivel celular desencadenan 
una cascada de actividades que 
impactan el funcionamiento de 
nuestro cuerpo. 





ACTIVIDAD COTIDIANA. Evitar el seden-
tarismo manteniendo una actividad física 
frecuente es una de las mejores herra-
mientas para evitar que la enfermedad 
cardiovascular aparezca. Sin embargo, no 
es suficiente con hacer algo de deporte 
semanal. Hay personas que caminan una 
hora al día pero luego están toda la tarde 
sentadas viendo la televisión, por ejem-
plo. Esas personas tienen actividad física 
pero también son sedentarias, y hay que 
romper ese sedentarismo consecuen-
cia de estar horas frente a la televisión, 
caminando por la casa en los anuncios o 
buscando cualquier otra actividad que evite 
un sedentarismo muy prolongado.
 

PESO. También es clave vigilar nuestro 
peso, ya que la obesidad es un factor de 
riesgo importante que además está rela-
cionado con otros factores de riesgo y 
enfermedades como la diabetes y la hiper-
tensión arterial. Para saber si estamos en 
nuestro peso hay una fórmula sencilla que 
podemos aplicar: dividir el peso en kilos 
entre la altura en metros y dividir de nuevo 
el resultado entre la altura en metros. Lo 
ideal es que la cifra resultante esté entre 20 
y 25. Si está por encima de 30 ya es obesi-
dad y si está entre 25 y 29, sobrepeso.
 

Saludablemente2442

Seis claves
para la

prevención
cardiovascular

El 90% de los infartos se asocia a
factores de riesgo clásicos conocidos 
y modificables 

Para una prevención completa que
garantice salud a nuestro corazón
debemos prestar atención a los
siguientes  aspectos:

COLESTEROL. Se trata de un factor de riesgo impor-
tante, ya que es uno de los componentes de la placa 
de aterosclerosis que se puede ir formando en nues-
tras arterias, la misma que endurece y estrecha las 
arterias reduciendo el flujo sanguíneo al múscu-
lo cardíaco y aumentando la probabilidad de que 
se formen coágulos. Para controlarlo, además de 
hacer actividad física, que ayuda a bajarlo, hay que 
seguir una alimentación rica en verduras, hortalizas 
y pescado. Se puede comer de todo pero teniendo en 
cuenta que deberíamos comer pescado por lo menos 
tres veces en semana y todos los días fruta y verdura.
 

TENSIÓN ARTERIAL. Si una persona es hipertensa, 
resulta fundamental vigilar su presión arterial para 
que no supere las cifras recomendadas (130/80 
mmHg). Lo ideal es vigilar la presión arterial con el 
apoyo de una persona experta (médicos y enferme-
ras), pero además es importante controlarla también 
de modo personal: si somos hipertensos debemos 
tener un tensiómetro en casa porque seguramente 
el profesional sanitario nos pedirá que nos tome-
mos la tensión a distintas horas del día. Además, si 
tenemos un mareo es importante saber qué ten-
sión arterial tenemos en ese momento. Si la tensión 
arterial es normal y la frecuencia del pulso también, 
sabemos que ese mareo no está relacionado con un 
problema cardiaco. Pero si la presión arterial está 
muy baja o muy alta habrá que modificar las dosis de 
la medicación y acudir al médico.
 

1 3

4
2
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DIABETES. Al igual que los hipertensos, los dia-
béticos deben controlarse, en este caso midiendo 
sus niveles de azúcar. Todos los factores de ries-
go están relacionados entre sí. Un diabético no se 
puede controlar si tiene obesidad,  por lo que debe 
vigilar la alimentación e incluir en sus rutinas la 
actividad física. Se puede tener una calidad de vida 
excelente vigilando todos estos factores de riesgo.
 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES. Si todos debemos 
controlar estos factores de riesgo para poder evitar 
la enfermedad cardiovascular, quienes deben llevar 
un control aún mayor, con revisiones periódicas 
marcadas por el especialista, son aquellos que ten-
gan antecedentes familiares que puedan alertar 
sobre una posible dificultad, como que un familiar 
masculino de primer grado (padre o hermano) haya 
sufrido un infarto antes de los 55 años o un familiar 
femenino de primer grado (madre o hermana) haya 
sufrido un infarto antes de los 65 años.
 
Cada vez se demuestra más que las enferme-
dades tienen muchos componentes familiares y 
contenido genético. Si en una familia todos los 
miembros tienen muy alto el colesterol, es muy 
probable que haya un contenido genético y que 
ciertos descendientes puedan tener el coles-
terol alto. En ocasiones las enfermedades son 
familiares aunque no sean genéticas porque es 
posible que no haya componente genético pero 
se compartan hábitos que repercuten en la salud.
En cualquier caso, cuando hay una enfermedad 
familiar hay que aumentar la vigilancia sobre la 
salud cardiovascular.

HIPERTENSIÓN

Es la presión  o tensión 
arterial elevada.
Uno de los principales 
factores de riesgo de 
padecer enfermedad 
cardiovascular, 
cerebrovascular y 
falla renal.

Edad
Ingesta elevada de sodio
y grasas saturadas

Mide de manera regular tu presión arterial para 
saber si ésta se encuentra elevada.

Lleva una dieta saludable.

Consume menos de 5 gramos de sal al día (una
cucharadita cafetera).

Consume 5 porciones de futas y verduras al día.

Evita el consumo nocivo de alcohol.

Mantén un peso adecuado, evita el sobrepeso 
y la obesidad.

¡No fumes!
Realiza actividad física regular (al menos 30 
minutos al día).
Realiza actividades que te ayuden a controlar
el estrés cotidiano.

Tabaquismo
Sedentarismo
Enfermedades  crónicas

PRESIÓN
ARTERIAL

Es la fuerza que
ejerce la sangre
sobre las arterias
al ser bombeada
por el corazón

de la población adulta
en México presenta
hipertensión.

