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omenzamos este año con temas básicos, pero muy importantes; en Inclusión de 
la Diversidad la Dra. Carmen María Priante nos invita a realizar nuestro plan 2014 
en base a una introspección de lo que fuimos e hicimos en el 2013 y de lo que 

queremos para este nuevo año. En la sección de Nutrición le exponemos una sencilla 
forma de cómo establecer esos propósitos para mejorar algunos de nuestros hábitos y, 
por último, en Muévete Health le dejamos información a considerar para arrancar el año 
alejados del sedentarismo, pero con las debidas precauciones. 

       Es así como le damos la bienvenida a este nuevo año, con una edición llena de 
información valiosa para usted; úsela y aplíquela en su acontecer diario, recuerde que 
Health Community es una herramienta para tener un estilo de vida saludable y que 
nuestro objetivo es el motivar su pensamiento con las recomendaciones de nues-
tros especlistas.

      

C

Estimado lector, desde la redacción le escribimos con 
mucho entusiasmo en el inicio de este segundo año de 
Health Community; estamos muy agradecidos por su 
preferencia durante nuestras primeras 12 ediciones. 
Ahora que arrancamos este 2014, lo hacemos con energía 
renovada, con los aprendizajes que nos dejó el 2013 y con 
el compromiso de siempre: entregarle información 
sencilla y de verdadera utilidad para tener un estilo de 
vida más saludable.

¡Feliz 2014!
Consejo Editorial

Health Community ®
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A mi BEBÉ se le 
salta el ombligo
¿Es normal?

Por Dr. Juan Domingo Porras Hernández
Cirugía Pediátrica, Cirugía de Tórax y Endoscopía Pediátrica. - Antala Kuné

ara la semana 11 de gestación, conforme continúa el desarro-
llo de los músculos y cubiertas del abdomen, los intestinos 
regresan a la cavidad.

        Desde ese momento, el ombligo es el sitio de entrada del 
cordón umbilical, una estructura de 1 a 1.5 cm de diámetro que 
contiene la vena y arterias umbilicales, a través de las cuales tu 
bebé se nutre desde la placenta.

El ombligo es el último sitio que se forma 
de nuestro abdomen. Contiene a los 
intestinos durante las primeras 10 semanas de 
gestación del bebé.

        A las 2 semanas de vida el ombligo está rodeado por un anillo de tejido �broso, generalmente con un diámetro 
máximo de 1 cm. El centro de este anillo solo está formado por piel, una capa mínima de grasa y una delgadísima mem-
brana llamada peritoneo.

        Este es uno de los sitios más débiles de la pared abdominal. Cuando tu bebé llora, puja o tose el intestino o su cubier-
ta protruye por este ori�cio y es la razón por la que se le salta.

        No es peligroso: más de la mitad de los bebés lo tiene así.

        El ombligo continúa su desarrollo y termina de estar formado y reforzado -con el aspecto que tendrá prácticamente 
para el resto de su vida- entre los 3 y 5 años de edad. 

        Si a tu bebé se le salta el ombligo, tiene más de 95 % de probabilidades de que esto desaparezca espontáneamente 
a los 4 años.

        El ombligo saltado no duele, no molesta y no inter�ere con la salud de tu bebé.

        No importa qué tan abultado se vea; lo más probable es que desaparezca sin necesidad de cirugía. Tampoco es nece-
sario ponerle canicas, semillas, piedras o una faja al abdomen de tu bebé.

        Solo está justi�cado que un cirujano pediatra certi�cado efectúe una cirugía para corregir un problema umbilical en 
un niño en tres situaciones:

1. El defecto en la pared abdominal a nivel del ombligo es mayor a 2 cm

2. El niño tiene más de 4 años de edad y la protrusión umbilical persiste al pujar, toser o llorar.

3. Presenta cualquiera de los siguientes datos de complicación:
           El ombligo se ve muy abultado, tenso, rojo y a tu bebé le duele.
           La piel que lo cubre se ve roja, morada o descolorida.
           Tu bebé lo tiene muy abultado y vomita. 
           Sale líquido purulento, orina o popó a través de él.
           Al nacer, parecen protruir por él los intestinos y estar cubiertos por una membrana delgada.

        En cualquiera de estas tres situaciones es muy importante que veas a tu pediatra y que tu hijo sea valorado por un 
cirujano pediatra certi�cado. 

        Si a tu bebé se le salta el ombligo: ¡Tranquila! Lo más probable es que sea normal y desaparezca espontáneamente.

