LA vida
La Madre Teresa describió la vida de manera
magistral y sencilla, ella dijo:

“La vida es una oportunidad,
aprovéchela.
La vida es un sueño, realícelo.
La vida es un desafío, acéptelo.
La vida es un deber, cúmplalo.
La vida es un juego, gánelo.
La vida es un himno, cántelo.
La vida es una aventura,
arriésguese.
La vida es... vida, defiéndala.”
Cuánta sabiduría en estas palabras, definitivamente la vida demanda de nosotros acción
y determinación.
La vida también es frágil; tan frágil que puede perderse en cualquier momento, por lo
que debe vivirse intensamente. Merece ser
disfrutada y compartida con las personas
más amadas.
La vida es presente y no pasado. Del pasado se
tienen los recuerdos, que deben ser guardados
con gran aprecio, porque nos conectan con las
personas que hemos amado en otro tiempo.
Me encontraba en un aeropuerto con mi familia, gozaba de tener a mi hijo en brazos, quien
para ese entonces tenía 6 meses de edad.

De repente, una persona que nos observaba
a la distancia se acercó. “-Disculpe-”, y con
un brillo en sus ojos continuó: “-qué bueno
que los está disfrutando (refiriéndose a mis
hijos) cuando yo me di cuenta, era demasiado tarde…ellos habían crecido-”.
En ese momento una lágrima rodó por su
mejilla, dio media vuelta y se marchó. No
hice más que abrazar a mi hijo y en silencio me dije: “Dios mío... es como si la vida
me estuviera advirtiendo que no regresa
cuando se va, y que el mañana tendrá un
grato recuerdo del pasado si vivió el presente a plenitud, o bien… una lágrima de
lamento”.
Entonces fui consciente de que la vida
adquiere sentido, solo cuando se comparte, cuando amamos, cuando nos dejamos
amar, y cuando adquiero conciencia de que
tengo que entregarme para abrazar, valorar
y apreciar. Porque todos nacimos para dejar
un legado.
¿Es tarde para comenzar a vivir? ¡NO! Nunca es tarde, hoy es un buen día para pedir
perdón, abrazar a los que aprecio, extender
la mano al necesitado, regalar una sonrisa
a mis hijos, regresar a casa cuando estoy
lejos y dar gracias a Dios por lo que soy y
lo que tengo.

Hoy es tiempo de vivir la vida
como nunca antes lo había hecho.

El Poder de la

Esperanza
POR DUTCH SHEETS

Mientras escribo esto, estoy sentado en el jardín de atrás de mi casa, inspirándome en un hermoso cuadro de esperanza. Se trata de un árbol en el patio al
que puse el nombre de Árbol de la Esperanza. Le puse ese nombre porque en una
época estuvo muerto, o al menos eso pensaban los dueños anteriores de la casa.

06

Recuerdo cuando hablé con el antiguo dueño,
me dijo que ese árbol no solo estaba muerto,
sino que había mandado a talarlo. No quedaba
sino un pedazo de tronco. No podía estar mucho
más muerto que eso.
Cuando yo me mudé, implementé un sistema de
riego, coloqué el extremo de una de las mangueras cerca del pedazo de tronco y el árbol
volvió a nacer.
Me paré a su lado y miré el árbol. No era un árbol
pequeño y endeble sino un árbol completo y
frondoso. “Si el árbol fuere cortado, aún queda
de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos
no faltarán”. Ese árbol es mi recordatorio de la
validez y el poder de la esperanza.
Así como yo, muchas personas en este momento están en busca de esperanza. La vida puede
ser difícil. La economía en apuros está robando los empleos y destruyendo los sueños de
muchos; las enfermedades parecen haberse
multiplicado, arrasando con la salud de algunos y quitando la vida a otros; nuestros niños se
hieren entre ellos y disparan a sus compañeros
de clase; nuestro gobierno está quebrantado y
se niega a llevar a cabo un cambio verdadero; y
el mundo entero, al parecer, está lleno de agitación y guerra.

Los pedazos de tronco están por
todas partes… El temor y la decepción
parecen estar ganando. En todas
partes las personas están buscando
esperanza.

ESTAR SIN ESPERANZA ES LITERALMENTE,
COMENZAR EL PROCESO DE MORIR.
En un estudio publicado en la edición
Artheriosclerosis, se comprobó que los participantes que sufrían depresiones constantes
tenían dos veces más riesgo de padecer arterosclerosis coronaria (endurecimiento de las
arterias). El estudio tuvo lugar durante diez
años, periodo en el cual los participantes
fueron evaluados en busca de síntomas de
depresión. Se observó la misma relación del
aumento de riesgo que uno puede ver para
un fumador que fuma una cajetilla diaria con
un no fumador. Increíble, la desesperanza, si
no se trata, es una sentencia de muerte.
Otro estudio reciente del British Medical
Journal confirma esto al reportar que las
personas con depresiones graves tienen dos
tercios de probabilidades de morir prematuramente; incluso aquellos con depresión leve
tienen un dieciséis por ciento mas de riesgo
de morir en comparación con individuos que
no sufren de depresión.

La esperanza es al corazón lo que las semillas son
a la tierra. Sin esperanza la vida es estéril, infructífera. Sin ella no pueden concebirse los sueños;
los destinos no se llevan a cabo. La esperanza es
poderosa porque es la línea de partida, el génesis,
el lanzamiento. Es de hecho la incubadora donde se
forma la fe. Si no hay esperanza para el futuro, no
habrá fe para enfrentarlo y menos para construirlo.
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“La esperanza frustrada aflige al corazón;
el deseo cumplido es un árbol de vida…”
La mayoría de las personas piensa en el
corazón emocional o espiritual cuando
leen esto, y ciertamente eso es adecuado,
pero ahora la ciencia está comprobando
que esto también aplica al cuerpo físico. La
esperanza frustrada hace que el corazón
se enferme, tanto emocional como físicamente. Y con un corazón enfermo nadie
puede correr la carrera de la vida con efectividad. Corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante.
La pérdida de la esperanza nos incapacita,
convirtiéndonos en espectadores de la vida.
No permita que el dolor, la frustración o la
desilusión que produce la esperanza frustrada afecten su corazón y le impidan correr
la carrera de la vida con entusiasmo, efectividad y placer, disfrutando el viaje.
Si siente que todavía le duele cuando piensa en ese sueño, es probable que tenga una
esperanza frustrada. Si la pasión se ha apagado y la apatía lo ha invadido, el virus se
está haciendo fuerte. Si está cumpliendo
con la rutina habitual, haciendo y diciendo
las cosas correctas, todo eso mientras se
siente vacío y sin vida en su interior, puede
que sea una víctima de este enemigo.
Si la decepción es más fuerte que la alegría en su vida, si sus ojos se le llenan de
lágrimas cuando piensa en una persona, o
no puede ir a algunos lugares de su mente
o corazón sin sentir malestar o emociones negativas… es probable que usted esté
experimentando la enfermedad del corazón que produce la esperanza frustrada.
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Experimentar esta condición no lo hace malo ni
débil. Pero piense en que debe ocuparse de vivir
nuevamente. Puede que ahora no sienta que puede
hacerlo, pero usted vivirá otra vez. Abandonará su
prisión, se elevará por encima de las decepciones y
entrará de nuevo en la vida. El poder de la esperanza
lo ayudará. Piense en las diferentes formas en que
ha visto la luz brillar en las noches más oscuras de su
alma. Piense también en las maneras en las cuales
usted ha visto los primeros resultados de perder la
esperanza y el ánimo.
Tenga la actitud de un pequeña ave en medio de una
tormenta que estaba posada en una rama de un
árbol, aparentemente calmada y sin temor. A medida que el viento golpeaba las ramas del árbol, el ave
desafiaba la tormenta como diciendo: “sacúdeme,
todavía tengo alas” Desafíe los vientos de la adversidad, ¡usted tiene alas!

Cuando piense que no le queda nada, eche
otro vistazo. Hay esperanza aún en la noche
y hay música en algún lugar de su alma.
¡No se rinda!
No tiene que estar bien para tener esperanza, pero sí
debe tener esperanza para estar bien. Si siente que
no tiene nada por lo que tener esperanza, observe
otra vez. ¿Qué cuerdas “le quedan”? ¿Qué hay en
su vida por lo que valga la pena vivir? ¿Su cónyuge,
sus hijos, un sueño, una promesa? Escriba sus pensamientos. Ahora que ha encontrado la música que
queda en usted, use esas “cuerdas” para comenzar
a cantar su cántico de esperanza en la noche. Cierre
sus ojos, pida y empiece a sanar su corazón.

“Esperanza es la cosa con plumas
Que se posa en el alma
Y canta la melodía sin palabras
Y no cesa jamás.”
No deje de cantar, necesitamos su canción.

Saludablemente 25

¿Piensas
Embarazarte?
DRA. IVETTE LARA AGUILAR
Ginecología y Obstetricia - CED. ESP. 4371084
Planear su embarazo puede ayudarla a tomar
decisiones prudentes que la beneficiarán tanto
a usted como a su bebé. Las primeras semanas de embarazo son cruciales para el desarrollo
de un bebé ya que la mayoría de sus órganos y
sistemas del cuerpo se comienzan a formar. Su
salud y nutrición pueden influir en el crecimiento y el desarrollo del bebé durante estas primeras
semanas. Por eso es importante que acuda con
su médico para un chequeo general y él pueda
identificar situaciones que deban atenderse antes
de que se exponga a un embarazo.

Consulta Médica
El objetivo de la consulta es realizar la exploración
física y detectar problemas que puedan afectar
su embarazo. Informe sobre enfermedades que
haya tenido, toma de medicamentos, hierbas,
suplementos, etc. También se buscan infecciones, ya que éstas pueden ser perjudiciales tanto
para la madre como para el feto.

Una dieta saludable y ejercicio
Alimentarse bien es de vital importancia durante el embarazo, el llevar una dieta balanceada le
permitirá tener un suministro de nutrientes adecuado para su bebé. Visite antes a un nutriólogo
para que su peso sea el más saludable antes de
quedar embarazada, además de establecer una
rutina de ejercicio que no se le dificulte llevar
durante el embarazo.

Un ambiente y estilo de vida saludable
Su estilo de vida puede influir en la salud de su
bebé durante el embarazo, es importante analizarlo y hacer los cambios pertinentes que le
beneficien. Fumar, beber alcohol y usar drogas
durante el embarazo puede ser perjudicial para la
salud del bebé. Busque ayuda si tiene problemas
de consumo o dependencia de sustancias.
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Ácido fólico
Aunque la mayoría de
los nutrientes deben
provenir de los alimentos
que consume, se
recomienda el consumo
de ácido fólico 5 mg en
ambos previo a buscar
el embarazo.

Embarazos previos y
antecedentes familiares
Será importante saber si existieron complicaciones o si se presentaron situaciones como parto
prematuro, diabetes gestacional, presión alta,
etc. El hecho de que haya tenido un problema en
un embarazo previo no quiere decir que ocurrirá
otra vez, especialmente si recibe atención médica adecuada antes y durante el embarazo.
Si existe el riesgo de un trastorno genético o
hereditario es recomendable tener la consejería de un especialista en genética y entender las
probabilidades de tener un bebé con un trastorno
hereditario.

Vacunación
Se recomienda recibirlas antes de quedar embarazada, en el caso de las vacunas de influenza, éstas
cambian cada año para la temporada invernal.
La salud no solo es física, sino también emocional, social y espiritual; el proceso de convertirse
en madre es un compromiso muy importante,
lleno de muchos desafíos y recompensas. Tomar
decisiones por el bien de su salud antes de quedar embarazada es un paso vital para lograr un
embarazo saludable y feliz.