FACTORES DE RIESGO

PREVENCIÓN

33%5

6
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El triptófano es un aminoácido esencial precursor de 
la serotonina y la dopamina. La Serotonina regula  el 
estado de ánimo, mejora  el humor y la sensación de 
bienestar, disminuyendo la depresión y conduciendo a 
un sueño profundo. Al inducir un sueño profundo, libera 
de manera secundaria la hormona de crecimiento, ayu-
dando a las personas a bajar de peso y también a regular 
los ciclos del sueño para tener energía en el día y des-
cansar en la noche.

De manera natural, el triptófano se encuentra en el pes-
cado, las leguminosas, el huevo, la leche y sus derivados. 
El pavo es un alimento muy rico en triptófano, por lo cual 
es recomendable cenarlo. Sin embargo, estudios han 
revelado que el triptófano ingerido en alimentos, por la 
acción de ciertas enzimas en el proceso de digestión y 
absorción, se degrada e impide que llegue al cerebro en 
la cantidad necesaria para producir los niveles adecua-
dos de serotonina.

Por esta razón, yo como experta en medicina funcional 
y con años de experiencia en el tema, recomiendo utili-
zar el triptófano en  pastillas a personas que padecen de 
depresión, menopausia, insomnio, problemas para bajar 
de peso, estrés y angustia elevado, así como a personas 
que padecen de trastornos alimenticios como anorexia, 
bulimia, drogadicción o alcoholismo.

Triptófano: 
Una nueva alternativa contra el uso de 
Antidepresivos, Regular el Sueño y Bajar de Peso

Estudios han revelado que uno de cada 
cinco mexicanos padece de depresión y 
que sólo uno de cada diez recibe el tra-
tamiento adecuado. Además de que las 
personas después de los 50 años pre-
sentan una deficiencia severa de este 
aminoácido, causa principal de que a 
más edad perdamos la ilusión y entu-
siasmo a la vida.

Las dosis dependen de cada persona 
y las combinaciones con otros ingre-
dientes pueden ser más específicas 
dependiendo del padecimiento de cada 
paciente y el conocimiento de los medi-
camentos que en ese momento se estén 
consumiendo, esto a efecto de no tener 
una interferencia medicamentosa.

Si usted requiere mayor información 
solicite una evaluación, en donde le 
orientaremos en cuanto a las dosis y 
combinaciones adecuadas.

Muchos médicos se han 
inclinado por el uso de 
antidepresivos sintéticos,  pero 
estos tienen muchos efectos 
colaterales. Los médicos
modernos expertos en Medicina 
Funcional estamos recurriendo 
a métodos más naturales para 
alcanzar mejores resultados, sin 
efectos secundarios con apoyo
de una dieta  adecuada
y suplementos nutricionales.
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Tu Farmacéutico de Confianza

El exceso de grasa abdominal no sólo 
es un problema estético. Es también 
un problema de salud. Y muy grave.
 

La acumulación de grasa en la barriga provoca directa-
mente hipertensión, ya que las arterias y venas se vuelven 
más rígidas y la grasa las obstruye haciendo que la cir-
culación sea más densa y lenta. Aumenta el riesgo de 
infarto y de ictus cerebral, derivado de la hipertensión y 
de la presión que sufre todo el sistema circulatorio. Eso 
incrementa el riesgo de diabetes, ya que en nuestro cuer-
po empeora el metabolismo de los azúcares y la creación 
de insulina que regula los niveles de azúcar en la sangre.
 

Pero un reciente estudio publicado en la revista Heart 
ha venido a sumar otro peligro. Según este trabajo, las 
personas con obesidad abdominal son más propensas 
a sufrir un paro cardiaco. El estudio revela que con un 
índice de masa corporal (IMC) elevado, el sujeto aumen-
ta en un 34% su riesgo de muerte súbita, pero si es el 
índice cintura/cadera (ICC) el que está elevado, el riesgo 
se multiplica por dos. Queda claro entonces que la pre-
sencia de grasa en la zona central del cuerpo es mucho 
más relevante que en otras partes del organismo.

Diga Adiós a la
Grasa Abdominal

En la llamada obesidad abdominal u obesidad visceral, la grasa se dis-
tribuye de manera preferente en el abdomen -rodeando las vísceras– el 
intestino, por ejemplo, infiltrándose en órganos que habitualmente no 
contienen grasa, como en el  hígado, el páncreas o en el músculo.

        El ICC se calcula dividiendo el perímetro de la 
cintura de una persona por el perímetro de su cadera. 
Se considera obesidad abdominal cuando este valor 
es superior a 0,8 en mujeres y a 0,95 en hombres.



www.farmatodo.com.mx
01800.020.86.36

LLÁMANOS
573.11.11
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Este tipo de tejido adiposo tie-
ne unas características diferentes, 
segrega hormonas y moléculas que 
modifican el metabolismo hepático, 
aumentan la resistencia a la insulina 
y se asocian con un mayor riesgo de 
diabetes, hipertensión y de enferme-
dades cardiovasculares.

Otra reciente –y contundente– inves-
tigación de la Clínica Mayo de Rochester 
(EE.UU.), publicada en Annals of Inter-
nal Medicine, demuestra la incidencia 
de la acumulación de grasa abdomi-
nal en el riesgo de muerte prematura, 
incluso en aquellas personas que se 
considera que tienen un peso normal.
 
Por otro lado, no hay que olvidar que no 
sólo engordamos hacia fuera; también 
hacia dentro, lo que afecta a los órganos 
internos y nos pone en riesgo.
 

Los buenos ‘hábitos 
antigrasa’  harán que la 
acumulación en nuestro 
organismo desaparezca
y con ella, la posibilidad
de problemas graves
para nuestra salud.

Aquí tiene algunos consejos que 
le serán de gran ayuda para que la 
grasa abdominal desaparezca y no 
vuelva a aparecer.