Referencia:
Cilley RE. Disorders of the umbilicus. En: Coran AG, Dazick NS, Krummel TM, Laberge JM, Shamberger RC, 
Caldamone AA. Pediatric Surgery. 7th. Ed. Philadelphia: Elsevier, 2012. pp. 961-972.
Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, con�able y fácil de 
entender sobre este tema: http://www.mayoclinic.com/health/umbilical-hernia/DS00655 (Sitio de la Clínica 
Mayo con información básica para el público en general sobre hernia umbilical en los bebés).
El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pediatra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora 
en el cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en Antala Kuné, en la ciudad de Puebla. Participa en el 
desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro país como Coordinador del Comité de Evaluación del Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica.

        Al nacer, el cordón se liga y corta. Tu bebé ya no lo necesita 
porque ahora se nutre a través de la boca.

        Generalmente a las 2 semanas de haber nacido, el cordón seco 
y duro se cae. En su base deja un área de 1 a 1.5 cm que se irá 
cubriendo de piel y formará la cicatriz umbilical.

TIEMPO 
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¿Qué es la candidiasis
VAGINAL?

Dentro de la gran variedad de 
alteraciones del tracto genital 
inferior por procesos infecciosos, 
encontramos la cándida; esta es motivo 
tanto de consulta como de 
automedicación por parte de las 
pacientes. Se estima que un 75 % de las 
mujeres sufren, al menos, un episodio de 
candidiasis vulvovaginal a lo largo de sus 
vidas. Aproximadamente un 45 % de las 
mujeres sufrirán dos o más episodios, 
pero afortunadamente pocas presentarán 
una infección crónica recurrente.

a cándida es un hongo dimór�co (con dos formas) 
que está presente como  blastosporas (esferas) 
que son las responsables de la transmisión y 

colonización asintomática, y como micelios 
(�lamentos) que son resultado de la germinación de la 
blastospora; lo que aumenta y facilita la in�ltración a 
cualquier tejido expuesto al hongo, en este caso la 
vulva y vagina.

        La Candida albicans es responsable en un 85 a 90 % 
de las infecciones, aunque también existen otras 
especies de cándida que son menos frecuentes, pero 
más resistentes a los tratamientos de primer orden 
para esta entidad, como son la C.glabrata y C.tropicalis.

        Otros sitios donde puede habitar e infectar la cándi-
da son la boca, el tubo digestivo y la piel.

        La cándida y muchos otros microorganismos que 
normalmente habitan en la vagina se mantienen en 
equilibrio; sin embargo, el número se puede aumentar 
y causar una candidiasis en ciertas circunstancias tales 
como:

        toma de antibióticos usados para tratar otro tipo de 
infecciones 
        embarazo
        obesidad
        enfermedad metabólica como la diabetes

        Una candidiasis no es una infección de transmisión 
sexual, sin embargo, algunos hombres presentan sínto-
mas como erupción y comezón en el área genital; si el 
cuadro se presenta muy �orido, hay que pensar que 
ese hombre se encuentra inmunocomprometido, ya 
sea por una enfermedad metabólica o inmunológica.

        Flujo vaginal anormal, desde una secreción blanca 
ligeramente acuosa hasta un �ujo blanco, espeso y 
abundante (como requesón).
        Relaciones sexuales dolorosas.
     Enrojecimiento e in�amación de la vulva, ardor y 
comezón en los labios y en la vagina.

      Si tienes diabetes, mantener un buen control de los 
niveles de azúcar en sangre.
    Evitar el uso de aerosoles, fragancias o polvos de 
higiene femenina en el área genital.
      Uso de prendas de algodón o pantimedias con 
entrepierna de algodón.
        Evitar el uso de ropa hecha de seda o nailon, ya que 
estos materiales no son muy absorbentes y restringen 
el �ujo de aire; esto aumenta la humedad en el área 
genital, lo que  favorece la infección.
     Evitar el uso de ropa ajustada, ya que favorece la 
irritación.
        Mantener el área genital limpia y seca.
        Evitar jabones con color y aroma, solo utilizar agua 
o jabón neutro.
       Evitar duchas vaginales. Si bien muchas mujeres se 
sienten más limpias si las realizan posterior a la mens-
truación o relaciones sexuales, esto exacerba el cuadro, 
debido a que los componentes de las duchas vaginales 
eliminan la �ora normal y de protección de la vagina.
       Usar preservativo para evitar o diseminar infeccio-
nes de transmisión sexual.

       El diagnóstico principalmente es clínico, a la explo-
ración, pero se pueden realizar estudios auxiliares tales 
como el examen en fresco y cultivo, que son de mayor  
utilidad cuando hay cuadros recurrentes.