La Mejor Lucha es una

Detección Temprana
DRA. GLORIA NATHALY GARCIA MATUS
Médico Check Up Hospital Puebla
CED. PROF. 10248111
Una de las enfermedades de mayor incidencia en la población mundial es el
cáncer, siendo Cáncer de Mama el más
común entre las mujeres de todo el mundo, aumentando especialmente en los
países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases
avanzadas, representando en México la
segunda neoplasia más frecuente entre
la población con un 19.4 por ciento, siendo que 3 de cada 10 mujeres de 20 años
en adelante lo padecen (INEGI, 2016). El
control de factores de riesgo específicos
modificables, así como una prevención
integrada eficaz de las enfermedades no
transmisibles que promueva los alimentos
saludables, la actividad física y el control
del consumo de alcohol, el sobrepeso y la
obesidad, podrían llegar a tener un efecto
de reducción de la incidencia de cáncer de
mama a largo plazo.
La detección precoz con vistas a mejorar
el pronóstico y la supervivencia del cáncer
de mama sigue siendo la piedra angular
del control de este tipo de cáncer (Anderson et al., 2008). Hay dos métodos de
detección precoz:
*EL DIAGNÓSTICO PRECOZ o el conocimiento de los primeros signos y síntomas en
la población sintomática, para facilitar el
diagnóstico y el tratamiento temprano
*EL CRIBADO, es decir, la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población
aparentemente asintomática. Su objetivo es
detectar a las personas que presenten anomalías indicativas de cáncer.
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El diagnóstico precoz del cáncer de mama es fundamental para conseguir un buen pronóstico de la enfermedad
ya sea a través del examen por parte del especialista o la
observación constante a posibles cambios en tu cuerpo
que podrían ser los siguientes:
Un bulto que se palpa como un nudo firme, un
engrosamiento de la mama o debajo del brazo.
Es importante palpar la misma zona de la otra
mama para asegurarse de que el cambio no sea
parte del tejido mamario sano de esa área.
Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la
mama.
Secreción del pezón que se produce de forma
repentina.
Cambios físicos, como pezón invertido hacia
dentro o Llagas en la zona.
Irritación de la piel.
Dolor en la mama.
Hoy en día, la Mamografía Digital y la Tomosíntesis son
consideradas las pruebas más eficaces para determinar precozmente el cáncer de mama, mejorando la
supervivencia global de las pacientes e incrementando el tiempo de vida debido a que detectan lesiones
mucho tiempo antes de que puedan ser descubiertas en
la autoexploración o por el médico, ya que incluso se
pueden obtener múltiples imágenes de la mama para
realizar una reconstrucción 3D.
Otra técnica complementaria que permite obtener
resultados es el Ecógrafo, en donde se emplean ondas
sonoras de alta frecuencia para generar imágenes en
una pantalla (no emite radiación), siendo una prueba
sencilla, indolora y de rápida ejecución, útil para diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas.
Prevenir, siempre será el mejor camino para mantener
una buena calidad de vida.
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PATERNIDAD

POR JESÚS ROSALES VALLADARES

Sanando

la sociedad
desde casa
Hay un Proverbio que señala: “...Más que sobre toda cosa, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida”.
En la sociedad, el corazón que late, y del que brota la vida, es la familia. Si
ese corazón está débil y enfermo, la vida misma está en riesgo. Por eso la
sociedad debe guardar ante todo su corazón, la familia, para que pueda
tener una existencia fuerte, saludable y provechosa.

En la sociedad, el
corazón que late,
y del que brota la
vida, es la familia.
Si ese corazón está
débil y enfermo, la
vida misma está en
riesgo.
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El experto español, Ignacio Socías, director de la International Federation for
Family Development, compartió recientemente una definición muy acertada
de familia: “Aquel lugar, ambiente o entorno, donde se origina la vida; donde,
además, el amor no termina nunca; donde hay continuidad en esa relación”.
El Dr. Socias se refiere fundamentalmente a que los problemas de la sociedad
actual parten de un debilitamiento de esas características de la familia.
Muchas de las situaciones de crisis y de los padecimientos sociales que
experimenta una nación, son derivados en mucho por las afectaciones que
ocurren en las convivencias familiares.

de los divorcios, el crecimiento de la violencia doméstica, de la ausencia del referente materno o paterno en la
crianza de los hijos, de la desatención familiar en el cuidado, entre otros.
Una sociedad de este tipo, donde ha dejado que las estructuras y dinámicas familiares se debiliten, debe enfrentar las
crisis económicas y sociales, con personas individualistas,
desprovistas de valores como la solidaridad, el amor al prójimo, el respeto, la responsabilidad y el compromiso.
Las familias, con solo el hecho de existir, le proporcionan
a la sociedad un aporte indispensable para su desarrollo.
Entre más fuertes, sólidas, estables, saludables y funcionales estén constituidas las familias y se desarrollen sus
vinculos, así será mayor el bienestar para sus miembros y
para la sociedad misma.

Muchos de los problemas sociales que se expresan a partir del
aumento en el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas en los menores de edad, la deserción escolar de
los adolescentes, el crecimiento del
bullying y otras formas de violencia,
están íntimamente relacionados con
el grado de desintegración y disfuncionalidad familiar prevalecientes.
La sociedad occidental actual se caracteriza por ser más abierta a algunas
posturas ideológicas. Los referentes
de autoridad han entrado en crisis y se
cuestionan constantemente, la enseñanza de valores ha dejado de ser una
prioridad y se tienden a debilitar los
marcos que brindaban estabilidad,
certeza, confianza y seguridad en las
personas, especialmente en los niños
y adolescentes.
Una sociedad así es una sociedad sin
esperanza, construida bajo el temor,
lo impredecible y la desconfianza. Una
sociedad así, está dedicada a mitigar los
efectos de los problemas que se derivan

Una familia fundamentada en matrimonios que consoliden relaciones de amor y compromiso, que se esfuercen
en comprenderse, admirarse, respetarse y agradarse el
uno al otro, en mantener su unión con base en la paciencia, la tolerancia y el perdón.
Es desde el hogar donde se aprende a vivir bajo un concepto de respeto y de amor, erradicando la violencia de
todo tipo y consolidando una cultura de paz integral.

Las sociedades se sanan y se edifican a
partir de familias fuertes, saludables,
robustas y sostenibles. El bienestar
de los miembros del hogar debe estar
estrechamente vinculado con el bien
común de la sociedad.
Definitivamente, el futuro de la sociedad es promisorio,
mientras existan personas que aspiren a conformar buenas familias, mientras existan familias que se esfuerzan
por hacer bien las cosas, por construir relaciones matrimoniales fundamentadas en el amor permanente, que
asuman el cuidado, la crianza y la educación de sus hijos
con un adecuado principio de corresponsabilidad familiar,
y que incorporen en sus dinámicas el diálogo, la participación y la inclusión de las personas mayores en las
actividades y decisiones del hogar.
Entre más personas y familias se incorporen a este proceso,
mayor bienestar habrá en la sociedad.
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Recomendaciones para un

embarazo saludable

La vida de la mujer para llevar un embarazo saludable no deberá variar en
exceso con respecto a su vida cotidiana, salvo en aquellos aspectos en los
que los cambios fisiológicos así lo aconsejen, especialmente conforme se
vaya acercando la fecha del nacimiento.

Recomendaciones en alimentación
La alimentación de una mujer para llevar un embarazo sano no debería
diferir mucho de la alimentación saludable en cualquier otra etapa. Se deberán proporcionar todos los nutrientes de manera suficiente, sin olvidar la
importancia de vitaminas y minerales. De este modo, los menús para embarazadas deberán ser variados, equilibrados y abundantes.
Sí existen algunos asuntos específicos relacionados con la alimentación
que deben estar controlados a lo largo del embarazo, entre ellos: hacer
un seguimiento del peso corporal, vigilar los niveles de ciertos nutrientes
(especialmente hierro, ácido fólico y yodo), mantener una correcta higiene
alimentaria y no correr riesgos con el consumo de ciertos alimentos.

Higiene y riesgos alimentarios
Se debería evitar el consumo de sustancias perjudiciales
para el feto, entre las que se incluyen el alcohol, la cafeína
(presente en café, té y bebidas de cola) y ciertos medicamentos, por lo que su médico deberá estar al corriente de
todos los tratamientos farmacológicos en curso, así como
de los suplementos y plantas medicinales que se tomen.
Por otro lado, para llevar un embarazo saludable es necesario extremar las precauciones higiénicas en lo relativo
a la alimentación, para evitar diferentes problemas de
salud y disminuir el riesgo de aparición de determinadas
patologías. De este modo, hay que lavar bien los alimentos vegetales que se consuman en crudo (verduras,
hortalizas y frutas); se deben cocinar bien, especialmente la carne y evitar el consumo de carnes, derivados y
embutidos crudos, así como de pescado crudo, lácteos
sin pasteurizar y agua de origen incierto. De este modo,
se evitarán patologías. Se recomienda que las embarazadas, mujeres en fase de lactancia y niños menores de
tres años eviten el consumo de especies de pescado con
contenidos de mercurio más altos, especialmente pez
espada, tiburón, atún rojo y lucio.
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Actividad física
Al igual que una alimentación saludable, se recomienda permanecer
físicamente activas durante el embarazo para estar sanas y prevenir un
excesivo aumento de peso. De este
modo, durante el embarazo se recomienda practicar ejercicio moderado,
acorde con la preparación previa al
embarazo, evitando las actividades violentas y esfuerzos excesivos.
También es recomendable la realización de actividades al aire libre, con el
beneficio añadido de asegurar unos
niveles adecuados de vitamina D, a
partir de los rayos del sol.

Problemas Digestivos
Frecuentes en el Lactante

Los problemas digestivos durante la lactancia y los primeros años del niño son muy comunes y, aunque casi
siempre se van a manifestar con síntomas leves o moderados y suelen ser pasajeros, es normal que los padres
estén preocupados por la salud de su pequeño. Una de las
causas principales por las que se producen este tipo de
trastornos, que padecen cerca del 50% de los lactantes, es
la inmadurez de su sistema digestivo, que puede provocar
cólico, estreñimiento, diarrea e incluso regurgitaciones,
que suelen solucionarse fácilmente o con cambios en la
alimentación del bebé; sin embargo, es necesario reconocerlos para poder solucionarlos de forma adecuada.

El llamado cólico del lactante suele aparecer en la
segunda o tercera semana de vida, padeciéndolo
actualmente 1 de cada 4 bebés menores de seis
meses, y los síntomas persisten en muchos de los
casos hasta el tercer mes.
El dolor abdominal que presentan los bebés es fácilmente
identificable gracias al llanto del pequeño, ininterrumpido y desesperado; además, el niño levanta y mueve
frecuentemente las piernas, se encuentra inquieto, tiene
ruidos intestinales y un carácter irritable.
Aunque por la forma de llorar del pequeño pueda parecer
que no tiene solución, se le puede calmar cogiéndole en
brazos, dándole un masaje en la zona abdominal o leves
palmadas en la espalda para que eructe. Asimismo, es
recomendable hacer pausas durante la alimentación para
que eche el aire, repitiéndolo también cuando acabe de
comer. Existen otros factores como el estrés, el cambio
de leche o la intolerancia a la lactosa, que pueden provocar cólico al pequeño, llegando incluso a alterar su sueño.
La incorporación de alimentos más sólidos en la dieta del
bebé o el cambio de la leche materna a fórmulas adaptadas, entre otras, pueden causar trastornos digestivos
como el estreñimiento en el pequeño, considerando como
tal cuando las heces del niño son poco frecuentes y duras,
suponiendo un verdadero esfuerzo evacuarlas. Cuando
esto ocurra es aconsejable consultar al pediatra, aunque
probablemente sólo sean necesarios algunos cambios en
la dieta del bebé o incluso ayudarle con algunos ejercicios.
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Si el niño ya tiene edad de tomar alimentos más sólidos, el pediatra puede
aconsejarle la ingesta de zumos de
naranja, ciruela o uva, papillas de fruta,
leche con avena, purés de verdura, etc.
Además, con los siguientes ejercicios
podrá ayudarle a su bebé a solucionar
este problema y evitar sus molestias:

1
2

Masajéele la zona del abdomen a la altura del ombligo,
haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj.
Acuéstelo en la cama y
junte sus piernas; en esta
posición flexiónelas y muévalas despacio haciendo
círculos en ambos sentidos.

Por otra parte puede haber deposiciones
líquidas o frecuentes, cuyas causas pueden ser muy variadas, desde una mala
absorción de azúcares o una enfermedad
celíaca hasta alergia a la leche, alimento que suele aparecer relacionado con
las diarreas de los bebés. Hay que tener
especial cuidado cuando el niño padece
este trastorno ya que podría convertirse en deshidratación, por lo que es
necesario reponer frecuentemente los
líquidos perdidos. Si junto a la presencia de deposiciones líquidas y continuas
encontramos poco apetito, vómitos, fiebre, pérdida de peso y talla, etc. debemos
llevar al pequeño al médico para que sea
quien evalúe la situación.
Aunque la mayoría de estos trastornos
suelen solucionarse fácilmente, de forma
espontánea o con algún cambio en la dieta
de los más pequeños, es necesario acudir
al especialista, ya que podrían ser un síntoma de algún problema de mayor gravedad.

La Audición en Cifras,
prevención y tratamiento
360 millones de
personas en todo el mundo
padecen pérdida de audición
discapacitante, de las cuales

32 millones son niños.
La pérdida de audición
puede deberse a causas genéticas,
complicaciones en el parto, algunas
enfermedades infecciosas, infecciones
crónicas del oído, el empleo de determinados fármacos, la exposición al
ruido excesivo y el envejecimiento.

El 60% de los casos
de pérdida de audición en niños
se deben a causas prevenibles.

1,100 millones de
jóvenes (entre 12 y 35
años de edad) están en riesgo
de padecer pérdida de audición
por su exposición al ruido en contextos
recreativos.
Las intervenciones destinadas a

prevenir, detectar y tratar
la pérdida de audición no son caras y
pueden resultar muy beneficiosas para
los interesados.
La situación de las personas
que padecen pérdida de
audición mejora gracias a la
detección temprana, a la utilización de
audífonos, implantes cocleares y otros
dispositivos de ayuda, así como con el
empleo de subtítulos, el aprendizaje del
lenguaje de signos y otras medidas de

apoyo educativo y social.
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Prevención
En general, la mitad de los casos de pérdida de audición
pueden prevenirse. Algunas estrategias de prevención sencillas de la pérdida de audición consisten en:
-Vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia, en particular el sarampión, la meningitis, la rubéola y la
parotiditis.
-Administrar la vacuna contra la rubéola a las adolescentes
y las mujeres en edad fecunda, antes de un embarazo.
-Prevenir las infecciones por citomegalovirus mediante una
higiene correcta durante el embarazo.
-Seguir prácticas correctas de atención otológica; en los
niños, realizar pruebas de detección de la otitis media y llevar a
cabo las intervenciones médicas o quirúrgicas que convengan.
-Evitar el uso de algunos medicamentos que puedan ser
nocivos para la audición, a menos que sea prescrito y supervisado por un médico.
-Remitir al servicio pertinente a los bebés que presentan
riesgos altos (por ejemplo, con antecedentes familiares de
sordera, que han nacido con bajo peso o han sufrido asfixia
del parto, ictericia o meningitis) para brindarles una evaluación, diagnóstico y tratamiento adecuado.
-Reducir la exposición a ruidos fuertes mediante la sensibilización de la población sobre los riesgos que acarrean;
fomentar el uso de dispositivos de protección personal como
los tapones para oídos, audífonos y auriculares que amortiguan el ruido ambiental.