COMIDA SANA
La alimentación es básica. Debe ser escueta, sana y 
equilibrada, con presencia de frutas, verduras y cerea-
les, con las suficientes proteínas y con un reducido 
aporte de grasas e hidratos de carbono. Entre las pautas 
saludables, cenar tres horas antes de acostarse y tomar 
al menos dos litros de agua al día.
 

MOVIMIENTO
El sedentarismo hace que la grasa se aloje en el abdo-
men. Una serie de ejercicios moderados combinada con 
algunos más intensos la reducirá. Empiece por la clá-
sica bicicleta en el suelo o con las rodillas flexionadas, 
levantar la parte superior del tronco hasta notar que el 
abdomen se pone tenso. También puede optar por 30 
minutos de caminata diaria.
 

SAL,  LA JUSTA
Por suerte, hay cada vez más formas de dar sabor a los 
platos, ya sean especias, cítricos como el limón o sales 
tratadas para disminuir su contenido en sodio. Porque 
está claro que la sal nos hace retener líquidos y estos, 
ganar peso. Limite la ingesta de sal a 5 gramos al día, 
como aconseja la OMS.
 

MÁS VITAMINA C
Los alimentos que la contienen hacen que el cuerpo 
genere L-carnitina, una molécula quemagrasas. Los cítri-
cos, los kiwis y ciertas verduras –como los pimientos, los 
tomates o las espinacas– son muy recomendables para 
conseguir unos buenos aportes diarios de vitamina C.
 

DESCANSO
Cada vez son más los estudios que indican que dormir 
menos de seis horas dificulta la eliminación de gra-
sas. Lo mismo sucede con el estrés: cuanto menor es, 
más fácil será el objetivo de reducir grasa, ya que así se 
reduce el cortisol, la hormona que contribuye a formar 
acúmulos de grasa.
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Encías Sanas,

Los pacientes con encías enfermas tienen mayor riesgo de 
padecer un trastorno cardiovascular. Pero el tratamiento 
periodontal podría ayudar a reducir ese riesgo. Cardiólogos y 
odontólogos atribuyen, en gran parte, esta estrecha vincula-
ción entre corazón y boca a la gran cantidad de bacterias que 
se sitúan bajo la encía y que pueden pasar a la sangre. Las 
consecuencias clínicas y sociales de esta vinculación son muy 
significativas, siendo necesario iniciar estrategias preventivas 
para mejorar la salud de las encías y evitar un aumento de las 
posibilidades de aparición de cardiopatías.

La presencia de periodontitis –o infección en las encías– 
debe ser considerada un factor de riesgo para desarrollar una 
enfermedad cardiovascular.
 

La prevención es la clave
Las evidencias que vinculan estrechamente a las enferme-
dades de las encías con las enfermedades cardiovasculares 
animan a cambiar los hábitos de vida y las estrategias de 
prevención y tratamiento en pacientes cardíacos y con enfer-
medad periodontal, así como a establecer alianzas entre 
odontólogos y cardiólogos para mejorar la prevención y 
detección precoz de estas enfermedades.
 

Frecuentes y silenciosas
*Las enfermedades de las encías, entre las que se encuentran 
la gingivitis o la periodontitis, afectan a más del 80 por ciento 
de los adultos.

*Junto con las caries, estas enfermedades son las más fre-
cuentes del ser humano y, a pesar de su aparente inocuidad 
y su curso asintomático, provocan graves consecuencias para 
la salud, en la boca y en todo el cuerpo.

*Las enfermedades periodontales pueden progresar sin dolor 
ni síntomas evidentes, especialmente en fumadores.

*Hay algunos signos y síntomas que pueden advertir sobre la 
existencia de enfermedad en las encías: si están enrojecidas, 
con sangrado o inflamación, si presentan pus, si hay halitosis, 
sarro, dientes ‘altos’ (que tocan antes al cerrar la boca) o ‘flo-
jos’ (que se mueven o desplazan).

8 Hábitos para 
una Boca Sana

1.EVALÚE A MENUDO SU SALUD 
PERIODONTAL. Unas encías enfer-
mas no solo perjudican a su salud 
oral, sino también a su salud 
general.

2. REALÍCESE REGULARMENTE UNA 
‘LIMPIEZA’   profesional de dientes 
y encías, incluyendo una revisión 
cada seis meses.

3.CEPÍLLESE LOS DIENTES AL 
MENOS 2 VECES   AL DÍA   durante 
al menos 2 minutos; cada cuarto 
de la boca debe de cepillarse 
unos 30 segundos.

4.ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR
UNA ADECUADA LIMPIEZA 
INTERDENTAL, con seda dental o 
cepillos interdentales. Puede ser 
recomendable también el uso 
de dentífricos o colutorios con 
acción antigingivitis.

5.LA PERIODONTITIS,   si no se 
detiene, provoca la caída de los 
dientes.

6.TENER UNAS ENCÍAS ENFERMAS 
AUMENTA EL RIESGO DE SUFRIR 
y/o agravar enfermedades sisté-
micas, como la diabetes, o sufrir 
un parto prematuro.

7.LA PERSONA CON DIABETES 
REQUIERE DE MAYOR ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA.  La periodontitis 
dificulta el control de la glucosa.

8.ADQUIERA HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES.  Beneficiarán tanto a 
su salud bucodental como general.

Corazón Contento





Cirugía bariátrica
y bypass:

Opciones para pacientes
con diabetes y obesidad

Cirujano Gastroenterólogo
Laparocopista 

Cirugía de Obesidad

Dr. Gustavo
Zenteno Guichard

La cirugía bariátrica, ya sea manga gástrica o bypass, ayuda a los 
pacientes con diabetes a controlar la enfermedad por tiempos 
prolongados y con mejores resultados que los de un tratamiento 
farmacológico. De acuerdo con diversos estudios internacionales, 
es notable la efectividad de estos procedimientos quirúrgicos en 
pacientes que además de diabetes mellitus tipo 2, tienen sobre-
peso u obesidad.
 