       El manejo se adecua a cada paciente, así también la 
valoración de los cofactores (ya mencionados) que 
pudieran estar presentes; principalmente se utilizan 
medicamentos orales y locales con el uso de óvulos y 
cremas.  Se debe evitar la automedicación, ya que 
favorece la recurrencia y la resistencia del hongo por 
tratamientos inadecuados.

       Siempre es mejor ser valorada por un médico 
capaz de llegar a un diagnóstico cierto e iniciar el 
manejo preventivo y terapéutico adecuado.

TIEMPO 
DE

LECTURA

10

ginecología
4:00 min.



Por Dr. Fernando  Zaraín Llaguno
Ginecología y Obstetricia - Hospital Ángeles Puebla

L

Dentro de la gran variedad de 
alteraciones del tracto genital 
inferior por procesos infecciosos, 
encontramos la cándida; esta es motivo 
tanto de consulta como de 
automedicación por parte de las 
pacientes. Se estima que un 75 % de las 
mujeres sufren, al menos, un episodio de 
candidiasis vulvovaginal a lo largo de sus 
vidas. Aproximadamente un 45 % de las 
mujeres sufrirán dos o más episodios, 
pero afortunadamente pocas presentarán 
una infección crónica recurrente.

Con gusto recibo sus comentarios en:
ferza_1971@hotmail.com

a cándida es un hongo dimór�co (con dos formas) 
que está presente como  blastosporas (esferas) 
que son las responsables de la transmisión y 

colonización asintomática, y como micelios 
(�lamentos) que son resultado de la germinación de la 
blastospora; lo que aumenta y facilita la in�ltración a 
cualquier tejido expuesto al hongo, en este caso la 
vulva y vagina.

        La Candida albicans es responsable en un 85 a 90 % 
de las infecciones, aunque también existen otras 
especies de cándida que son menos frecuentes, pero 
más resistentes a los tratamientos de primer orden 
para esta entidad, como son la C.glabrata y C.tropicalis.

        Otros sitios donde puede habitar e infectar la cándi-
da son la boca, el tubo digestivo y la piel.

        La cándida y muchos otros microorganismos que 
normalmente habitan en la vagina se mantienen en 
equilibrio; sin embargo, el número se puede aumentar 
y causar una candidiasis en ciertas circunstancias tales 
como:

        toma de antibióticos usados para tratar otro tipo de 
infecciones 
        embarazo
        obesidad
        enfermedad metabólica como la diabetes

        Una candidiasis no es una infección de transmisión 
sexual, sin embargo, algunos hombres presentan sínto-
mas como erupción y comezón en el área genital; si el 
cuadro se presenta muy �orido, hay que pensar que 
ese hombre se encuentra inmunocomprometido, ya 
sea por una enfermedad metabólica o inmunológica.

        Flujo vaginal anormal, desde una secreción blanca 
ligeramente acuosa hasta un �ujo blanco, espeso y 
abundante (como requesón).
        Relaciones sexuales dolorosas.
     Enrojecimiento e in�amación de la vulva, ardor y 
comezón en los labios y en la vagina.

      Si tienes diabetes, mantener un buen control de los 
niveles de azúcar en sangre.
    Evitar el uso de aerosoles, fragancias o polvos de 
higiene femenina en el área genital.
      Uso de prendas de algodón o pantimedias con 
entrepierna de algodón.
        Evitar el uso de ropa hecha de seda o nailon, ya que 
estos materiales no son muy absorbentes y restringen 
el �ujo de aire; esto aumenta la humedad en el área 
genital, lo que  favorece la infección.
     Evitar el uso de ropa ajustada, ya que favorece la 
irritación.
        Mantener el área genital limpia y seca.
        Evitar jabones con color y aroma, solo utilizar agua 
o jabón neutro.
       Evitar duchas vaginales. Si bien muchas mujeres se 
sienten más limpias si las realizan posterior a la mens-
truación o relaciones sexuales, esto exacerba el cuadro, 
debido a que los componentes de las duchas vaginales 
eliminan la �ora normal y de protección de la vagina.
       Usar preservativo para evitar o diseminar infeccio-
nes de transmisión sexual.

       El diagnóstico principalmente es clínico, a la explo-
ración, pero se pueden realizar estudios auxiliares tales 
como el examen en fresco y cultivo, que son de mayor  
utilidad cuando hay cuadros recurrentes.

       El manejo se adecua a cada paciente, así también la 
valoración de los cofactores (ya mencionados) que 
pudieran estar presentes; principalmente se utilizan 
medicamentos orales y locales con el uso de óvulos y 
cremas.  Se debe evitar la automedicación, ya que 
favorece la recurrencia y la resistencia del hongo por 
tratamientos inadecuados.