Detección
La detección de las enfermedades del oído y la pérdida de
audición en los ámbitos preescolar, escolar y profesional
también es una herramienta eficaz para identificar y tratar
la pérdida de audición en una etapa temprana.
La situación de las personas que padecen pérdida de
audición puede mejorar con la utilización de audífonos,
implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda auditiva. La logoterapia, la reeducación auditiva y otros servicios
conexos también pueden ser beneficiosos.
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para cultivar la
confianza en
usted mismo

Nuestro mayor enemigo (aliado) somos nosotros mismos. Es decir nuestra mente. Todo
parte de ahí. Lo decía Ralph Waldo Emerson
y otros muchos: “La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito”. O dicho en
otras palabras: “Tu vida es tu autoestima.”
Los pensamientos negativos son una especie de suicidio espiritual. La mente si no se
domina es un campo de concentración que te
agarrota, reprime y anula. Brian Tracy en su
libro Metas dice: “Los mayores enemigos del
éxito y la felicidad son las emociones negativas de todo tipo. Esas emociones negativas
nos sujetan, nos agotan y nos despojan de
la alegría de vivir. Desde el principio de los
tiempos, las emociones negativas han hecho
más daño a las personas y las sociedades que
todas las plagas de la historia”.
Nuestra forma de pensar da lugar a una
cierta forma de sentir que se traduce en una
forma de actuar. Por tanto, de lo que se trata
es de generar estados de la mente óptimos
que se traduzcan en comportamientos adecuados para generar resultados.

1

2

Aquí van sólo 10
recomendaciones para que gane
confianza en usted mismo a
través de los siguientes hábitos.
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hábitos

Cuide el ambiente en el que se mueve:
“Si vive entre codornices, es muy difícil
aprender a volar como las águilas”. Los
límites nunca están en las personas, están
en los entornos. Cuidado con los derrotistas, pesimistas, negativos, conformistas...
que te intentan cortar las alas. Rodéese de
aquellos que le puedan enseñar y manténgase a distancia de aquellos que intentan
disminuir sus ambiciones.

Aprenda de los mejores:
Lo más importante que tiene una persona es su credibilidad, y la credibilidad
sólo depende de una cosa: de sus resultados. Cada persona somos el resultado
de nuestros resultados. Muchos empresarios, directivos, deportistas... han dejado
sus enseñanzas, consejos y tips en libros
y vídeos. Léa todos. Y después reléalos. Y
más tarde otra vez. Aprenda de ellos. Como
decía Bertrand Russell: “La mejor prueba
de que algo puede hacerse es que antes
alguien ya lo hizo”. Ver que otros pudieron
nos anima a continuar y perseguir lo que
soñamos. Alimente y riegue su mente con
mensajes inspiradores.

3

Visualice sus éxitos pasados:
Como decía Fernando Savater, “la felicidad
es una forma de la memoria” y la infelicidad
también. Haber conseguido éxitos pasados
nos estimula y anima para conseguir éxitos futuros. Meta en el cajón lo negativo y
recréese en las experiencias positivas, en
aquellas que salieron bien. El cerebro no
distingue entre ficción y realidad, cuando
usted siente de verdad lo que visualiza, está
provocando que la mente encuentre vías
para alcanzar aquello que desea.

Desear no es ‘decir’
lo que se quiere, sino
‘sentir’ lo que se quiere.

4
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Cuide su apariencia física:
Sentirse bien por fuera le hará sentirse bien por
dentro. Los cuidados estéticos o tu forma de vestir
ayudan mucho ¿No hay un determinado vestido,
palabra de honor, jeans, sandalias o botas que
cuando se las pone “se ve más guap@”? ¿No le
ha ocurrido lo mismo cuando se ha hecho un
cambio de look en el pelo? Ello nos lleva a sentirnos mejor, más seguros, esa actitud se transmite
y los demás la perciben y responden de la misma manera. El mundo exterior no es más que un
reflejo del mundo interior. El grado de distancia
(o conexión) con los
demás es el grado de distancia (o
conexión) que existe con uno mismo.

Cuide su cuerpo:
Que es su casa, allí donde mora y habita todos los días. Y ello implica cuidar tres
cosas: sueño, nutrición y ejercicio físico. La
mente influye en el bienestar y el bienestar en la mente. Hay ciertas comidas que
conducen a estados de ánimo más tristes
y depresivos; lo mismo pasa con el sendentarismo: hacer ejercicio físico y estar
en movimiento tiene ventajas en la salud
y en el ánimo al liberar ciertas sustancias
químicas estimulantes del bienestar. Y con
el sueño, más de lo mismo: dormir mal y no
descansar produce malestar en tu cuerpo,
humor desagradable y cansancio que restan energías y ánimo para ser productivo.

Hable en público siempre que pueda:
Es una de las cosas que más aumenta la
confianza en uno mismo. Muchas veces
no se trata de hacerlo bien o mal, sino
simplemente de hacerlo. Irás venciendo
resistencias. Empieza a decir “sí” cuando
se lo propongan. Cuando le pidan su opinión no se quede callado. No sea de los que
dice: “A mí me da igual”. Lo mismo en su
vida profesional o ante cualquier proyecto.

7
Haga cosas
por los demás:
Aristóteles dijo hace más de 23 siglos que
“la generosidad es un egoísmo inteligente”.
Cuando ayudamos a los demás, nos sentimos bien al ver que somos útiles. No se trata
de grandes cosas, sino de pequeños gestos
cotidianos del día a día que todos sabemos.

8

Sonría:
Cada vez que sonreímos, estamos mandando una orden al cerebro de que todo
está bien, y eso nos hará sentir mejor
Acuérdese de William James: “El pájaro canta porque es feliz pero también es
feliz porque canta”. Además, cada vez
que usted sonríe a una persona, está
generando una “conexión emocional”. La
sonrisa es la forma más barata de mejorar
su apariencia. El diseñador Paco Rabanne
afirmaba: “la sonrisa es el mejor atuendo
de una modelo”.
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8 Cosas que
1. La influenza ocasiona cada año
pequeños o grandes brotes en las
ciudades o regiones, que duran
semanas y desaparecen tal como
aparecieron: repentinamente, sin
previo aviso. La única manera de
detener un brote epidémico es
separar a los enfermos de los sanos.
La prevención es lo que detiene la
epidemia de influenza y no el tratamiento. Por eso deben vacunarse
todas las personas susceptibles de
contraer la infección.

2. Entre las personas más predispuestas a contraer la influenza y sus
complicaciones se encuentran los
ancianos y niños pequeños, embarazadas, personas debilitadas o con
enfermedades crónicas (diabetes,
cirrosis, cáncer, insuficiencia renal o
cardiaca, enfisemas, bronquitis crónica, asma).

3. La influenza es una enfermedad
que puede ser tanto leve como grave. Cuando es leve provoca apenas
mucosidad en la nariz, un poco de
tos y dolor de garganta durante unos
tres días. Cuando es grave, provoca
infecciones pulmonares como neumonías y bronconeumonías.

4. El virus se transmite de persona a persona por contacto físico y
a través de la saliva y mucosidad
que se eliminan con la tos y los
estornudos. El contagio se produce mayormente en lugares cerrados
donde se reúnen muchas personas
y es difícil la ventilación : autobuses, metro, oficinas, guarderías,
colegios, universidades, cines.
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necesita saber sobre
la Influenza

La influenza se trasmite también a través de las manos contaminadas con el virus o con los objetos que permanecen en contacto
directo con las personas. El paciente con influenza contagia más
o menos durante siete días a partir del inicio de los síntomas. Los
niños, en cambio, durante y hasta dos semanas eliminan el virus
cada vez que tosen.

5. El período de incubación de la influenza es corto: varía entre 1 a
3 días, lapso en el que se presentan los síntomas de la enfermedad.
Dolor de garganta
Escalofríos, dolores musculares y malestar
Fiebre alta durante dos o tres días, seguida de fiebre moderada
otro par de días.
Nariz tapada y luego mucosidad nasal
Estornudos
Tos al principio seca, pero luego más intensa
Conjuntivitis
Entre 5 y 10 días, los síntomas van desapareciendo poco a
poco, el enfermo se siente mejor y todo va terminando.

6. El tratamiento antiviral no acorta la influenza sino que la hace
más soportable. Este tipo de medicamentos ayuda a fortalecer
las defensas naturales del organismo contra el virus, pero no
funciona como antibiótico que sólo puede atacar a las bacterias.

7. La complicación más probable es la infección pulmonar o
neumonía, tanto sea la producida por el mismo virus de la gripe
como la producida por bacterias que sobre infectan al paciente.
8. Vacuna para prevenir. Existe ya una vacuna contra la influenza que es tetravalente, es decir que tiene cobertura ante varias
cepas; sin embargo no actúan inmediatamente. Lo ideal es que
sean aplicadas en octubre o noviembre, es decir antes de la
época de contagio. La edad recomendada de aplicación es de 6
meses en adelante y para mayores de 60 años.

Niños
Hiperactivos
La hiperactividad es un trastorno de la conducta de
los niños, descrito por primera vez en 1902, por Still.
Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente, sin
que toda esta actividad tenga un propósito. Van de
un lado para otro, pudiendo comenzar alguna tarea,
pero que abandonan rápidamente para comenzar
otra, que a su vez, vuelven a dejar inacabada.
Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente con las que
no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario,
disminuye la actividad cuando están solos.

Perfil de un niño hiperactivo
Según Still, estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu destructivo, son insensibles a los
castigos, inquietos y nerviosos. También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden mantener
durante mucho tiempo la atención puesta en algo, con
lo que suelen tener problemas de rendimiento escolar a
pesar de tener un cociente intelectual normal.
Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo
que sus padres o maestros les indican, o incluso hacen
lo contrario de lo que se les dice. Son muy tercos y
obstinados, a la vez que tienen un umbral muy bajo de
tolerancia a las frustraciones, con lo que insisten mucho
hasta lograr lo que desean. Esto unido a sus estados de
ánimos bruscos e intensos y a su temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que creen frecuentes
tensiones en casa o en el colegio. En general, son niños
incapaces de estarse quietos en los momentos que es
necesario que lo estén. Un niño, que se mueva mucho a
la hora del recreo y en momentos de juego, es normal. A
estos niños, lo que les ocurre es que no se están quietos
en clase o en otras tareas concretas.
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Causas de la
hiperactividad infantil
La hiperactividad infantil es
bastante frecuente. Se calcula
que afecta aproximadamente a un
de los niños menores de
7 años y es más común
en niños que en niñas
(4 niños por cada niña).

3%

En 1914, el doctor Tredgold argumentó
que las causas se deben a una disfunción cerebral mínima, en la cual queda
afectada el área del comportamiento,
de ahí la consecuente explosividad en
la actividad voluntaria, impulsividad
orgánica e incapacidad de estarse quietos. Posteriormente, en 1937, C. Bradley
descubre los efectos terapéuticos de
las anfetaminas en los niños hiperactivos. Basándose en la teoría anterior, les
administraba medicaciones estimulantes del cerebro, observándose una
notable mejoría de los síntomas.

Los indicadores de hiperactividad
según la edad del niño

Síntomas en un
niño hiperactivo

– DE 0 A 2 AÑOS. Descargas clónicas durante el sueño,

Los síntomas pueden ser
clasificados según el déficit
de atención, hiperactividad e
impulsividad:

problemas en el ritmo del sueño y durante la comida,
períodos cortos de sueño y despertar sobresaltado,
resistencia a los cuidados habituales, reactividad elevada a los estímulos auditivos e irritabilidad.

– DE 2 A 3 AÑOS. Inmadurez en el lenguaje expresivo,
actividad motora excesiva, escasa conciencia de peligro y propensión a sufrir numerosos accidentes.

– DE 4 A 5 AÑOS. Problemas de adaptación social, desobediencia y dificultades en el seguimiento de normas.

– A PARTIR DE 6 AÑOS. Impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, comportamientos antisociales y
problemas de adaptación social.
El tratamiento depende de cada caso individual. El
tratamiento farmacológico más utilizado son los
estimulantes, que sirven para ayudar a que el niño
pueda concentrarse mejor, y los sedantes en el caso
de que el niño muestre rasgos psicóticos. El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el
ambiente familiar y escolar, favoreciendo una mejor
integración del niño a la vez, que se le aplican técnicas de modificación de conducta.
El tratamiento cognitivo se basa en el planteamiento de la realización de tareas, donde el niño aprende
a planificar sus actos y mejora su lenguaje interno.
A partir de los 7 años, el lenguaje interno asume un
papel de autorregulación, que estos niños no tienen
tan desarrollado. Para la realización de cualquier
tarea se le enseña a valorar primero todas las posibilidades de la misma, a concentrarse y a comprobar
los resultados parciales y globales una vez finalizada.