En México existen 2.2 millones de personas con obesidad mórbida, 
y de ellas, una de cada cuatro tiene diabetes. En general, de los 7.1 
millones de mexicanos que han sido diagnosticados con diabetes 
tipo 2, sólo uno de cada cuatro mantiene un control de la enfer-
medad, en tanto que otros 7.1 millones de personas no saben que 
la padecen.
 
La cirugía bariátrica reduce costos y complicaciones, y en pacien-
tes con sobrepeso se puede realizar cuando la diabetes no puede 
ser controlada y no responde de manera eficiente a los fármacos 
tradicionales; así mismo cuando hay obesidad grado uno y tampo-
co se controla la enfermedad, es favorable la cirugía, y de los grados 

Los pacientes  con
múltiples problemas

derivados de la obesidad,
pueden reducir la cantidad

de medicamentos que
toman, y mejorar su salud 

y su calidad de vida
con esta intervención

quirúrgica.

El estudio STAMPEDE
dirigido por la Cleveland
Clinic demostró que los
pacientes a los que se
les practicó una Cirugía 
Bariátrica, experimentaron
una mejora sostenida 
en el control del índice
glicémico.
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hasta cuatro de obesidad, es necesario el bypass 
gástrico. Con la cirugía se separa la mayor parte 
del estómago y la curvatura menor se conecta al 
intestino delgado, lo que provoca que el paciente 
ingiera menos alimentos y se evita la zona gástri-
ca donde se producen diversas hormonas, entre 
ellas las del apetito. 

Se ha visto que tras la cirugía, 50 por ciento de 
los pacientes ya no necesita tratamiento para la 
diabetes y 80 por ciento reduce la toma de los 
fármacos que tenía prescritos antes de un bypass. 
Sin embargo no debemos olvidar que es todo un 
procedimiento integral en el que deben estar 
involucrados psicólogos y otros especialistas. De 
esa forma, la diabetes, que es una enfermedad 
crónica y no se cura, entra en remisión, es decir, 
en control durante periodos prolongados que 
pueden ser al menos de 20 años.
 

No sólo las personas con diabetes pueden
beneficiarse de la cirugía bariátrica, ya que 
se ha demostrado que la pérdida de 10 
kilos disminuye un 23 por ciento el riesgo 
de padecer insuficiencia cardíaca.

www.cirugiaenpuebla.com
www.solucionalaobesidad.com

Cirugía en Puebla

La obesidad aumentaría el riesgo de desarrollar  
insuficiencia cardíaca a través de la batería de 
problemas que la acompañan, como la hiper-
tensión, el aumento de lípidos en sangre, la 
diabetes y los latidos rápidos irregulares; en 
estos casos la cirugía bariátrica está asociada 
con una disminución de  la incidencia de todos 
estos factores de riesgo.
 
Así es como numerosos estudios establecen una 
conexión entre el adelgazamiento y la disminu-
ción del riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, 
y diabetes tipo 2.

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

Teléfono  (222) 234 18 40
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Gane el 
Corazón
de sus Hijos

D
e diferentes maneras los padres 
cumplen su rol con sus hijos, como 
por ejemplo el guiarlos, educarlos, 
proveerles, cuidarlos y protegerlos, 

todo ello, son maneras de demostrar el amor 
que necesitan. Eso es básico y necesario para 
desarrollar en los hijos estabilidad emocional, 
física y espiritual.
 
Sin embargo hay un aspecto vital, transcen-
dental y valioso: ganarse el corazón de los 
hijos. La paternidad exitosa se logra con-
quistando el corazón de nuestros hijos. Y lo 
lograremos cuando el hijo crea de todo cora-
zón que “papá me ama”. Esto proveerá al hijo 
o hija una sensación de confianza total.

Causas por las que 
perdemos el corazón 
de nuestros hijos
 
1. La Ausencia:  ya sea a través del divorcio o 
falta de atención debido a las ocupaciones.

2. El Enojo: padres altamente irritables y mal-
humorados.

3. Injusta Disciplina: reglas extremadamente 
duras o exageradas llamadas de atención.

4. Crítica Severa: falta de compasión con ellos. 
Sarcasmo o burla en público o en el hogar.

5. Favoritismo: sienten que no los valoran ni los 
aman por lo que son. Se sienten tontos.

6. Hipocresía: cuando el padre hace lo contrario 
de lo que habla.

7. Lastimar: se sienten traicionados por la infi-
delidad de los padres, el divorcio o el maltrato.

8. Incomprensión y falta de confianza: cuando 
los padres no escuchan ni toman en cuen-
ta el punto de vista de los hijos. Cuando los 
hijos creen que sus padres sólo esperan que 
fracasen o se equivoquen. Esto crea mucha 
confusión en ellos.

 De Corazón a Corazón
 
Los padres deben mostrar el amor a sus 
hijos al pasar tiempo de calidad con ellos, al 
indicarles las cosas malas y buenas de este 
mundo y al enseñarles diligentemente prin-
cipios y valores poniéndolos en práctica.
 
La clave para tener una relación saludable 
con los hijos es ganar su corazón desde que 
son niños, cultivarlo y cuidarlo.

PATERNIDAD
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No pierda el corazón 

de sus hijos, ganarlo 

es más fácil si desde 

pequeños usted 

empieza a trabajar en 

ello, pero nunca es 

tarde. Aún si sus hijos 

ya no son pequeños, 

la bendición de 

sentirse amados 

siempre puede 

rescatarles.

Conquiste su Corazón
 
Es hora de arreglar lo que usted haya dañado en sus hijos. Ellos 
son un regalo a  su vida. Rompa hoy mismo el patrón equivo-
cado con el cual los ha guiado. Pídales perdón por sus errores. 
Nunca es tarde. ¡Dígales cuánto les ama! Y tome en cuenta 
estas recomendaciones:
 

1 
Tiempo de Calidad y Atención: pase más tiempo con sus 
hijos. Planee con ellos salidas sencillas a caminar, hacer 
deporte o comer algo fuera. Use su creatividad. Ellos valo-

ran y disfrutan salir con sus padres. Se sienten orgullosos y 
confiados. Compartir con ellos una salida crea nuevas historias, 
testimonios que más tarde formarán parte del recuerdo familiar.
 