       Siempre es mejor ser valorada por un médico 
capaz de llegar a un diagnóstico cierto e iniciar el 
manejo preventivo y terapéutico adecuado.

Síntomas

Diagnóstico

Tratamiento

Recomendaciones para 
ayudar a prevenir y tratar el
flujo vaginal
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o está claro por qué los pacientes presentan 
este síndrome, pero algunas veces ocurre 
después de una infección intestinal. Esto se 

denomina síndrome del intestino irritable pos infec-
cioso. Igualmente, puede haber otros desencade-
nantes.

       El SII puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo 
comienza en la adolescencia o a principios de la vida 
adulta y es dos veces más común en las mujeres que en 
los hombres.

       Aproximadamente una de cada seis personas en los 
Estados Unidos presenta síntomas de este síndrome. 
La afección en cuestión es el problema intestinal más 
común que lleva a que los pacientes sean remitidos al 
especialista en intestino (gastroenterólogo).

       Los síntomas van de leves a graves; la mayoría de las 
personas presenta manifestaciones leves. Además, 
di�eren de un individuo a otro.

       Los síntomas principales del SII son: dolor abdomi-
nal, sensación de llenura, gases y distensión, que han 
estado presentes durante, al menos, tres días al mes 
durante los últimos tres meses. El dolor y otros sínto-
mas con frecuencia:

       Consulte con el médico antes de tomar medicamen-
tos de venta libre.

       Ningún medicamento funcionará para todas las 
personas. Los fármacos que el médico podría ensayar 
abarcan:

       Anticolinérgicos, loperamida, antidepresivos tricícli-
cos, rifaximina.

       El síndrome del intestino irritable puede ser una 
afección de por vida. Para algunas personas los sínto-
mas reducen su capacidad para trabajar, viajar y asistir a 
eventos sociales.

       A menudo las molestias se pueden mejorar o aliviar 
con un tratamiento adecuado.

       Este síndrome no causa daño permanente a los 
intestinos y no lleva a una enfermedad grave, como el 
cáncer.

       Consulte con el médico si tiene síntomas del síndro-
me del intestino irritable o si nota un cambio en las 
defecaciones que no desaparece.

Referencias
Irritable Bowel Syndrome. Bethesda, MD: The National Digestive Diseases Information 
Clearinghouse; 2007. NIH Publication No. 07-693.
Talley NJ. Irritable bowel syndrome. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & 
Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 
2010:chap 118.

 

se reducirán o desaparecerán después de 
una deposición,

ocurrirán cuando haya un cambio en la 
frecuencia de las deposiciones,

las personas con este síndrome pueden 
alternar entre estreñimiento y diarrea o, en 
la mayor parte del tiempo, tienen uno o el 
otro.

Los siguientes cambios pueden ayudar:
         Evitar alimentos y bebidas que estimulen los intes-
tinos, como la cafeína, el té o refresco de cola.
         Evitar las comidas abundantes.
           Incrementar la �bra en la alimentación (esto puede 
mejorar el estreñimiento, pero empeora la distensión).



Síndrome de INTESTINO
irritable o "Colitis nerviosa"

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno 
que presenta síntomas tales como: dolores 

abdominales, cólicos, cambios en las deposiciones, 
entre otros.

Por Dr. Sergio Rojas Ortega
Gastroenterología Quirúrgica - Hospital Ángeles Puebla

N
o está claro por qué los pacientes presentan 
este síndrome, pero algunas veces ocurre 
después de una infección intestinal. Esto se 

denomina síndrome del intestino irritable pos infec-
cioso. Igualmente, puede haber otros desencade-
nantes.

       El SII puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo 
comienza en la adolescencia o a principios de la vida 
adulta y es dos veces más común en las mujeres que en 
los hombres.

       Aproximadamente una de cada seis personas en los 
Estados Unidos presenta síntomas de este síndrome. 
La afección en cuestión es el problema intestinal más 
común que lleva a que los pacientes sean remitidos al 
especialista en intestino (gastroenterólogo).

       Los síntomas van de leves a graves; la mayoría de las 
personas presenta manifestaciones leves. Además, 
di�eren de un individuo a otro.

       Los síntomas principales del SII son: dolor abdomi-
nal, sensación de llenura, gases y distensión, que han 
estado presentes durante, al menos, tres días al mes 
durante los últimos tres meses. El dolor y otros sínto-
mas con frecuencia:

       Consulte con el médico antes de tomar medicamen-
tos de venta libre.