1. Dificultad para resistir a la distracción.

2. Dificultad para mantener la atención en una tarea larga y para atender
selectivamente.
3. Dificultad para explorar estímulos
complejos de una manera ordenada.
4. Actividad motora excesiva o inapropiada.

5. Dificultad para acabar tareas ya
empezadas.

6. Dificultad para mantenerse sentados y/o quietos en una silla.
7. Presencia de conductas disruptivas (con carácter destructivo).

8. Incapacidad para inhibir conductas: dicen siempre lo que piensan, no
se reprimen.

9. Incapacidad para aplazar las
cosas gratificantes: no pueden dejar
de hacer las cosas que les gusta en
primer lugar y aplazan todo lo que
pueden los deberes y obligaciones.
Siempre acaban haciendo primero
aquello que quieren.

10. Impulsividad cognitiva: precipitación, incluso a nivel de pensamiento.
En los juegos es fácil ganarles por este
motivo, pues no piensan las cosas
dos veces antes de actuar, no prevén,
e incluso contestan a las preguntas
antes de que se formulen.

01 (222) 229.37.00 Ext. 2015
www.beneficienciaespanola.com.mx
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MATRIMONIO

Estrategias para fortalecer
el vínculo en la pareja
SIXTO PORRAS
Director Regional
de Enfoque a la
Familia. Autor de los
libros: «Amor, Sexo
y Noviazgo», «De
Regreso a Casa», y
«El Lenguaje del
Perdón». Coautor
de: «Traigamos
a los pródigos de
regreso al hogar» y
«Meditaciones en
Familia».
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Cuando nos enamoramos, las emociones son muy intensas. Llegamos
a creer que no podemos vivir sin la otra persona, ella nos roba el sueño, y cada suspiro. Pero cuando llegamos al matrimonio, se revelan
imperfecciones de carácter, costumbres, hábitos y reacciones emocionales que nos hacen ver las cosas de formas diferentes. Con el paso
del tiempo, la emoción del enamoramiento va perdiendo su efecto
debido, ya que ahora nos tenemos, convivimos, estamos juntos todos
los días y, con ello, lidiamos con responsabilidades, tareas de la casa,
cansancio y estrés. De repente, sentimos que el otro ya no nos comprende, ya no tiene detalles como los tenía antes y, poco a poco, la
magia de la atracción va perdiendo su efecto.
Por ello, el amor debe alimentarse y protegerse cada día. Si deseamos que el amor crezca, tenemos que trabajar en aspectos que harán
nuestra convivencia más saludable, agradable y deseable:

“El amor es
inocente, cree,
confía, acepta,
valora y aprecia”
Reforzar el compromiso:

El fundamento de una relación para toda la vida
lo otorga el compromiso asumido de amar.
Esto nos permite superar nuestras diferencias, ser tolerantes, cambiar en beneficio
de los dos y aprender a negociar, porque
hemos elegido permanecer juntos hasta
el final. Decidir que será una relación para
toda la vida trae seguridad a la relación.

Amar de forma incondicional:
El amor incondicional se otorga en todo
momento, en riqueza o en pobreza, en
salud o en enfermedad. Te amaré independientemente de lo que digas, decidas o
hagas. No es un amor fluctuante o emocional, es un amor firme y fuerte. No significa
que tendremos que pensar como el otro o
aprobar todo lo que el otro decida. Más bien,
es un asunto de que nuestra pareja cuente
con nosotros en todo momento.

Respetar la diferencia: No intentamos cambiarnos; nos aceptamos con
defectos y virtudes. El respeto brinda libertad, seguridad y confianza, por ello tenemos
que respetar los gustos, las costumbres, y
las opiniones de nuestro cónyuge.
Fortalecer la confianza:

La confianza elimina los celos enfermizos, los
malos entendidos y evita que tengamos que
investigar qué hace, a dónde va y con quién
habla el otro. Los celos dañan cualquier
relación, guiándola a la mentira, al distanciamiento y a la manipulación. Confiar en el
cónyuge es fundamental para gozar de una
relación estable y fuerte. El amor es inocente, cree, confía, acepta, valora y aprecia.

Ser fieles: La fidelidad brota del amor, de la decisión
personal de hacer cumplir la palabra que dimos al momento de casarnos; es hacer prevalecer lo que creemos sobre
lo que sentimos. De esta forma, valoramos a aquella persona, apreciamos su dignidad y honramos nuestra palabra.
Si estamos experimentando atracción por alguien que no
es nuestro cónyuge, corra en la dirección contraria, acérquese a su cónyuge más que nunca, busque amigos que le
aconsejen y le adviertan el peligro. Hágase rodear de personas confiables y prudentes que le escuchen y le ayuden
a ver las cosas de forma clara. No arriesgue lo que tanto le
ha costado construir.

Tener buena comunicación: Al dialogar o discutir con su cónyuge aclare el mensaje, observe, pregunte,
investigue, reflexione y sea paciente. Comuniquémonos
a partir de la confianza, la cercanía y no por medio de la
imposición o la manipulación. Los matrimonios saludables
expresan libremente lo que sienten y piensan de manera
asertiva, porque no impera el temor, las acciones reactivas
o la imposición.
Caminar juntos: Para que alcancemos el objetivo de
terminar juntos, tenemos que aprender a caminar juntos,
a no solo haber desarrollado nuestro propio potencial, sino
a magnificar el de nosotros como pareja. Caminar juntos
es mirar en la misma dirección, es perseguir objetivos en
común, así fomentamos la unidad y el diálogo.
Las parejas saludables logran vivir con tranquilidad, estabilidad y confianza porque todos los días trabajan en
fortalecer la relación alimentando el respeto, manteniendo
intacta su admiración mutua, llegando a acuerdos y resolviendo sus diferencias sin lastimarse.
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Respirar...

y olvidarse del estrés.
Una técnica para prevenir las
Enfermedades Cardiovasculares
Una nueva técnica, la ‘respiración por
coherencia cardiaca’, permite aliviar el
estrés y, de paso, prevenir las enfermedades
cardiovasculares.
Respiración y ritmo cardiaco están íntimamente relacionados. Son dos sistemas
imprescindibles para la vida y el buen funcionamiento de las células. Respirar mal
implica que aparezca el estrés, la ansiedad y la fatiga física, también provoca que
nuestro corazón tenga que realizar un trabajo extra para que las células reciban el
oxígeno necesario.
El estrés, por otra parte, produce una
gran activación y desgaste del organismo.
Cuando nuestro cerebro percibe cualquier situación como una amenaza, hace
que el cuerpo desencadene una serie de
respuestas: la respiración se acelera, la
frecuencia cardiaca aumenta y los músculos se tensionan, lo que afecta de forma
negativa a la evolución de la hipertensión
y la arterioesclerosis.
El estrés no es la causa directa de la tensión
arterial alta (esta se debe a una disfunción
de las arterias), sin embargo sí se ha comprobado que puede desencadenar subidas
de tensión. Por eso, saber manejar mejor
el estrés puede ser una buena ayuda para
los hipertensos. Una herramienta que
resulta muy útil para manejar el estrés y la
ansiedad es la respiración. Concretamente, un nuevo método desarrollado por el
Instituto HeartMath de California (EE.UU.)
denominado ‘respiración por coherencia
cardiaca’ que relaciona la relajación con la
respiración y la frecuencia cardiaca.
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La frecuencia cardiaca (el número de veces por
minuto que nuestro corazón late o se contrae)
varía en función de la actividad que estemos
realizando, así como del estado emocional en
el que nos encontremos. Sube, por ejemplo,
cuando realizamos un esfuerzo físico porque
necesitamos más oxígeno. Y también aumenta
cuando estamos bajo el efecto de una emoción
(miedo, enfado) y en situaciones de estrés.
La técnica de respiración por coherencia cardiaca
permite controlar las aceleraciones y desaceleraciones del corazón. Se trata de inspirar y espirar de forma
voluntaria lentamente para aumentar la amplitud de
la frecuencia cardiaca. Gracias a esa sincronización
entre la respiración y el ritmo del corazón se consigue
entrar en lo que se llama ‘coherencia’.
Con ese patrón de latido rítmico y fluido, entramos en
lo que se denomina ‘coherencia cardiaca’ y en un estado de relajación y bienestar. En contraposición, cuando
estamos ansiosos o en una situación de estrés se produce un trazo irregular y caótico del ritmo respiratorio,
con forma de picos. Es lo que se llama ‘ritmo cardiaco
incoherente’, que provoca que nuestra fisiología se vea
alterada. Este nuevo método permite aliviar el estrés
de forma rápida y proporciona numerosos efectos
positivos en nuestra salud, con un aumento notable de
claridad mental y un mayor equilibrio psicoemocional.

Relajado en cinco minutos
En un entorno tranquilo, siéntese en una silla con la
espalda recta, los pies en el suelo, sin cruzar las piernas y las manos apoyadas sobre los muslos. Durante el
ejercicio focalice su atención en la inspiración y la espiración, en la entrada y salida del aire, como una ola.

1. Inspire por la nariz durante 5 segundos,
hinchando el abdomen.

2. Espire por la boca durante 5 segundos,
contrayendo el abdomen.

3. Se deben realizar seis inspiraciones/espiraciones
por minuto y la duración del ejercicio será de 5
minutos. Es necesario practicarlo al menos tres
veces al día. Al poco tiempo de practicarlo notará
que su estrés se reduce de forma considerable.

COLESTEROL
¿bueno o malo?
El colesterol es una sustancia similar a la grasa e indispensable para la vida. Se encuentra
en las membranas celulares de nuestro organismo, desde el sistema nervioso al hígado y
al corazón. El cuerpo necesita colesterol para
fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D,
y otras sustancias. Sin embargo, el aumento
del colesterol en la sangre y su depósito en las
arterias puede ser peligroso.
Existen dos tipos diferentes de lipoproteínas
que trasportan el colesterol en la sangre:
Lipoproteínas de baja densidad o LDL (colesterol “malo). Son las lipoproteínas encargadas
de transportar el colesterol a los tejidos para
su utilización, incluyendo las arterias. La
mayor parte del colesterol en sangre es colesterol LDL (c-LDL). Cuanto mayor sea el nivel de
colesterol LDL en sangre, mayor es el riesgo de
enfermedad cardiovascular.
Lipoproteínas de alta densidad, o HDL (colesterol “bueno). Encargadas de recoger el
colesterol de los tejidos y transportarlo al hígado para su eliminación a través de la bilis. Un
nivel bajo de colesterol HDL (c-HDL) aumenta
el riesgo de enfermedad cardiovascular.

El aumento en las cifras de colesterol en
sangre y su depósito en las arterias origina la enfermedad ateroesclerótica
cardiovascular que es la principal causa de
mortalidad. La enfermedad ateroesclerótica incluye la enfermedad coronaria (angina
e infarto de miocardio), cerebrovascular
(infarto cerebral o ictus) y la enfermedad
arterial periférica (claudicación o dolor
en las piernas). El colesterol elevado es
uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, junto con el tabaco, la
hipertensión arterial y la diabetes mellitus.
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¿A qué se debe el colesterol elevado?
Son varias las causas que pueden elevar los
niveles de colesterol. Algunas de ellas no se
pueden modificar, pero la mayoría sí pueden
cambiarse.

Causas que NO se pueden cambiar
Herencia. La cantidad de colesterol LDL que
fabrica su cuerpo y la rapidez con que se elimina viene determinada en parte por los genes.
Sin embargo, existen medidas para bajarlo.
Edad y sexo. El colesterol empieza a elevarse
hacia los 20 años y continúa subiendo hasta
los 60 o 65 años. El colesterol en los hombres
tiende a ser más alto antes de los 50 años
que el de las mujeres con esa misma edad.
Pero después de los 50 ocurre lo contrario.
Los niveles de colesterol LDL en las mujeres
tienden a subir con la menopausia.

Causas que SÍ se pueden cambiar
Dieta. Tres nutrientes de la dieta pueden elevar los niveles de colesterol LDL:
* Grasa saturada, se encuentra en los alimentos de origen animal y en algunos aceites
vegetales como el de palma y coco.
* Ácidos grasos “trans”, se encuentran principalmente en alimentos elaborados con
aceites y grasas hidrogenadas como bollería industrial, snacks, galletas, palomitas de
microondas, helados y papas fritas.
* Colesterol, que procede solamente de productos de origen animal.
Las grasas saturadas dentro de la dieta
aumentan los niveles de c-LDL. Dietas con
demasiada grasa saturada, ácidos grasos
“trans” y colesterol son la principal causa de
aumento de colesterol en sangre.
Sobrepeso. El exceso de peso tiende a aumentar su colesterol LDL. También
aumenta los triglicéridos y baja el colesterol HDL. Perdiendo algunos kilos cuando hay
sobrepeso ayudamos a bajar el colesterol LDL
y los triglicéridos, y al mismo tiempo subimos
el colesterol HDL.