2 
Aprobación y Afirmación: comuníqueles cuán importan-
tes son para usted y cuánto valor tienen como personas. 
Ore por ellos. Bendiga sus proyectos. Hable bien de ellos 

delante de otras personas. Afirme en ellos su paternidad. Alién-
telos en los nuevos retos, en las dificultades, en los momentos 
de victoria y cuando sobrepasen una prueba. Hábleles pala-
bras que les edifiquen, no les diga frases como “nunca puedes” 
o “eres un tonto”; si usted desea que sus hijos sean exitosos 
dígales cosas positivas como “ cada vez lo harás mejor” “vas 
aprendiendo como hacerlo”, “me encanta ver como lo inten-
tas”. Ría con ellos.

 

3 
Amor: todo lo que haga para demostrar que ama a sus 
hijos es el fundamento para ganar su corazón. Asegúre-
se que ellos sepan que se preocupa por ellos. Abrácelos, 

béselos, diviértase, juegue y bromeé con ellos. Sea cálido y tier-
no. Róbeles el  corazón.
 
Los hijos que se sienten amados por su padre, son más inte-
ligentes, generosos, amables, fuertes y disciplinados. Los 
niños afirman su masculinidad y las niñas afirman su femi-
nidad sin sentir la angustia de casarse pronto. Lo hacen en el 
tiempo correcto.
 
Cuando un hijo ha tomado malas decisiones o ha fracasado en 
algún área, el amor de sus padres y su aceptación lo va a ayu-
dar a restaurar su vida más que todos los consejos y terapias 
que pueda recibir de otros. Tómese el tiempo, gane su corazón e 
invierta en lo que realmente hará la diferencia en la vida futura 
de sus hijos.



Lipomassage, es la solución para los problemas de gra-
sas localizadas. Es el tratamiento ideal que le ayudará a 
esculpir su cuerpo y mantenerse en forma. Este trata-
miento es eficaz en la grasa resistente de los hombres: 
llantas, vientre, espalda, pectorales. Al estimular las 
células adelgazantes (adipocitos), esta técnica reactiva la 
reducción natural de grasas, incluso las más resistentes 
al ejercicio físico y a las dietas.
 

Técnica:
El secreto del Lipomassage es actuar en el centro del 
adipocito produciendo la lipólisis y liberando así la grasa 
acumulada. Es un procedimiento único y patentado: dos 
rodillos motorizados, situados en una cámara hermética 
de tratamiento y acoplados a una aspiración. 

El Lipomassage funciona de la siguiente manera:
 

Remodela: estimula los adipocitos.

Reafirma: estimula los fibroblastos para
producir colágeno y elastina.

Redefine: moviliza la grasa localizada y
flexibiliza el tejido contraído.

 

Duración de la Terapia:
1 hora 2 o 3 veces a la semana y se recomiendan 20 
sesiones, así como también se aconseja tomar 2 litros de 
agua diaria y mantener un estilo de vida saludable.
 

Resultados:
El Lipomassage es eficaz allí donde el ejercicio y una die-
ta saludable no son suficientes, haciendo que en poco 
tiempo se obtengan excelentes resultados de una mane-
ra muy económica y sencilla.
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REMODELA
REAFIRMA
REDEFINE
LIPOMASSAGE BY ENDERMOLOGIE

Ventajas:
El Lipomassage es el resultado directo 
de la investigación científica y clínica.
¡Una nueva metodología para luchar 
contra las grasas resistentes, tonificar y 
remodelar el cuerpo como nunca!.

“He podido comprobar cómo
la piel de naranja se alisa como 
un planchado. Lo que más
noté desde el principio es la 
suavidad que adquiere la piel, 
aumentando su calidad, como
si hubieras caído en una piscina 
de hidratante-reafirmante
corporal durante 24 horas”.
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DÍAS DE ENTRENAMIENTO

A la hora de escoger un zapato de fútbol 
debemos tener en cuenta también el uso que 
le vamos a dar. Si lo vamos a utilizar sólo una 
vez a la semana o si por el contrario vamos 
a calzárnoslos dos o mas días. En este caso 
habrá que acudir a un zapato de más calidad 
fabricado con materiales como la piel.

PESO DEL DEPORTISTA

Cuanto más peso, más amortiguación 
necesitaremos que tengan nuestras botas. 
Algunas marcas han incorporado desde 
hace ya varios años cámaras de aire en los 
tachones para mejorar la amortiguación.

TERRENO DE JUEGO

No es lo mismo jugar en césped sintético que 
en hierba natural, por lo tanto las botas serán 
distintas. Las botas multitachón son más 
adecuadas para el pasto sintético mientras 
que las clásicas, ya sea de tachones de plás-
tico o de aluminio, lo son para el natural. 

TALLA

Es importante también que las botas se 
ajusten perfectamente al pie. Por este moti-
vo es necesario que compremos zapatos de 
nuestra talla. Al respecto hay mucha gen-
te que prefiere que la bota le venga más 
justa buscando tener más sensación de 
contacto al golpear el balón. Sin embargo, 
esta práctica es peligrosa puesto que una 
bota de fútbol demasiado pequeña puede 
desembocar en lesiones como rozaduras, 
hematomas subungueales o dedos en garra.
 

CÓMO ELEGIR
CORRECTAMENTE
UNOS ZAPATOS DE

FÚTBOL
El fútbol es el deporte rey. 
Miles y miles de niños y no 
tan niños lo practican a 
diario en todos los rinco-
nes de nuestro país. Para 
jugar fútbol sólo hace fal-
ta un balón, un campo, un 

grupo de amigos y unas botas de fútbol. Pero ¿qué 
criterio debemos de seguir para comprar unos 
zapatos de fútbol? ¿En qué debemos fijarnos para 
elegir unos zapatos de fútbol? Hoy, ofrecemos una 
serie de recomendaciones que puede seguir a la 
hora de elegir zapatos de fútbol de forma correcta 
y de esta forma evitar lesiones.