       Ningún medicamento funcionará para todas las 
personas. Los fármacos que el médico podría ensayar 
abarcan:

       Anticolinérgicos, loperamida, antidepresivos tricícli-
cos, rifaximina.

       El síndrome del intestino irritable puede ser una 
afección de por vida. Para algunas personas los sínto-
mas reducen su capacidad para trabajar, viajar y asistir a 
eventos sociales.

       A menudo las molestias se pueden mejorar o aliviar 
con un tratamiento adecuado.

       Este síndrome no causa daño permanente a los 
intestinos y no lleva a una enfermedad grave, como el 
cáncer.

       Consulte con el médico si tiene síntomas del síndro-
me del intestino irritable o si nota un cambio en las 
defecaciones que no desaparece.

Referencias
Irritable Bowel Syndrome. Bethesda, MD: The National Digestive Diseases Information 
Clearinghouse; 2007. NIH Publication No. 07-693.
Talley NJ. Irritable bowel syndrome. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & 
Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 
2010:chap 118.

 

Causas

se reducirán o desaparecerán después de 
una deposición,

ocurrirán cuando haya un cambio en la 
frecuencia de las deposiciones,

las personas con este síndrome pueden 
alternar entre estreñimiento y diarrea o, en 
la mayor parte del tiempo, tienen uno o el 
otro.

Los siguientes cambios pueden ayudar:
         Evitar alimentos y bebidas que estimulen los intes-
tinos, como la cafeína, el té o refresco de cola.
         Evitar las comidas abundantes.
           Incrementar la �bra en la alimentación (esto puede 
mejorar el estreñimiento, pero empeora la distensión).
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o está claro por qué los pacientes presentan 
este síndrome, pero algunas veces ocurre 
después de una infección intestinal. Esto se 

denomina síndrome del intestino irritable pos infec-
cioso. Igualmente, puede haber otros desencade-
nantes.

Con gusto recibo sus comentarios en:
srojaso@terra.com.mx

       El SII puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo 
comienza en la adolescencia o a principios de la vida 
adulta y es dos veces más común en las mujeres que en 
los hombres.

       Aproximadamente una de cada seis personas en los 
Estados Unidos presenta síntomas de este síndrome. 
La afección en cuestión es el problema intestinal más 
común que lleva a que los pacientes sean remitidos al 
especialista en intestino (gastroenterólogo).

       Los síntomas van de leves a graves; la mayoría de las 
personas presenta manifestaciones leves. Además, 
di�eren de un individuo a otro.

       Los síntomas principales del SII son: dolor abdomi-
nal, sensación de llenura, gases y distensión, que han 
estado presentes durante, al menos, tres días al mes 
durante los últimos tres meses. El dolor y otros sínto-
mas con frecuencia:

       Consulte con el médico antes de tomar medicamen-
tos de venta libre.

       Ningún medicamento funcionará para todas las 
personas. Los fármacos que el médico podría ensayar 
abarcan:

       Anticolinérgicos, loperamida, antidepresivos tricícli-
cos, rifaximina.

       El síndrome del intestino irritable puede ser una 
afección de por vida. Para algunas personas los sínto-
mas reducen su capacidad para trabajar, viajar y asistir a 
eventos sociales.

       A menudo las molestias se pueden mejorar o aliviar 
con un tratamiento adecuado.

       Este síndrome no causa daño permanente a los 
intestinos y no lleva a una enfermedad grave, como el 
cáncer.

       Consulte con el médico si tiene síntomas del síndro-
me del intestino irritable o si nota un cambio en las 
defecaciones que no desaparece.

Referencias
Irritable Bowel Syndrome. Bethesda, MD: The National Digestive Diseases Information 
Clearinghouse; 2007. NIH Publication No. 07-693.
Talley NJ. Irritable bowel syndrome. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & 
Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 
2010:chap 118.

 

Síntomas

Tratamiento

Pronóstico

Cuándo contactar a un 
profesional médico

se reducirán o desaparecerán después de 
una deposición,

ocurrirán cuando haya un cambio en la 
frecuencia de las deposiciones,

las personas con este síndrome pueden 
alternar entre estreñimiento y diarrea o, en 
la mayor parte del tiempo, tienen uno o el 
otro.

Los siguientes cambios pueden ayudar:
         Evitar alimentos y bebidas que estimulen los intes-
tinos, como la cafeína, el té o refresco de cola.
         Evitar las comidas abundantes.
           Incrementar la �bra en la alimentación (esto puede 
mejorar el estreñimiento, pero empeora la distensión).
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o está claro por qué los pacientes presentan 
este síndrome, pero algunas veces ocurre 
después de una infección intestinal. Esto se 

denomina síndrome del intestino irritable pos infec-
cioso. Igualmente, puede haber otros desencade-
nantes.