ESPIRITUALIDAD

EL HOMBRE EN
BUSCA DE SENTIDO:
Nueve enseñanzas cruciales
de Viktor Frankl
SARA DEBBIE GUTFREUND

Elige tener esperanza.
No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir
nuestra actitud en cualquier situación que
se presente. Como escribe Viktor Frankl:

“Cuando ya no podemos
cambiar una situación, somos
desafiados a cambiarnos a
nosotros mismos”.

Conoce tu por qué.
Pregúntate: ¿Para qué estoy viviendo?
Todos los días deberíamos levantarnos y
preguntarnos por qué nos levantamos y
por qué estamos aquí.

Durante gran parte de nuestra vida, nos definimos en base a lo que hacemos o a lo que
tenemos. Olvidamos cuál es nuestro objetivo
como nación. Olvidamos lo que es significativo e importante en nuestras vidas. Olvidamos
quiénes somos cuando quitamos los títulos, las
actividades y las posesiones que nos distraen de
la búsqueda de sentido en nuestras vidas.
En su libro El hombre en busca de sentido, que
inspira tanto horror y asombro a partir del relato
de sus experiencias en un campo de concentración, el psicólogo Viktor Frankl nos brinda
enseñanzas cruciales sobre la búsqueda de sentido en nuestras vidas.
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“Quienes tienen un ‘por qué’
pueden tolerar casi cualquier
‘cómo’”.

Aprende a llorar.
Las lágrimas no son una muestra de debilidad; emanan de un alma que no teme
quebrarse:

“No hay necesidad de
avergonzarse de las lágrimas,
porque las lágrimas atestiguan
que un hombre tuvo el mayor
de los corajes, el coraje para
sufrir”.

No te conformes con ser
parte del rebaño.

Ve más allá de ti mismo.

El mundo está al revés. En ocasiones,
hacer lo que todos hacen es una locura.

Encontramos el verdadero sentido cuando trascendemos nuestros propios límites y necesidades.

“Una reacción anormal ante una
situación anormal es normal”.

“Cuanto más una persona se olvida de sí,
al dar de sí misma a una causa o a otra
persona, más humana es y más crece”.

Vive con sentido.
Le damos sentido a la vida respondiendo
las preguntas que la misma vida nos hace.
“A final de cuentas, un hombre no debería preguntarse cuál es el significado de
su vida, sino reconocer qué es lo que debe
hacer en ella. En pocas palabras, la vida
le plantea a cada persona un desafío y la
persona sólo puede responder con su propia vida. Lo que uno espera de la vida no
importa; lo que importa es lo que la vida
espera de uno”.

Llena tu día con actos
de bondad.
La bondad tiene un objetivo, los cientos de
pequeños actos de bondad que tenemos
la oportunidad de hacer cada día están
llenos de significado.
“Quien vivió en campos de concentración
puede recordar a los hombres que iban
de barraca en barraca consolando a los
demás, regalando su último pedazo de
pan. Ellos ofrecieron prueba suficiente de
que todo se le puede sacar a la persona
menos una cosa, la última de las libertades humanas: elegir el bien”.

Siente el dolor de los demás.
Sufrir es doloroso, por más irrelevante u ordinario
que el problema les parezca a los demás. Ten empatía con el dolor de los demás, incluso si no parece
una tragedia en la perspectiva global de la vida.

“El sufrimiento llena por completo el
alma humana y la mente consciente,
más allá de que el sufrimiento sea
grande o pequeño. Entonces, el
tamaño del sufrimiento humano es
absolutamente relativo”.

Podemos cambiar incluso cuando la
vida es difícil.
Podemos crear una vida significativa y llena de sentido, amor y propósito.
“El hombre no sólo existe, sino
que siempre decide cómo será su
existencia, en qué se convertirá en
el momento siguiente. De la misma
forma, todo ser humano tiene la
libertad de cambiar en cualquier
instante”.
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La obesidad
afecta los huesos
En los adolescentes obesos se pueden presentar desviaciones óseas como genu valgo (rodillas juntas y pies
hacia afuera) o tibia vara (pies hacia adentro y rodillas
hacia afuera), las cuales afectan a las rodillas. También
pueden tener deslizamiento epifisiario (se desliza el cuello del fémur), causando dolor e inmovilidad en la cadera.
El pie plano también se ha asociado con la obesidad.

Prevención y tratamiento

La obesidad como factor de riesgo de
enfermedades cardiovasculares o de
diabetes es algo muy conocido, pero lo
que casi no se sabe es que también puede
generar enfermedades en los huesos.

El exceso de peso puede causar daño a
las partes más vulnerables de la columna
vertebral, que lleva el peso del cuerpo. El
sobrepeso también aumenta el riesgo de
desarrollar osteoporosis, dolor de espalda, artritis y la artrosis. La pérdida de 10 a
15 libras puede ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar estos problemas.
La artrosis se presenta por sobrecarga
y es el desgaste paulatino del cartílago
de las articulaciones, generando dolor,
alteración de la movilidad y en casos
muy avanzados, deformidad. La obesidad aumenta en cinco o siete veces la
probabilidad de que la persona sufra de
artrosis. La grasa daña los cartílagos y las
articulaciones, especialmente, las que
soportan peso como las caderas, rodillas
y columna.
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Dentro de las medidas preventivas para no padecer estas
enfermedades óseas cuando se producen por la obesidad
son: una alimentación sana y ejercicio físico moderado,
ya que cada vez que una persona tenga este tipo de patologías debe ser remitida por el médico ortopedista a un
nutriólogo para que éste le ayude a bajar de peso y facilite
el tratamiento de ortopedia, así mismo a un fisioterapeuta que de seguimiento a una serie de ejercicios que
puedan favorecerle. Por esta razón a estos pacientes se
les debe hacer un tratamiento integral con nutricionista,
ortopedista y un especialista en Fisioterapia.

Un dolor de pies provocado
por el peso corporal
Entre las afecciones vinculadas al exceso de kilos
están el dolor en los tobillos, la artritis o la inflamación en la parte trasera del pie.
Un estudio de la American Orthopaedic Foot &
Ankle Society (AOFAS) estableció ya en 2005 que
el 41% de las personas que acudían al médico con
daño en los pies admitió haber ganado kilos antes
de que surgiera el dolor. Como en su momento declararon los autores del trabajo científico,
esto tiene sentido, ya que el talón debe sostener
la mayor parte del peso del cuerpo. Una persona
que pesa 135 kg aplica 270 kg de presión en el pie
en cada paso. El cuerpo arrastra de 4 a 6 veces su
peso mientras camina y de 7 a 8 veces cuando se
suben escaleras.
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VIVIR EN EL
PRESENTE

presente

La vida es presente absoluto y ahí radica
la importancia de tomar consciencia de
este irrepetible momento.
El pasado pasó
El pasado es el instante anterior a todo lo que hacemos
en este mismo momento, es la vivencia que no se repite.

El futuro está por venir
El futuro aún no ha sucedido, somos nosotros quienes lo
construimos con las decisiones y acciones de todos los
momentos presentes. Ahí radica la importancia de prestar
suma atención a cada vivencia y aprovecharla a nuestro favor.
Ponernos en acción y enfocarnos claramente en lo que
deseamos, es el primer paso para alcanzar la meta, es ir
hacia ese futuro, con el claro enfoque de lo que deseamos
que sea nuestra vida.

No dejes pasar la vida esperando a vivirla
La vida es la suma
de cada instante.
Tenemos una sola vida,
aunque a veces nos
empeñemos en dividirla
en tres y cargar a nuestras espaldas la vida que
tuvimos, la que tenemos
y la que tendremos.
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Dejar de hacer las cosas que deseamos, esperando a que las circunstancia sean favorables, es dejar pasar la vida mientras esperamos el
momento oportuno, como decía la frase de John Lennon:

La vida

“
es lo que pasa mientras
estás haciendo otros planes”
Si damos a cada día de vida la importancia de tenerlo, el privilegio
inmenso de lo que no se repite, y lo vivimos con la consciencia total de
que será único, podremos darle todo el valor que se merece, nos ocuparemos de estar atentos para poder sacarle el mayor partido al “ahora”.

Los pensamientos
negativos y las creencias
rígidas, no nos dejan ver
.

las oportunidades

Aunque no podamos detener el calendario,
tenemos la capacidad de vivir el presente de
manera especial, dándole una oportunidad a
“nuestra oportunidad”, la que se nos ofrece en
cada momento.

Le invito a hacer un ejercicio del
presente absoluto, que consiste en
centrarse en lo que está haciendo en
este momento, le ayudará a gestionar mejor el estrés y le dará claridad
mental que son las dos claves para
ejecutar con éxito sus tareas diarias.
Comience el día, es decir, despierte y
tome consciencia de que ya está en
otro estado, ha pasado de dormir a
despertar, si su ritual es ir a la ducha,
aunque su tiempo sea limitado sienta el agua y disfrute del privilegio que
supone poder hacerlo, una vez que
termine, al salir del baño, si pasa a
la cocina a preparar el desayuno, la
energía es otra, ahí su presencia tiene que ser plena porque la atención
que preste a su primer comida, le
predispone para el resto del día.
Una vez que salga a la calle, cierre
la puerta de su casa y siéntase en
el exterior, porque ya se encuentra
afuera, otro estado, otra energía,
ponga total atención a cada momento que hace posible que su día vaya
tomando forma, y sobre todo tome
en cuenta, que cada vivencia se
puede reconducir, dándole la vuelta
para lograr que acabe mejor, sólo es
cuestión de ejercitarse emocionalmente y no engancharse al dolor, a la
rabia o la frustración del momento.

El grado de confianza que tengamos en nosotros mismos,
la ausencia de miedo y la ruptura con las creencias que
nos limitan, nos ayudará a saber, lo que queremos hacer
en cada instante, o al menos a saber lo que no queremos
y esta inversión del tiempo presente a nuestro favor tiene
el valor de ese ladrillo, que hará posible una preciosa casa.

Las emociones negativas y
los pensamientos dolorosos
son el lastre que nos
enganchan con el pasado y
con el futuro.
Motivos para ser feliz aquí y ahora
Para estar alegre solo tiene que darse cuenta del bienestar que produce lo cotidiano, como el simple hecho
de estar viviendo este día, y a partir de ahí puede seguir
tomando consciencia de sus privilegios (ver, oír, moverse, tener un lugar donde llegar, una cama, comida…).
Esta actitud de “darse cuenta”, le llevará hacia un cambio
positivo, hacia la valoración de lo que usted es y de lo que
tiene, pero como todo nuevo hábito, es mejor ir incorporando esta manera de vivir, de forma paulatina, poco a poco,
paso a paso, porque el subconsciente tiende siempre a hacer
que nos quedemos en esa zona de confort, donde volvemos
a funcionar con las viejas costumbres que no siempre nos
aportan salud física y emocional, la fórmula es desear hacerlo, ponerse en acción y sembrar buenas semillas en este
absoluto irrepetible y único presente que es la vida.
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FINANZAS

¿Cómo distribuir

eficientemente

nuestros
ingresos?
POR JAVIER ANGULO CARDINALE

¿Cómo se ve usted en 10 a 15 años?
Pues es hoy que usted debe distribuir
su dinero para lograr esas metas en su
familia, o para su pensión, a fin de que
sus finanzas sean un medio para lograr
sus metas.
“Nadie puede gastar su dinero indiscriminadamente sin sufrir las consecuencias” decía
este hombre por la televisión después de ver
el descalabro financiero en los Estados Unidos
hace un par de años. Esta declaración es contundente para quienes gastan sin medir las
implicaciones para sus finanzas personales.
Días atrás conversaba con un mecánico que
revisaba mi automóvil y él me decía, “yo no se
por qué la gente tiene problemas financieros,
si es tan sencillo, solo no gaste más de lo que
gana y no va tener problemas” que sabiduría
la de este señor. No se necesita una maestría
en finanzas para administrar bien nuestros
ingresos. Es cuestión de sentido común,
dirían algunos; sin embargo, aunque suena
fácil en la vida real no lo es, pues las personas
no podemos predecir un 100% nuestros gastos, aunque si podemos estimarlos, y esa es
una de las claves de la administración de las
finanzas personales.
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Tratar de estimar los gastos a tener cada mes, a
fin de asegurarnos que vamos a contar con los
recursos necesarios para hacer frente a todas las
necesidades personales y de nuestros seres queridos. Es entonces que nos enfrentamos a gastos
imprevistos que nos sacan del balance, o bien
cuando nos dejamos llevar por los impulsos para
hacer gastos no necesarios.

¿Por dónde empezar?
Es fundamental reconocer que los ingresos llegan a
las personas por tres vías distintas. En primer lugar,
la mayoría de las personas viven de un salario que
reciben mes a mes, semanal o quincenalmente,
con el cual saben pueden contar. El segundo grupo son aquellas personas que reciben comisiones
variables, parcial o totalmente, dependiendo de
los logros o desempeño de la compañía. El tercer
grupo son las personas empresarias o emprendedoras que cuentan con un negocio propio, quienes
deben aprender a separar una parte de los ingresos del negocio como un salario. De lo contrario,
eventualmente pueden enfrentar problemas para
cubrir los gastos del negocio o de la familia.
Entonces debemos empezar por saber con cuánto dinero contamos “realmente”, y a partir de
distribuir nuestros ingresos en los diferentes
gastos. En el caso de las familias, debe existir
transparencia que permita a ambos cónyuges
saber cuánto ingresa, y a veces los hijos e hijas
deben participar para saber si pueden aportar a la
economía del hogar.