LA IMPORTANCIA DE LOS TACHONES

Existen dos grandes grupos según los tachones: 
Multitachón y zapatos de tachones clásicos. Como 
su propio nombre lo indica, la planta del primero 
está llena de pequeños tachones mientras que en 
el segundo hay menos y son de mayor tamaño.

Centrándonos en el clásico, añadiremos que los 
tachones pueden ser de goma, poliuretano o de 
aluminio. Dentro de los tacos de goma (los más 
comunes en el fútbol amateur) en los últimos años 
las marcas han evolucionado los tachones que 
tradicionalmente eran redondos en otros con for-
ma de pestaña. Atención con este tipo de tachón 
porque al girar el cuerpo con este tipo de bota se 
puede correr el riesgo de que la bota se quede cla-
vada en el césped y al no acompañar al giro del 
cuerpo pueda provocar alguna lesión en la rodilla. 
Por eso, la recomendación es que se utilicen botas 
con tacos redondos.





58

Tratamiento nutricional 
del síndrome de ovario

poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico es un 
desorden que se estima afecta un 6 - 10% 
de la población mundial de mujeres.
 
El tratamiento nutricional puede ser clave en la 
resolución de muchos síntomas.

Por ejemplo, se ha encontrado que un exce-
so de peso, usualmente se relaciona a síntomas 
más severos y que una reducción de peso, aún 
modesta, puede llevar a mejoras significativas 
en la regularidad de la menstruación, fertilidad 
y características hiperandrogénicas (hirsutismo, 
acné, calvicie).
 

Entre un 50 a 90% de las mujeres con síndro-
me de ovario poliquístico, presentan lo que se 
conoce como resistencia a la insulina.

La insulina es la hormona encargada de trans-
portar el azúcar en la sangre hacia el interior de 
las células, donde se utiliza para producir energía.
 

Los siguientes son los puntos más 
importantes de la alimentación que 
ayudan a controlar los niveles de 
insulina.
 
1. Consumo de alimentos de baja 
carga glicémica
 
Básicamente las harinas refinadas, alimentos 
altos en azúcar y vegetales harinosos (papa, 
yuca, etc.) son los que tienden a elevar más el 
azúcar en la sangre.

Los alimentos ricos en fibra como harinas inte-
grales, vegetales no harinosos y la mayoría de 
las frutas, se absorben más lentamente ayu-
dando a evitar las elevaciones abruptas.

Debido a que el azúcar en la sangre se mantie-
ne estable, se mantienen estables también los 
niveles de insulina.

Siempre que sea posible trate de reemplazar las 
harinas refinadas y alimentos altos en azúcar 
por harinas integrales, leguminosas (frijoles, 
lentejas) y vegetales no harinosos.
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La siguiente es una clasificación simple de los 
alimentos con carbohidratos según su carga 
glicémica:
 

ALTA CARGA GLICÉMICA

· Harinas refinadas
· Arroz blanco
· Pan blanco
· Cereales de desayuno altos en azúcar

Repostería:
· Galletas de paquete
· Queques, panes, etc.
· Confites y otros dulces

Vegetales harinosos:
· Papa
· Yuca
· Jugos de frutas y otras bebidas
  altas en azúcar
 
 MEDIANA CARGA GLICÉMICA

Harinas integrales:
· Arroz integral
· Pan integral
· Pasta integral o pasta regular
   cocida al dente

Algunas frutas :
· Plátano
· Pasas

Algunos vegetales harinosos:
· Camote
· Elote
· Plátano
· Guineo
· Tortilla de maíz
 
BAJA CARGA GLICÉMICA

· Frutas altas en fibra
· Todos los vegetales no harinosos
· Cereales altos en fibra
· Leguminosas: frijoles, garbanzos,
lentejas
· Palomitas de maíz

Lo recomendable es que los principales 
carbohidratos de la dieta provengan 
de alimentos de baja y mediana carga 
glicémica, y consumir los alimentos de 
alta carga sólo ocasionalmente.
 

2. Mantener horarios
regulares de comida
 
Se recomienda no pasar más de 4 horas sin 
comer, ya que esto también favorece la des-
compensación de los niveles de azúcar en la 
sangre y por lo tanto también de la insulina. Se 
recomienda realizar meriendas entre comidas 
que incluyan una fuente de proteína y un car-
bohidrato rico en fibra.
 

Ejemplos:
* Yogurt light con fresas y
2 cdas de linaza molida

* Pan integral con queso
bajo en grasa

* Vegetales con dip de
yogurt natural descremado
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3. Consumo adecuado
de proteína baja en grasa

Se recomienda incluir en cada comida una 
fuente de proteína baja en grasa. Esto ayu-
da a mantenerse más saciada, controlando 
el apetito y también al combinarse con los 
carbohidratos saludables ayuda a mantener 
estable el azúcar y la insulina en la sangre. Las 
principales fuentes son:

·   Huevo cocido con poca grasa
·   Pescado, atún en agua y mariscos
·   Pollo y pavo sin piel

Suplementos

Los suplementos que se recomiendan en mujeres con 
síndrome de ovario poliquístico son los siguientes:
 
1. Magnesio. Se ha observado que si se tiene un apor-
te bajo de magnesio en relación con calcio, se puede 
agravar el manejo del azúcar y favorecer el desarrollo 
de enfermedad cardiovascular. Se recomienda suple-
mentar con 500 mg de magnesio al día.
 
2. Picolinato de Cromo. El picolinato de cromo mejo-
ra la sensibilidad a la insulina, mejorando el manejo 
de los carbohidratos y los niveles de azúcar en sangre. 
También ayuda a favorecer la saciedad, y a controlar 
la “necesidad” por carbohidratos que experimentan 
muchas mujeres. Se recomienda consumir 200 ucg 
una vez al día.
 
3. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 
ayudan a reducir el riesgo de enfermedad del corazón 
de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
 
Se recomienda 1 gramo de omega 3 al día. Las cápsu-
las disponibles en el mercado contienen 1 gramo de 
aceites totales, pero solo 300 mg de omega 3, por lo 
que debe consumir al menos 3 cápsulas al día para 
lograr obtener 1 gramo de omega 3 por día.
 
4. Linaza. La linaza es también fuente de omega 3. 
Ayuda a reducir los niveles de colesterol “malo” (LDL), 
y permite mejorar la digestión. Se recomienda con-
sumir la semilla molida, 2 - 5 cucharadas al día con 
mucho líquido.
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Dolor de Cabeza 
de Origen Cervical

El dolor de cabeza es un problema muy 
común que afecta a 2/3 de la población.  
Las causas pueden ser múltiples y 
variadas por lo que este problema 
necesita un buen diagnóstico médico 
para descartar patologías serias.
 
¿Qué es el dolor de cabeza
de origen cervical?

El dolor de cabeza de origen cervical o el dolor de
cabeza cervicogénico es el término que se usa para 
describir el dolor de cabeza originado con la alteración 
de las articulaciones, músculos, tejido conecti-
vo, discos o tejidos neurales (nervios) del cuello.
 
Causas del Dolor de Cabeza
de Origen Cervical

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

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

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

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

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

Signos y Síntomas

Dolor de cabeza asociado con dolor o 
rigidez de cuello.

El dolor normalmente se sitúa en la 
parte posterior de la cabeza y puede sen-
tirse en la frente o detrás de los ojos.

Normalmente es unilateral y es cons-
tante, sordo, con tensión o punzadas.

Se puede agravar o presentarse des-
pués de ciertos movimientos del cuello 
o de haber mantenido en una posición el 
cuello durante cierto tiempo.

El dolor de cabeza puede durar desde 
horas hasta días.

Puede asociarse al estrés.
Puede disminuir al aplicar presión en la 

parte superior del cuello.
 
 

Algunas Ideas para Prevenir
el Dolor de Cabeza

Siéntese correctamente, con la mandí-
bula y la cabeza en la línea de los hombros.

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

Evite las posiciones de la cabeza mante-
nidas de forma prolongada, especialmente 
mirando hacia abajo o hacia arriba.

Cambie regularmente de posición y 
realice estiramientos de cuello suaves.

Use técnicas de relajación para dismi-
nuir su estrés.

Aplique calor seco local para aliviar ten-
sión de los músculos del cuello y hombros.

Vigile que su almohada sea la adecuada.
Es más aconsejable dormir boca arriba 

o de lado.
Evite dormir boca abajo.
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Niños capaces de manejar muchísima informa-
ción, sus códigos y la capacidad de trasgredir 
límites y fronteras de lo inimaginable.

Ahora ya no salían al jardín de su casa a jugar y 
tampoco convivían en el recreo en los patios de 
la escuela a corretear a sus otros compañeros 
hasta quedar exhaustos y sudados.

Pero en cambio, sí terminaban sudados, 
exhaustos y muy inquietos de ver contenidos 
en las redes, sin que nadie, absolutamente 
nadie se los prohibiera o se los restringiera.

Se habían vuelto usuarios del internet y de la 
tecnología fácil y cómoda.

No obstante, esta potente arma era también 
bondadosa para saber y conocer un mundo 
fascinante e increíble, también más allá de las 
fronteras del conocimiento construido por el ser 
humano a través del tiempo y de su evolución.

Juan y Santiago junto con sus compañeros del 
colegio se habían afiliado a las novedosas redes 
sociales, donde se formaban audiencias múltiples, 
que tenían su atención cautiva, creyendo inocen-
temente que estaban en un mundo de anonimato, 
sin alcanzar a comprender que esto tenía un efec-
to global, letal y con terribles consecuencias.

Se escuchaban estas risas en un mundo que no  
sólo eran las paredes del patio, era un mundo sin 
límites, donde los cómplices de los púberes eran 
ellos mismos  y un territorio globalizado donde 
todos se volvían cómplices sintiéndose mayores 
y experimentando nuevas sensaciones.

- ¿Viste lo que yo vi?
- ¿Qué fue lo que viste?
- ¡No sé, fue muy rápido!
- ¿A poco? Quiero ver!
- ¿Te lo mandaron por  Instagram o por secret?
- Por Snapchat
 - Y... ¿se le ve todo? ¡Déjame ver!
-Ya se acabó el recreo, rápido guarda tu Tablet, 
ahí viene la miss.
 
Juan y Santiago guardaron sus aparatos y corrie-
ron al salón de clase  en un patio lleno de niños y 
niñas de la primaria, gritando y sudando después 
de estar algunos jugando fútbol y otros jugando 
con sus teléfonos o tablets.

Juan y Santiago cursaban apenas el sexto año de 
primaria y estaban más al pendiente de lo que se 
publicaba en las redes sociales, sin darle importan-
cia a lo que estaba pasando en las ligas de fútbol.

Sus pequeños atrevimientos con sus compa-
ñeras, eran simplemente eso, un encuentro de 
pequeñas personas, que estaban aprendiendo a 
relacionarse con el sexo opuesto.

No sabían  en su inocencia que tenían en sus 
manos un arma poderosa en sus teléfonos inteli-
gentes o sus tablets, que sus mismos padres,  les  
proporcionaron ya sea por la moda, por el avan-
ce tecnológico de la información o por un sentido 
estatutario y de pertenencia.

Una potente arma, un arma letal, una potencia 
contenida en las manos de estos púberes; con-
tenía más tecnología en un simple aparato que 
la que había empleado la NASA para mandar a 
seres humanos a la luna.