       El SII puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo 
comienza en la adolescencia o a principios de la vida 
adulta y es dos veces más común en las mujeres que en 
los hombres.

       Aproximadamente una de cada seis personas en los 
Estados Unidos presenta síntomas de este síndrome. 
La afección en cuestión es el problema intestinal más 
común que lleva a que los pacientes sean remitidos al 
especialista en intestino (gastroenterólogo).

       Los síntomas van de leves a graves; la mayoría de las 
personas presenta manifestaciones leves. Además, 
di�eren de un individuo a otro.

       Los síntomas principales del SII son: dolor abdomi-
nal, sensación de llenura, gases y distensión, que han 
estado presentes durante, al menos, tres días al mes 
durante los últimos tres meses. El dolor y otros sínto-
mas con frecuencia:

       Consulte con el médico antes de tomar medicamen-
tos de venta libre.

       Ningún medicamento funcionará para todas las 
personas. Los fármacos que el médico podría ensayar 
abarcan:

       Anticolinérgicos, loperamida, antidepresivos tricícli-
cos, rifaximina.

       El síndrome del intestino irritable puede ser una 
afección de por vida. Para algunas personas los sínto-
mas reducen su capacidad para trabajar, viajar y asistir a 
eventos sociales.

       A menudo las molestias se pueden mejorar o aliviar 
con un tratamiento adecuado.

       Este síndrome no causa daño permanente a los 
intestinos y no lleva a una enfermedad grave, como el 
cáncer.

       Consulte con el médico si tiene síntomas del síndro-
me del intestino irritable o si nota un cambio en las 
defecaciones que no desaparece.

Referencias
Irritable Bowel Syndrome. Bethesda, MD: The National Digestive Diseases Information 
Clearinghouse; 2007. NIH Publication No. 07-693.
Talley NJ. Irritable bowel syndrome. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger & 
Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 
2010:chap 118.

 

se reducirán o desaparecerán después de 
una deposición,

ocurrirán cuando haya un cambio en la 
frecuencia de las deposiciones,

las personas con este síndrome pueden 
alternar entre estreñimiento y diarrea o, en 
la mayor parte del tiempo, tienen uno o el 
otro.

Los siguientes cambios pueden ayudar:
         Evitar alimentos y bebidas que estimulen los intes-
tinos, como la cafeína, el té o refresco de cola.
         Evitar las comidas abundantes.
           Incrementar la �bra en la alimentación (esto puede 
mejorar el estreñimiento, pero empeora la distensión).



Todos los seres humanos 
estamos expuestos a 

sufrir problemas en las 
articulaciones y 

músculos de la 
masticación que 

conectan la mandíbula 
inferior al cráneo. A 

estos problemas se les 
llama comúnmente 

“disfunción de la 
articulación 

temporomandibular” 
(ATM); se trata del 

hueso que permite abrir 
y cerrar la boca, 

necesario para hablar, 
masticar y tragar 

alimentos.

Por Health Community
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Trastornos de la 
ARTICULACIÓN

temporomandibular

Los síntomas pueden aparecer aisladamente, de 
manera repentina y en combinación provocan:

Con gusto recibimos  sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

Síntomas:

Causas

Tratamiento

Prevención

bloqueo de la mandíbula
di�cultad para abrir o cerrar la boca
chasquidos al abrir o cerrar la boca
dolor en el pómulo
dolor en el maxilar
dolor en globo ocular
dolor de oído

        Dependiendo de los síntomas se sugiere que un 
especialista sea el encargado de dar un diagnóstico; un 
odontólogo o quizá un otorrinolaringólogo serán la 
mejor alternativa, ellos  harán un examen completo al 
paciente e implementarán la terapia correspondiente. 

        Los odontólogos sugieren que los pacientes con 
ATM aprendan a estirar, relajar y masajear con suavi-
dad los músculos alrededor de la mandíbula; evitar 
acciones que causen síntomas, como bostezar, cantar y 
masticar dulces chiclosos; aplicar compresas de agua 
caliente en la cara; aprender técnicas de control de 
estrés y hacer ejercicio varias veces a la semana. 