Lo primero es lo primero: Las piedras grandes
Una vez una persona trataba de introducir
piedras de varios tamaños en un recipiente. Decidió ingresar primero la arena, y las
piedras más pequeñas, y luego las piedras de tamaño mediano y cuando quiso
ingresar las más grandes no tuvo suficiente espacio. Entonces alguien le dijo que
lo intentara al revés. Entonces el hombre
ingresó primero las piedras más grandes y
luego las medianas, luego las pequeñas y
finalmente agregó la arena que rellenó los
espacios vacíos entre las piedras.

#1 Cubra las piedras grandes.

Al recibir su salario, separe primero el pago de los gastos como
vivienda, alimentación, transporte, salud, estudios, pagos de
servicios públicos como teléfono,
luz, agua, pago de deudas si las
tiene, entre otros.

#2 Pague de una vez.

Uno de los errores más frecuentes es “postergar” pagos
que usted sabe “debe” hacer de
inmediato, diciendo “después lo
pago” y cuando se da cuenta, ya
no le alcanza pues se vio tentado por las gastos medianos o las
llamadas piedras pequeñas.

#3 Construya un plan de gastos.

Prepare un plan de gastos que va
a ser como el carril de un tren
que no se va desviar ni a izquierda ni a derecha. Para ello debe
acumular los recibos de “absolutamente TODOS” sus gastos
durante un mes para determinar
con certeza en qué gasta usted
su salario. Con esta lista de gastos será capaz de saber en qué
gasta su dinero o si está gastando más de la cuenta.

La moraleja es que muchas veces al organizar nuestros gastos empezamos a gastar en cosas pequeñas
primero, una comida rápida por acá, un antojo por
allá, y cuando se da cuenta aún no ha pagado la
electricidad, el agua o el teléfono, pero ya no tiene
suficiente. ¿Qué pasó? Gastó en piedras pequeñas
primero, y no en las grandes. Las piedras grandes representan los gastos prioritarios. Por ello, lo
primero es lo primero, y para lograrlo al recibir su
salario, intente los siguientes consejos:

#4

La clave de la Moderación.
Saber ¿qué sí y qué no? Es en ese momento que usted podrá
estimar en qué gastos “se le va la mano” y debe realizar un
ejercicio. Escriba cada gasto en un papelito blanco, y separe
a su izquierda los necesarios y a su derecha los innecesarios.
Y luego hágase una pregunta ¿En cuáles gastos necesarios
debería yo invertir más? Pago de deudas, ahorro, salud, educación, entre otros. Y márquelos con un círculo. Luego hágase
una segunda pregunta ¿Cuáles gastos innecesarios de mi lista
puedo ya sea reducir o eliminar para invertir en los necesarios? Y los marca con una X. Pregúntese por tercera vez ¿Qué
gastos necesarios también podrían reducirse? Pues muchas
veces convertimos un gasto necesario en un gusto.

#5

Pregúntese antes de sacar su billetera.
Cada vez que sienta tentación financiera de salirse del carril de
su plan de gastos, hágase tres preguntas: A) ¿Qué quiero? B)
¿Qué Necesito? C) ¿Qué Puedo? Muchas veces queremos un
Sofá de Lujo (Preg A), pero ocupamos una lavadora Y (Preg B),
y podemos comprar la lavadora de X precio (Preg C). Estas tres
preguntas le guiarán su decisión.

Finalmente le invito que evalúe su plan de vida.
Recuerde las palabras de Juan Wesley:
“Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que
puedas y da todo lo que puedas”, de nuevo
la palabra clave es hacer lo que se puede
con lo que se tiene, hacer un presupuesto y
olvidémonos del resto!
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Hacer 30 minutos
de ejercicio al día

evitaría una de cada 12 muertes en el mundo
Ser físicamente muy activo (750 minutos o
más a la semana) podría traer mejores resultados. De acuerdo con el reporte, si todos
cumpliéramos con esa meta, se evitarían
una de cada ocho muertes y una de cada diez
enfermedades cardiovasculares.

Mantenerse activo prevendría una de
cada 20 enfermedades cardiovasculares.
Si todas las personas hicieran 30 minutos de ejercicio
al día cinco veces por semana –o 150 minutos durante
la semana– se evitarían una de cada 12 muertes por
enfermedades crónicas en el mundo y se prevendría
una de cada 20 enfermedades cardiovasculares.
Estas son las conclusiones de un estudio realizado
con 130.843 participantes entre los 35 y los 70 años
de áreas urbanas y rurales de 17 países. Los resultados
fueron publicados en la revista The Lancet.

¿Cómo ejercitarse
según la edad?

Estos 750 minutos no implican que la persona deba estar corriendo, en el gimnasio o
levantando pesas en todo momento. Allí se
incluyen también las personas que caminan
o usan la bicicleta para ir al trabajo, quienes
están en un empleo que les obliga a moverse
de un lado a otro y quienes realizan las labores domésticas o juegan con los niños con un
poco más de energía aplicada a cada labor.
Mantenerse activo se logra con solo caminar
30 minutos casi todos los días. Y su beneficio
es substancial, se traduce en menos riesgo de
enfermedades crónicas y de morir de forma
prematura. Y, entre más tiempo de ejercicio se
haga, mayores beneficios. Si le adicionamos
10 minutos al día tendremos más ventajas, y
si le sumamos 20, todavía más.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una guía en la cual da recomendaciones de
actividad física según la edad.

Adultos 18-64 años. Se recomienda que hagan 150
minutos de actividad física a la semana. Podrán realizar hasta 300 minutos semanales. Cada sesión de
ejercicios deberá durar al menos diez minutos. Tres
veces por semana es recomendable realizar ejercicios para fortalecer grupos de músculos específicos.

Niños 5-17 años. Deberán practicar al menos
60 minutos de ejercicio semanales, de moderado a vigoroso. La actividad debe ser aeróbica
en su mayoría; sin embargo, pueden hacer
ejercicios específicos para los músculos tres
veces por semana.

Mayores de 65 años. También deberán hacer 150
minutos semanales, pero deberán concentrarse
también en hacer ejercicios para aumentar la fuerza
ósea y mejorar su equilibrio, para así evitar fracturas
de caderas.
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Los Beneficios

de la Risa

para la Salud
Un hallazgo casual en el seguimiento de
pacientes internados, llevó a descubrir que
las células T -defensoras de la inmunidad- variaban según el tipo de programa de
televisión que veían los pacientes.
Los programas de humor mejoraban sus
defensas mientras sucedía lo contrario ante
programas de violencia.
Diversas investigaciones demuestran los
efectos benéficos para la salud que tienen la
risa y la alegría, provocando desde el cerebro la secreción de endorfinas, hormonas
relacionadas con los estados de bienestar.
Los estados positivos contribuyen a mejorar nuestras defensas ante virus o bacterias
siendo los estados contrarios -como la
tristeza y la depresión- favorecedores de
alteraciones del sistema inmune y procesos
de enfermedad.
Ello ha llevado a muchos países a incluir
-como parte del tratamiento en oncología
pediátrica- la presencia de payasos o cómicos que provocan la risa en los niños.
Se ha visto también en distintos países
la necesidad de implementar actividades
semejantes para provocar la risa y la alegría
en los adultos, de manera que pueda ser
utilizada también como una estrategia de
prevención en salud.
El humor se correlaciona con la liberación
de sustancias al torrente sanguíneo, y nos
aleja de los efectos nocivos a nivel psicológico y biológico.
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Es conocido el caso de un crítico de cine
norteamericano, Norman Cousins, quien
superó una experiencia de enfermedad grave y publicó en la década de los 80’s varios artículos acerca de
cómo la esperanza y las experiencias positivas, entre
ellas la risa, no son solamente estados de ánimo sino
que modifican nuestra bioquímica favorablemente,
ayudando en la recuperación de la salud.
Cousins, además de seguir el tratamiento farmacológico indicado por sus médicos ante su enfermedad,
por sugerencias de ellos, empezó a ver películas
cómicas que le hacían reír intensamente y comprobó que su dolor disminuía cuando sumaba esta
experiencia al tratamiento convencional, iniciando lo
que llamó una terapia de la risa en forma diaria.

En Norteamérica y distintos países europeos se procura promover estados de alegría y de bienestar en
ámbitos sanitarios, así como a nivel de prevención
en salud, al comprobarse científicamente los efectos
benéficos que tienen unos minutos diarios de risa.

La generación de condiciones en nuestra
vida cotidiana, individual y social, que
posibiliten experiencias de bienestar,
modifican las conductas y factores de
estrés y malestar, al tiempo que propician
la autorrealización en armonía con los
demás y con el medio ambiente.
La risa forma parte de los factores de salud, porque
está en sinergia con el ejercicio físico, los hábitos
saludables en el sueño y la alimentación, la armonía emocional y en las relaciones interpersonales,
favoreciendo la liberación de sustancias que amortiguan las respuestas de estrés y potencian la salud.

ALIMENTOS
FUNCIONALES

Se denomina alimento funcional a aquél que contiene algún
nutriente o sustancia que, además de nutrir, proporciona un
efecto beneficioso para la salud y mejora la calidad de vida.
Es importante no confundir a los alimentos funcionales con
los suplementos alimenticios o dietéticos, que no son alimentos convencionales sino que contienen un “ingrediente
alimenticio” destinado a complementar la alimentación.
Los alimentos funcionales deben cumplir unos requisitos
fundamentales para su denominación, desarrollo y comercialización. Así, las características fundamentales que debe
cumplir un alimento para considerarse funcional son:
• Es un alimento convencional o de uso diario. No son
comprimidos, ni cápsulas u otra forma de suplemento alimenticio.
• Se consumen como parte de una dieta normal o usual.
• Están compuestos por componentes naturales (en
oposición a los sintéticos) aunque es posible que se
encuentren en concentraciones no naturales o en
alimentos que normalmente no los contienen.
• Ejercen un efecto positivo en funciones orgánicas,
más allá de su valor nutritivo básico.
• Mejoran el estado de salud y/o reducen el riesgo de
enfermedad, mejora el rendimiento físico, psicológico y de comportamiento.
Pueden actuar a varios niveles, y entre sus funciones más
conocidas cabe citar: modifican y equilibran la microflora del
colon, crean inmunidad a ciertos agentes patógenos y regulan
el tránsito intestinal; contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades en el sistema cardiovascular; mejoran la resistencia
a la insulina, proporcionan un rendimiento óptimo de la actividad física y mantienen el control del peso y la grasa corporal;
están implicados en el control de la toxicidad provocada por
los contaminantes químicos presentes en los alimentos; están
recomendados en la mujer embarazada porque ayudan al desarrollo del feto y al crecimiento del bebé en los primeros años de
vida; y/o regulan el estrés emocional y reducen el apetito.
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PROPIEDADES DE LOS
ALIMENTOS FUNCIONALES

Funciones gastrointestinales.
Los probióticos, los prebióticos (fibra
soluble) y los alimentos ricos en fibra
alimentaria o dietética (tanto soluble
como insoluble) mejoran la flora y el
tránsito intestinales.

Propiedades antioxidantes.
Algunos alimentos contienen componentes que pueden resultar
eficaces contra el «estrés oxidativo». Los antioxidantes contribuyen a
evitar la acción nociva de los radicales libres (producidos por el tabaco, la
contaminación, el estrés, etc.) sobre
nuestro organismo.

Metabolismo de macronutrientes.
Pudiendo ayudar a controlar el nivel
de azúcar en sangre, el colesterol y
los triglicéridos. Algunos ejemplos
de ello son los alimentos de bajo
contenido energético, aquellos con
omega-3, con fibra, o las bebidas
específicas para deportistas.

Beneficios en el embarazo
y la lactancia.
Las necesidades de ciertos nutrientes son más elevadas en el embarazo,
durante el crecimiento, desarrollo del
feto, en el período lactante y la infancia. Hallamos alimentos con hierro,
calcio, ácidos grasos tales como
omega-3 u omega-6 y con vitaminas como la B9 (ácido fólico).

Funciones psicológicas.
En este apartado se encuentran alimentos con sustancias excitantes
tales como la cafeína o el ginseng y
tranquilizantes como la melisa o la
valeriana.

Alimentos
que dañan la

SONRISA

Si usted no quiere poner en
riesgo su salud dental, reduzca
la ingesta de ciertos alimentos.
INTERCAMBIE EL
REFRESCO POR AGUA
Cuando usted come alimentos azucarados o bebe bebidas
azucaradas durante largos períodos de tiempo, bacterias
de la placa usan ese azúcar para producir ácidos que atacan
el esmalte, la superficie dura del diente. La mayoría de los
refrescos más carbonatados, incluyendo refrescos de dieta,
son ácidos y por lo tanto, malos para los dientes. Las bebidas
con cafeína, como las bebidas de cola también pueden secar
la boca. Si usted consume refresco, trate de beberlo junto
con una taza de agua.

EL HIELO ES PARA
ENFRIAR, NO PARA MASTICAR
Masticar sustancias duras
puede dejar los dientes vulnerables a una emergencia
dental y dañar al esmalte.
Rompa el hábito y disfrute
del agua en su forma líquida.