EN LAS REDES
   DE LA RED

POR ROCÍO GONZÁLES GALVÁN
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Los padres necesitan educarse y familiarizarse 
con el Internet. Incúlquele a sus hijos los 
peligros y los riesgos que hay al usarlo. 
Supervise y evite que material ofensivo llegue 
a su hogar. Pero recuerde, ningún producto 
puede cumplir con todas sus necesidades. No 
hay nada que pueda sustituir su participación. 
Póngale atención a sus hijos, porque si usted 
no lo hace, otra persona sí lo hará.

Un día, la mamá de Santiago sin que él lo 
supiera sacó de la mochila su Tablet para revi-
sar la tarea. Y al revisar sus contactos y sus 
intervenciones en las redes, descubrió un diá-
logo intenso con Juan y otros compañeros, 
observando en la pantalla textos que la deja-
ron paralizada de miedo.

Se comunicó con su esposo, alterada, asus-
tada y enojada. Pensando:¿Cómo es posible 
que Santiago esté viendo estas fotos? Si 
sólo es un niño de 10 años, estudiante aún 
de primaria.

Era un niño, solamente un niño que había 
caído en las redes de la red.

- Te dije que no le compráramos la Tablet, 
no era el momento.
 - Pero si todos tienen una y la escuela nos 
la sugirió para así poder tener acceso a una 
mejor educación y hacer las tareas. No me 
culpes a mí, ambos decidimos comprársela.
 - ¿Qué hacemos?, ¿Cómo detenemos esto?
 - No lo sé, no tengo idea.
 - ¿Tú que tanto sabes de las redes sociales?
 - Sólo sus nombres, Ask.fm, Secret, Whats-
App, Instagram y otras que desconozco.
 - Y ¿Si le castigamos su teléfono y la Tablet?, 
que no los use en un mes, decía la madre.
 - No creo que funcione, en la escuela todos 
tienen y sus amigos también.
 - ¿Qué vamos a hacer?
 - No tengo ni idea.

 
Padres de niños púberes que ahora no sabían 
qué hacer con este tema, cómplices pasivos 
que sólo habían sido los proveedores de los 
aparatos, sin tener idea de lo que pueden 
provocar en las manos de un niño.

Acudieron a la escuela para comentar lo 
acontecido, con la intención de pedir una 
orientación o ayuda, ya que esto, esta-
ba afectando el desarrollo de Santiago y no 
sabían de cuántos niños más.

Y así fue, Santiago y Juan sólo fueron receptores de 
las imágenes en sus redes sociales. El responsable 
directo fue otro niño de nuevo ingreso que a manera 
de juego y de llamar la atención de su grupo, había 
subido las fotos. Ante esto, las autoridades escola-
res tuvieron que tomar medidas estrictas para tratar 
con ello de resarcir los daños.

A final de cuentas al niño que inició esta red, lo sus-
pendieron y los otros pupilos permanecieron en la 
escuela y con las reservas del caso en el uso de la 
tablets y los teléfonos móviles.

Toda la Comunidad Escolar, Directivos, Maestros y 
Padres de Familia, después de esta experiencia que 
se les salía de las manos, tuvieron que actualizarse 
en este mundo nuevo de las Redes Sociales.

Los Padres de Familia, instalaron en sus teléfo-
nos dichos programas, asistieron a sesiones con la 
Psicoterapeuta Sexual y abrieron el tema con sus 
pequeños, poniéndolo en la mesa y formando más 
que informando sexualmente.
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De nuestro Dolor 
hacia la

Grandeza
Los desafíos e imperfecciones que experimenta-
mos en la vida son precisamente las cosas que 
nos incitan a materializar nuestro potencial.
 
Todos hemos sufrido pérdidas en la vida. Cada 
uno de nosotros ha atravesado su propio dolor 
y sufrimiento en algún momento de la travesía. 
Pero, el dolor mismo no es lo más importante, 
sino lo que elegimos hacer con él.
 

¿Tomaré mis desafíos, sufrimientos, y los
usaré para encontrar mi voz, para hablar,
para vivir, para dar, para canalizar mi
dolor hacia la grandeza?
 
¿O me daré por vencida y adormeceré el
dolor? ¿Trataré de olvidar el pasado en
lugar de transformarlo? ¿Permitiré que 
prevalezca la oscuridad?

 

Quizás sólo para ese momento fuimos creados. 
Quizás fue sólo por ese momento que tuvimos 
que vivir todo lo que hemos vivido. Para hacer esa 
elección crucial de actuar y ponernos a la altura 
del desafío.
 
Brian Tracy, orador motivacional y aclamado 
autor, dijo en una ocasión: “Descubrí que toda 
persona exitosa con la que hablé tuvo un pun-
to de inflexión en su vida, y que ese punto de 
inflexión fue cuando tomó una decisión clara e 
inequívoca de no continuar nunca más viviendo 
como lo hacía. Algunas personas tomaron esa 
decisión a los 15, otras a los 50. La mayoría no la 
toma nunca”.

Hay oportunidades en que debemos tomar el 
dolor y la dificultad de nuestro pasado y transfor-
marlos en puntos de inflexión. Ya sea ayudando 
a otros que atraviesan lo mismo que nosotros o 
decidiendo dar un paso adelante, utilizando el 
dolor mismo para hacernos más fuertes. Es la 
elección de amar proactivamente en lugar de 
por defecto, de elevar nuestras circunstancias en 
lugar de permitir que nos limiten.
 
Nosotros determinaremos la calidad de nuestras 
vidas, si somos capaces de ser felices más allá de 
lo difícil que parezcan las cosas a primera vista. Si 
miramos adentro nuestro y reconocemos que los 
desafíos más grandes son oportunidades hechas 
a medida para que salgamos al ruedo y descubra-
mos de qué estamos hechos realmente, entonces 
podremos brillar.
 
Depende de cada uno de nosotros convertir 
nuestra oscuridad en luz. Quizás sólo para ese 
momento de oscuridad fuimos creados, para ver 
el regalo dentro del dolor. Póngase de pie y tóme-
lo, antes de que se vaya.