        Se sabe con seguridad que algunos síntomas de la 
ATM son causados por el estrés físico y/o emocional y 
que se mani�estan sobre las partes de alrededor de la 
articulación; estas partes son los músculos de la mandí-
bula, cara y cuello, los ligamentos y vasos sanguíneos, 
los dientes y el disco cartilaginoso en la misma articula-
ción. Existen casos de pacientes con ATM en los que las 
causas se desconocen o no se han comprobado cientí�-
camente, por ejemplo: personas con el padecimiento 
que no rechinan los dientes y otras si, o el estrés asocia-
do con el trastorno puede ser causado por el dolor en 
vez de ser la causa del problema.

        Una causa relevante es la mala postura -el mantener 
la cabeza hacia adelante, sin movilización lateral mien-
tras se trabaja frente a la computadora por largos perio-
dos de tiempo- esto causa tensión en los músculos del 
rostro y el cuello. Expertos coinciden en que el estrés, 
una mala dieta y pocas horas de sueño son factores de 
riesgo.

Otras causas: 
        contracción muscular en la mandíbula, la cabeza y 
el cuello
        artritis 
        fracturas
        dislocaciones
        problemas estructurales presentes al nacer

Evitar comer alimentos duros y goma de 
mascar.
Aprender técnicas de relajación para reducir 
el estrés general y la tensión muscular.
Mantener una buena postura, especialmen-
te si usted trabaja todo el día con una 
computadora. Hacer pausas con frecuencia 
para cambiar de posición, descansar las 
manos y los brazos y aliviar los músculos 
estresados.
Utilizar medidas de seguridad para reducir 
el riesgo de fracturas y dislocaciones.

Referencias: 
Trastornos de la articulación temporomandibular. Medline Plus información de salud para 
usted. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001227.htm



El corazón y el 
EJERCICIO

Amigos de Health Community, su Farmacéutico de Con�anza les 
desea un 2014 lleno de salud y bienestar para ustedes y su 
familia. Este es un excelente momento para que comiencen o 

retomen un estilo de vida saludable y, es por eso, que traigo para 
ustedes un artículo importantísimo, que toda la familia debe 

comprender: realizar ejercicio.

D urante muchos años los médicos han estado de acuerdo en que la 
constancia al realizar ejercicio físico moderado tiene un efecto positi-
vo en el mantenimiento y desarrollo del corazón. El ejercicio es una 

forma de entrenar a este músculo, el cual logra realizar su trabajo con menor 
número de pulsaciones; es decir, que el realizar ejercicio físico disminuye la 
frecuencia cardiaca del corazón (latidos por minuto).

Por Farmatodo 

        En personas con padecimientos del corazón, el 
ejercicio, dictado por su especialista, aumenta el 
número de pequeñas arterias coronarias; entonces, si 
se tiene una arteria coronaria obstruida, se logra que se 
formen unas nuevas que sustituyan, en parte, a la 
arteria obstruida. 

        La OMS sugiere realizar ejercicio al menos 30 minu-
tos diarios. 60 minutos casi todos los días ayudan 
también a mantener un peso ideal. La OMS sugiere 
también acompañar el ejercicio físico con una serie de 
acciones preventivas, mismas que buscan mantener el 
corazón en un estado saludable: 

    Consumir una dieta sana y equilibrada. Se 
recomienda consumir frutas, verduras, cereales integra-
les, carnes magras, pescado y legumbres; poca sal y 
azúcar.

       Evitar el consumo de tabaco. Se sabe que el 
tabaco, así como la exposición pasiva al humo del 
cigarro, dañan considerablemente la salud. Los riesgos 
de un infarto al miocardio disminuyen casi inmediata-
mente después de dejar de consumir productos del 
tabaco; se pueden reducir a la mitad en tan sólo un año.

    Como Tu Farmacéutico de Con�anza te invito a 
que antes de comenzar un plan de ejercicio, ya sea 
para empezar a cuidar tu corazón o como un hábito 
saludable, consultes a tu médico para que te indique 
y con�rme cuáles son los niveles de entrenamiento 
al que debes someter a tu corazón. Recuerda que 
cada día que pasa nuestro cuerpo y órganos cambian y 
no suelen funcionar con la misma rapidez o respuesta 
que siendo más joven.

        Soy Tu Farmacéutico de Con�anza. Te invito a que 
entres a nuestra página de internet 
www.farmatodo.com.mx. En este sitio encontrarás 
más información importante para ti y tu familia. Me 
despido de ustedes hasta la próxima edición. 