NO TODO EL CAFÉ
ES BUENO PARA USTED
Bebidas frecuentes de café
y té pueden manchar los
dientes. Si usted consume,
asegúrese de beber mucha
agua y trate de mantener los
complementos al mínimo.

TENGA CUIDADO CON
LAS COSAS CRUJIENTES
¿A quién no le encanta el crujido satisfactorio de las papas
fritas? Desafortunadamente, las papas fritas están llenas
con el almidón, lo que tiende a quedarse atrapado en los
dientes. Tenga cuidado especial cuando se usa la seda dental ese día para eliminar todas las partículas de alimentos
que pueden conducir a la acumulación de placa.
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CUIDADO CON
LOS DULCES
Mientras que los caramelos duros
parecen inofensivos, la constante exposición al azúcar puede ser
perjudicial para los dientes. Los
caramelos duros también ponen los
dientes en riesgo porque pueden
provocar una emergencia dental,
como un diente roto o astillado.

LOS ALIMENTOS PEGAJOSOS
SON LA PEOR PESADILLA
DE SU BOCA
Los alimentos pegajosos pueden
dañar los dientes, ya que tienden a
permanecer en los dientes más tiempo que otros tipos de alimentos. Si
usted se encuentra comiendo frutas
secas a menudo, asegúrese de enjuagar con agua después de cepillarse y
usar la seda dental cuidadosamente.

CUIDADO CON LA
INGESTA DE CÍTRICOS
La exposición frecuente a los alimentos ácidos puede erosionar el
esmalte, por lo que los dientes son
más susceptibles a las caries a través del tiempo. Así que, aunque unas
gotas de limón pueden convertir un
simple vaso de agua en una bebida
divertida, no es siempre la mejor
opción para su boca. Asegúrese de
beber mucha agua natural.

LIMITE EL CONSUMO
DE ALCOHOL
El alcohol causa deshidratación y
boca seca. Las personas que beben
en exceso pueden encontrar su flujo
de saliva reducido con el tiempo, lo
que puede conducir a la caries dental
y otras infecciones orales. El consumo excesivo de alcohol también
aumenta el riesgo de cáncer de boca.

Cirugía laparoscópica

favorece a pacientes
de vesícula

La eliminación de la vesícula biliar es una de las
operaciones quirúrgicas más comunes. Miles de
personas, se someten a cirugía para extirpar la
vesícula debido a cálculos biliares.
En el pasado, cuando el cirujano recomendaba una operación
de la vesícula biliar, las personas tenían una gran incisión y
probablemente habían tenido dolor postoperatorio; pasando
en el hospital por días y regreso a sus actividades normales
hasta alrededor de seis semanas después.
El retiro de la vesícula se realiza principalmente por
problemas de alimentación. El problema es que aproximadamente el 80% de todos los cálculos biliares no muestran
síntomas y puede permanecer en silencio durante años.
Una vez surgen síntomas, éstos persisten y aumentan en
frecuencia, donde los desencadenantes más comunes de
ataques de la vesícula biliar son la cafeína, chocolate, huevos, productos lácteos y alimentos grasosos o fritos.

Dr. Gustavo
Zenteno Guichard
Cirujano Gastroenterólogo
Laparocopista
Cirugía de Obesidad
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Los síntomas pueden incluir malestar abdominal o dolor
agudo, el gas, y la plenitud después de una comida. El
dolor también puede extenderse a pecho, hombro, cuello
o espalda del paciente. Además de estos síntomas, piedras expulsadas de la vesícula biliar durante la contracción
puede llegar a ser presentada dentro del conducto biliar, lo
que podría conducir a la infección de las vías biliares o la
vesícula biliar.

Hoy, la mayoría de las cirugías de vesícula son realizadas
laparoscópicamente. El nombre médico de este procedimiento es Colecistectomía Laparoscópica.

La Cirugía Laparoscópica o de Mínima Invasión
ha venido a revolucionar los servicios de salud,
presentando claros beneficios comparado
con la cirugía abierta, incluso para casos muy
complejos que así lo requieran.

En vez de una incisión de cinco a siete pulgadas (13 – 18 cm), la operación
requiere solamente cuatro pequeñas
aperturas en el abdomen.
El paciente usualmente tiene mínimo
dolor postoperatorio.
El paciente usualmente experimenta
una recuperación más rápida que los
pacientes operados con la cirugía tradicional de vesícula. La mayoría de los
pacientes regresan a su hogar en un día
y disfrutan un rápido retorno a las actividades normales.
El paciente pasa menos tiempo fuera del
trabajo y otras actividades después de la
cirugía laparoscópica, entre 7 y 10 días,
a diferencia de la cirugía abierta que
requiere entre 4 y 6 semanas de reposo.

La remoción de la vesícula biliar mediante laparoscopia
es una opción quirúrgica altamente avanzada que puede
aliviar problemas con la vesícula biliar como los cálculos.

Teléfono (222) 234 18 40
Privada de las Ramblas N°4
Desarrollo Atlixcáyotl.
Consultorio N° 1109-1110

Cirugía en Puebla
www.solucionalaobesidad.com
www.cirugiaenpuebla.com
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Rejuvenecimiento y
Retoque Facial Láser
FRAXEL

En este procedimiento la zona facial se trata con
láser, lo que ayuda a eliminar manchas de edad,
manchas de sol, reducción de arrugas en la zona de
los ojos, cicatrices de acné, cicatrices quirúrgicas y
rejuvenece la piel.
Usted se preocupa mucho por lucir y sentirse
magníficamente bien, por encontrar tiempo para
disfrutar plenamente de la vida a la vez que cuida de
su cuerpo. Pero los efectos del sol, la contaminación,
el estrés y la fatiga pueden acumularse, impidiendo
que su piel luzca tan bien como usted se siente. Aquí
está la solución: el tratamiento Fraxel.
La tecnología en la que se basa el tratamiento Fraxel
es tan revolucionaria como los resultados que produce. A diferencia de otros tratamientos con láser,
Fraxel puede tratar de manera precisa miles de zonas
microscópicas de la piel, por medio de haces de láser
selectivos que penetran bajo la superficie de la piel
para eliminar las células envejecidas o dañadas.

Su plan de tratamiento personalizado
Su piel es única: su composición genética, estilo de vida
y trayectoria personal son factores que contribuyen al
aspecto y al tacto que presenta su piel. Con Fraxel, su
médico puede diseñar un plan de tratamiento adaptado
a las necesidades particulares de su piel.
Por su diseño, los tratamientos Fraxel pueden actuar
sobre aproximadamente el 5 y el 50 por ciento de la
superficie de la piel, dejando el 50 al 95 por ciento restantes libre para la cicatrización rápida de las zonas
tratadas. Puesto que el tratamiento Fraxel es tan preciso,
resulta seguro y eficaz en las zonas cutáneas delicadas
como el cuello, el pecho y las manos, además del rostro.
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El tratamiento Fraxel estimula el
proceso natural de cicatrización
de la piel, dando lugar a un
rejuvenecimiento natural que le resta
años a su aspecto y reemplaza la
piel dañada por una piel fresca,
saludable y resplandeciente.

¿Qué beneficios proporciona
el tratamiento Fraxel?
Piel más tersa y juvenil
Mejora de la textura y complexión
Reducción de arrugas alrededor
de los ojos
Mejora del aspecto de las cicatrices
quirúrgicas y de acné

¿Cuántos tratamientos
necesitaré y a qué intervalos?
Dependiendo de cuál sea su tipo de piel,
podrá decidir cómo desea obtener los
magníficos resultados que ofrece el tratamiento Fraxel.
Los estudios clínicos sugieren que, en
la mayoría de las personas, se obtienen
los máximos resultados en apenas 3 a 5
sesiones. Éstas suele aplicarse a intervalos de 2 a 6 semanas.

Desde 1971

FINANCIAMOS

E L TOTA L

de tus tratamientos

y cirugías estéticas

de 12 a 36
mensualidades

Promoción a 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito

20 Sur #2539 Col. Bella Vista
Puebla, Pue. C.P. 72500

www.laserpuebla.com

CITA DE VALORACIÓN
(222) 243.65.05
(222) 243.77.40
(222) 266.91.69
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Suplementos Claves
en la Nutricosmética
Colágeno

¿QUÉ ES?
Es la proteína más abundante del cuerpo y para que lo
entendamos es el “pegamento
de nuestro cuerpo y de nuestra piel”. Lo encontramos en
los huesos, cartílagos, cabello,
uñas, dientes y piel. A partir de
los 25 años empezamos a perderlo y a la vez, generamos
menos, siendo ésta una de las
razones del envejecimiento.
¿CÓMO BENEFICIO A MI PIEL?
El colágeno tiene un efecto
rejuvenecedor claro, aumentando la nutrición en la piel y
disminuyendo las arrugas.
¿CÓMO BENEFICIA A MI CUERPO?
El proceso de envejecimiento
afecta por desgracia no sólo a
la piel sino también a articulaciones, tendones, músculos y
poco a poco la flacidez va acentuándose en todo el cuerpo. El
colágeno hidrolizado y, si puede
ser, de origen marino, ayuda a
prevenir enfermedades como la
osteoporosis y la artritis además
de aportar elasticidad y firmeza
a la piel de todo el cuerpo.
ALIMENTOS RICOS EN COLÁGENO:
Carnes, pescados, gelatina,
frutas y verduras de color rojo
(manzanas, cerezas, fresas,
betabel).
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Vitamina C
¿QUÉ ES?
Es una vitamina hidrosoluble, necesaria para la síntesis del colágeno y pieza clave para nuestro sistema inmunológico así como
para el metabolismo del hierro. El Sheldon Pinnel Profesor de
Dermatología en la Universidad de Duke (EEUU), afirma “el ácido
ascórbico es la señal que reciben las células para comenzar a producir colágeno”. A nivel químico también las podemos encontrar
con el nombre de ácido L-ascórbico. Es uno de los antioxidantes
más potentes, capaz de contrarrestar la acción nociva de oxidantes
como los radicales libres, causantes del envejecimiento prematuro.
¿CÓMO BENEFICIA A MI PIEL?
Destaca la luminosidad sobre la piel. Se ve radiante, llena de vida
y de color. Es un beneficio casi inmediato.
ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA C:
Guayaba, grosella negra, pimiento rojo, kiwi, fresa, brócoli.

Ácido Hialurónico
¿QUÉ ES?
Es una sustancia que tenemos de forma natural en nuestro organismo. Tiene funciones excelentes como su capacidad antiedad ya
que absorbe hasta mil veces su peso en agua y así ayuda a rellenar
las arrugas de la piel desde dentro y a mantenerla súper hidratada.
Además ayuda a regenerar los cartílagos y al fortalecimiento de
los huesos. A partir de los 35 años empiezan a disminuir nuestras
reservas de ácido hialurónico y la piel empieza a perder firmeza y
volumen. Por ello es recomendable tomar un aporte extra según la
cantidad recomendada por un profesional.
¿CÓMO BENEFICIA A MI PIEL?
Es un hidratante perfecto, es un antienvejecimiento perfecto,
regenera la piel y contribuye a la eliminación de radicales libres.
ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA C:
Carnes, pescado, aceite de hígado de bacalao, papas, espinacas,
coliflor, brócoli, soya, plátano, papaya.

El poder de la mente sobre la
calidad del sistema inmune
MARIANELA CASTÉS BOSCÁN - INMUNÓLOGA

Hay evidencia científica que afirma que la mente tiene
el poder de influenciar en el sistema inmunológico.
La psiconeuroinmunología (PNI) es la conversación permanente entre los procesos psíquicos (cerebro), el Sistema Nervioso,
el Sistema Inmune y el Sistema Endocrino del cuerpo humano.
Estos tres sistemas mantienen una comunicación continua,
cada uno se comunica con los otros dos y nada sucede en
ninguno de ellos, sin que los otros se involucren.
Es decir todo lo que pensamos, la mente, nuestras creencias,
los eventos estresantes, cómo los enfrentamos, nuestros
pensamientos, nuestras emociones, van a tener un impacto sobre nuestro sistema inmunológico y cuando estamos
hablando del sistema inmunológico tenemos que recordar
que aquí está la raíz de la salud y la enfermedad.

Cuando tenemos un sistema inmunológico que
funciona tenemos salud y cuando el sistema
inmunológico se debilita sobreviene la enfermedad.
Desde los años 70 George F. Solomon, fundador de la PNI,
entre otros investigadores, obtuvieron evidencias sobre la
comunicación de estos tres sistemas.
Evidencias anatómicas de que los tres sistemas están conectados, evidencias de que las células del sistema inmune tienen
receptores en su superficie para recibir información que vienen de los neurotransmisores producidos por el cerebro,
también tienen receptores para recibir información que viene de las hormonas producidas por el sistema endocrino y no
solamente eso, sino que el sistema inmune del cerebro produce sustancias que también van a tener su efecto en el cerebro.
Cuando tenemos un evento estresante crónico, manejado con
emociones como la frustración, la rabia, la desesperanza o
sufrimiento y eso perdura en el tiempo, ese estrés se procesa
en una región del cerebro que es el sistema límbico, el cual
tiene que ver con nuestras emociones, memoria y recuerdo.
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Este evento da paso a una serie de
activación de muchas hormonas
que se van accionando en cascada.
A nivel de las glándulas suprarrenales se produce una molécula en
particular que se llama cortisol, y
todos los estudios científicos han
demostrado que esta molécula
suprime la respuesta inmunológica.
Dicho en otros términos, cuando el
ser humano tiene un evento estresante que perdura en el tiempo y
se hace crónico va a producir una
cascada de activación de hormonas
que al final conduce a la producción
de una molécula que suprime la
respuesta inmunológica.

Deberíamos tomar
conciencia de los
pensamientos, de cómo
enfrentarlos y manejar
la vida.
Si se está triste y hay que llorar,
llore y luego sonría. Hay que buscar
la manera de encontrarle sentido
a la vida, es lo que inspira a estar
bien. Hay que estar consciente de
las emociones que manejamos
para que en vez de producir cortisol se produzcan otras hormonas.
Aunque ocurran situaciones
no positivas, sea en la salud o
aspectos cotidianos, una buena
actitud permitirá obtener mejores resultados en la resolución de
cualquier situación.

Cuide su salud mientras
trabaja en la computadora
Consejos para prevenir dolor y lesiones de espalda, cuello y manos

Actualmente, la mayoría
de los empleos requieren el
uso constante de la computadora, pues facilita la
comunicación y otros procesos administrativos.
Sin embargo, la mayoría
de los trabajadores utilizan
estos dispositivos todo el
día, lo que les genera diversos malestares como dolor
de espalda, cuello o manos,
mala alimentación o problemas de circulación.
Para prevenir estos daños,
debemos implementar algunas estrategias que nos
mantengan activos y en
constante movimiento, a
pesar de que pasemos sentados mucho tiempo.

Mueva sus articulaciones
Lo ideal es hacerlo cada 10
minutos para que podamos
incrementar la flexibilidad y
así reducir el riesgo de padecer
artritis. Ponga en práctica algunos ejercicios como son:

58

Coloque correctamente
las muñecas

No trabaje muchas
horas seguidas

No colocar bien las manos
puede causarle lesiones como
la tendinitis o el síndrome
de túnel carpiano el cual nos
puede generar bastante dolor.

Para tener mejor productividad y creatividad, es
necesario que cada cierto tiempo tomemos un
descanso para estirar las
piernas, descansar la vista y
caminar cinco minutos por
cada media hora trabajada.

La forma correcta de ponerlas es no apoyando la muñeca,
dejar que los antebrazos formen un ángulo de 90 grados
con los brazos, mantener el
teclado a la altura de los codos
y tomar pequeños descansos
para relajar y estirar las manos.

De igual manera, no coma
en su escritorio. Aproveche
tu hora de comida o por lo
menos 30 minutos para salir
y despejarse.

Cuide sus ojos

Evitar las malas posturas

Las largas horas de trabajo
frente a la computadora son
perjudiciales para la retina,
además de causar dolores
de cabeza, visión borrosa y
ardor en los ojos.

Al estar sentado, mantenga
la espalda erguida y apoyada
en el respaldo.

Lo que debemos hacer para
prevenirlo es colocar el
monitor a unos 40 o 60 centímetros y a la altura de los ojos.
Asimismo, procurar parpadear
cada cierto tiempo para evitarla sequedad de los ojos.

Las piernas no deben estar
cruzadas por largos periodos de tiempo y debemos
alinearlas con respecto a la
silla, la cual no debe estar
demasiado alta con respecto al escritorio. Hacer esto
prevendrá lesiones como
dorsalgia o lumbalgia.

#1

#2

#3

Apretar los dedos
de los pies y levantarlos

Elevar los talones
y apoyar los
dedos

Contraer y relajar
los músculos de
piernas y glúteos

NO

!

DESPERDICIES
NI UN MINUTO!
Imagine que va manejando su auto y observa
cómo el conductor de al lado comienza a tirar
dólares por su ventana. ¡No lo podría usted creer!
Esa persona está loca. Cada cinco minutos, otro
billete vuela por su ventana. Probablemente nunca hemos visto eso. Pero constantemente vemos
a personas tirando cinco minutos por la ventana.
Probablemente lo ha hecho usted mismo. El autobús avanza y usted realmente disfruta el paisaje:
“Oh, una montaña... y allí hay un parque”.
Eso no está tan mal durante los primeros minutos. Pero después vienen a nuestra mente
preocupaciones futuras, reflexiones pasadas,
nuestra imaginación empieza a volar y la caja
registradora comienza a marcar cada vez más
tiempo perdido. ¡Ding! ¡Ding!

Todo empieza con una decisión, un
compromiso. Trate de decir en voz alta: “La
vida es una oportunidad. Quiero usar mi
cabeza, y avanzar constantemente hacia
mi meta”.
Siempre encontraremos excusas para tener pensamientos que nos impidan ser conscientes del
momento presente, que prefieran tirarse al abandono o a una zona mental de confort. Empiece
a ejercitar su mente, de dirección a sus pensamientos y a sus decisiones a cada momento.
¿Esto significa que debe ser un trabajólico obsesivo? Claro que no, ¡también necesita dormir!
Clarifiquemos esto. “Trabajar constantemente” significa que cuando dormimos para ser más
productivos, entonces el dormir se transforma
en parte de nuestro trabajo. Y es lo mismo con la
comida o el ejercicio.
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Cuando estamos constantemente conscientes, cada
experiencia se convierte en una lección para la vida.
Por ejemplo, si estamos esperando en el consultorio
del dentista, podemos utilizar ese tiempo para llegar
a un sinnúmero de conclusiones cruciales:
“Tengo suerte de tener dientes. Una vida sin
dientes sería mucho menos placentera”. “Si
existe una cosa como la higiene dental, debe
existir también un concepto de higiene espiritual. Me pregunto, ¿cuál será?”. “Si no fuera por el
dolor del torno, mis dientes se habrían caído. Probablemente otras dificultades en la vida también
me ayudan a lograr cosas buenas”. “
Independientemente de qué hagamos en un
momento determinado —leer las noticias, cerrar
un trato comercial, platicar con un amigo o leer
este artículo— préstele toda su atención a lo que
está haciendo. Decida estar dispuesto a realizar el
esfuerzo de pensar, de estar consciente, todo el día.

Matar el tiempo es
un suicidio espiritual.
Mucha gente puede envejecer sin vivir
sus días, porque sólo pueden experimentar crecimiento de año en año en vez de
obtener lo máximo posible de la vida.

Atrápese soñando despierto al
menos una vez al día y analice:
¿Qué estoy haciendo ahora, y
cómo podría utilizar este momento
de forma más efectiva?
Disfrute cada instante de su vida y aprecie
su existencia y su entorno. No deje que el
reloj despertador controle su vida.

¿Te duelen

las rodillas?
Dentro de sus etiologías:

La articulación de la rodilla, es la más
grande y compleja del cuerpo humano,
soporta la mayor parte del peso del
cuerpo en posición de pie.
Sus principales movimientos son la flexión,
extensión y rotación llevados a cabo por los
huesos, músculos, tendones y ligamentos
siendo estos últimos los que dan estabilidad
y evitan movimientos excesivos.
Se le conoce como Gonartrosis o Artrosis de
la rodilla a la pérdida del cartílago articular,
siendo esta de carácter degenerativo, crónico
y progresivo llegando a ser la segunda causa
de discapacidad en funciones cotidianas como
caminar, correr, subir o bajar escaleras, etc.
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Puede afectar más a mujeres
Aumenta con la edad
Predisposición genética (historia familiar)
Obesidad
Traumatismos previos (fracturas, lesiones de
menisco, etc.)
Sobrecarga de la articulación (cargar cosas pesadas)
Calzado inapropiado
Deportes de alto impacto
Cirugías previas
Enfermedades Sistémicas

Síntomas:
Dolor, inflamación y chasquido de la rodilla al
caminar, subir o bajar escaleras, correr, etc.
Al incorporarse después de estar acostado
o sentado
Rigidez al levantarse
Limitación a los movimientos con dolor (estirarse)
Incapacidad de agacharse o hincarse
Dolor irradiado a toda la zona
Puede acompañarse de dolor en cadera o tobillos
Pérdida de fuerza muscular

Consejos para

Runners

01 CONOCE TU PISADA.

Haz el ejercicio de acercarte a un circuito y centrar tu vista en los pies de los corredores. ¿A que
no todos tienen la misma técnica? Antes que
nada observa cómo pones tú los pies. Este es el
primer paso, realizarse un estudio de la pisada.
Lo ofrecen en algunas tiendas, pero nosotros
recomendamos que sean especialistas en
podología los que realicen el análisis. A través
de este estudio podremos determinar qué tipo
de pisada tenemos, cómo realizamos el apoyo, la entrada y la salida del pie. Descubriremos
si apoyamos más con la punta, con el talón o
con alguno de los laterales del pie, además de
comprobar si nuestra pisada es supinadora
(terminamos el impulso del pie apoyando sobre
el dedo meñique), pronadora (apoyando sobre
el dedo gordo) o neutra (realizamos un apoyo
central). En función de estas variables podremos buscar un tipo de zapatilla u otro.

02

CHEQUEA TU ESTADO DE FORMA.

03

EXPLORA EL TERRENO.

04

MIDE LA DISTANCIA.

¿Te sobra algún kilo? No pasa nada, el ‘running’ te ayudará a perderlo, siempre y cuando
te calces adecuadamente. Por lo general se
recomiendan zapatillas bastante amortiguadas para personas con sobrepeso con
debilidad articular (para disminuir el impacto
lo máximo posible) y para personas que talonan realizando un apoyo de talón (para evitar
lesiones en la columna).

LIC. FRANCISCO VILLANUEVA
Coordinador Podología
Podocenter
Si queremos correr como una gacela,
además de estar en buena forma,
conviene que busquemos la horma de
nuestro zapato. ¿Eres un principiante o
ya estás entrenado pero en tus planes
no entra competir? Pues entonces no
es necesario que te dejes el sueldo
en un diseño personalizado (esto ya
cuando seas ‘pro’), pero sí que compres
el calzado según tus necesidades.
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En función del terreno por el que vayamos a
correr, escogeremos zapatillas con mayor
amortiguación y suela más lisa para correr
por terreno llano y duro (asfalto), o con una
amortiguación menor, pero mayor rugosidad
y agarre de la suela, cuando corramos por
terreno montañoso, irregular y más blando.

No es lo mismo hacerse todos los días 100
metros lisos que 5K. Tenlo en cuenta. Para
rodajes largos se recomiendan zapatillas más
amortiguadas y ajustadas. Y para cortos o
intensos y competición se emplean las llamadas ‘ligeras’, con un peso extremadamente
bajo y poca amortiguación.

09

¿EXPERTO O AFICIONADO?

No es lo mismo tener una técnica de carrera depurada que no tenerla. Un corredor con
mejor técnica puede correr con zapatillas
menos amortiguadas y drop más bajo.

10
05

NI GRANDES NI PEQUEÑAS.

Lo ideal es que sobre un dedo entre el final de
los dedos del pie y el final de la zapatilla. Cuando
llevamos un rato corriendo, el pie se dilata y ese
aumento de tamaño puede ocasionarnos problemas si no lo hemos tenido en cuenta. Y también
conviene fijarse en el ancho. Nuestro consejo es
probar diferentes modelos hasta encontrar el ideal.

06

APRENDE QUÉ ES LA ‘ALTURA DE PALA’.

Si quieres correr, no te puede sonar a chino: es
la altura que tiene la zapatilla en la zona de los
dedos. Hay corredores que pueden tener algunas
deformidades, como juanetes o dedos en garra, y
que precisen una altura de pala mayor para evitar
lesiones por rozamiento y fricción en esas zonas.
Además, tenemos que entender que nuestros
dedos no se quedan paralelos al suelo cuando
corremos, sino que se dorsiflexionan (se doblan
hacia arriba). Esto es normal y se conoce como
el mecanismo de Windlass, necesario entre otras
cosas para facilitar el despegue.

07 … Y LA ‘ALTURA DE DROP’.

El drop de la zapatilla es la diferencia de altura
de la suela entre la zona del talón y la zona de los
dedos. No es aconsejable realizar un cambio brusco de la altura de drop, ya que si lo hacemos es
muy posible que comencemos a tener sobrecargas
musculares, tanto en la planta del pie como en la
polea muscular posterior de la pierna (tendón de
Aquiles, gemelos, sóleo, etc). En caso de bajar de
drop siempre debe hacerse de una forma progresiva y con una pauta correcta de estiramiento.

08 LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR.

Nuestros pies son únicos, pero las zapatillas se
fabrican de forma genérica. Por eso, en muchos
casos es muy necesario que un podólogo personalice nuestra pisada realizando un correcto
estudio biomecánico y una plantilla a medida que
compense o corrija posibles defectos.
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NO CAIGAS EN LA TENTACIÓN…
DE COMPRAR LAS ÚLTIMAS ‘SNEAKERS’
DE MODA.

Al menos no para hacer ‘running’. Nunca hay
que adquirir una zapatilla porque la lleve un
deportista famoso. Nuestros pies y nuestra
pisada posiblemente no tengan nada que ver
con los suyos y es muy posible que tengamos más posibilidades de sufrir una lesión a
causa de una mala elección. Ahora es muy
frecuente que marcas de moda disfracen de
deportivos a determinados calzados, pero no
hay que llevarse a engaño