Referencias: 
¿Qué puedo hacer para evitar un infarto de miocardio o un accidente vascular cerebral? 
Preguntas y respuestas en línea. Mayo de 2012. Organización Mundial de la Salud. 
http://www.who.int/features/qa/27/es/index.html
El corazón y el ejercicio. www.frecuencia-cardiaca.com. http://www.frecuencia-
cardiaca.com/corazon-ejercicio.php
CORAZÓN, SALUD Y EJERCICIO. Por la Dra. Ángeles Prada Pérez, Licenciada en Medicina y 
Cirugía, Especialista en Ciencias Morfofuncionales del Deporte. Gobierno de España, 
Ministerio de Educación.
http://recursos.cnice.mec.es/ed�sica/publico/articulos/articulo8/articulo_8.php

        No solemos pensar en el corazón como un músculo, más 
bien lo percibimos como un órgano muy importante, sin 
acordarnos que efectivamente se trata de un músculo que 
puede crecer y fortalecerse al igual que cualquiera del brazo o 
de la pierna. El ejercicio aeróbico constante y con la intensidad 
adecuada in�uye en las �bras musculares que componen el 
corazón, estas se vuelven más gruesas y más fuertes, haciendo 
que su masa muscular se incremente. Cuanto mayor sea el 
músculo del corazón, más sangre bombeará en cada latido, 
reduciendo el esfuerzo o labor para mantenernos con vida; esto 
alarga la vida del corazón y, especialmente, le permite estar más 
sano y fuerte durante más tiempo.

        Cada vez que hacemos ejercicio el corazón se contrae, 
produciendo de forma automática más impulsos de sangre 
circulando por las arterias, manteniéndose más elásticas; esto 
ocasiona que corra mayor sangre por las arterias coronarias, 
bene�ciándose el rendimiento del propio corazón. 

         Veri�car y controlar el riesgo 
cardiovascular:
       Medir frecuentemente la 
presión arterial: La hipertensión 
suele ser asintomática, pero puede 
causar infartos al miocardio o 
accidentes cerebrovasculares.

           Medir frecuentemente el 
azúcar en la sangre: La diabetes es 
un factor de riesgo para el infarto al 
miocardio y accidentes cerebrovas-
culares. 

           Medir los lípidos en la sangre: 
El aumento del colesterol en la 
sangre también es un factor de 
riesgo para el infarto al miocardio y 
accidentes cerebrovasculares. 
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urante muchos años los médicos han estado de acuerdo en que la 
constancia al realizar ejercicio físico moderado tiene un efecto positi-
vo en el mantenimiento y desarrollo del corazón. El ejercicio es una 

forma de entrenar a este músculo, el cual logra realizar su trabajo con menor 
número de pulsaciones; es decir, que el realizar ejercicio físico disminuye la 
frecuencia cardiaca del corazón (latidos por minuto).

        En personas con padecimientos del corazón, el 
ejercicio, dictado por su especialista, aumenta el 
número de pequeñas arterias coronarias; entonces, si 
se tiene una arteria coronaria obstruida, se logra que se 
formen unas nuevas que sustituyan, en parte, a la 
arteria obstruida. 

        La OMS sugiere realizar ejercicio al menos 30 minu-
tos diarios. 60 minutos casi todos los días ayudan 
también a mantener un peso ideal. La OMS sugiere 
también acompañar el ejercicio físico con una serie de 
acciones preventivas, mismas que buscan mantener el 
corazón en un estado saludable: 

    Consumir una dieta sana y equilibrada. Se 
recomienda consumir frutas, verduras, cereales integra-
les, carnes magras, pescado y legumbres; poca sal y 
azúcar.

       Evitar el consumo de tabaco. Se sabe que el 
tabaco, así como la exposición pasiva al humo del 
cigarro, dañan considerablemente la salud. Los riesgos 
de un infarto al miocardio disminuyen casi inmediata-
mente después de dejar de consumir productos del 
tabaco; se pueden reducir a la mitad en tan sólo un año.

    Como Tu Farmacéutico de Con�anza te invito a 
que antes de comenzar un plan de ejercicio, ya sea 
para empezar a cuidar tu corazón o como un hábito 
saludable, consultes a tu médico para que te indique 
y con�rme cuáles son los niveles de entrenamiento 
al que debes someter a tu corazón. Recuerda que 
cada día que pasa nuestro cuerpo y órganos cambian y 
no suelen funcionar con la misma rapidez o respuesta 
que siendo más joven.

        Soy Tu Farmacéutico de Con�anza. Te invito a que 
entres a nuestra página de internet 
www.farmatodo.com.mx. En este sitio encontrarás 
más información importante para ti y tu familia. Me 
despido de ustedes hasta la próxima edición. 

Referencias: 
¿Qué puedo hacer para evitar un infarto de miocardio o un accidente vascular cerebral? 
Preguntas y respuestas en línea. Mayo de 2012. Organización Mundial de la Salud. 
http://www.who.int/features/qa/27/es/index.html
El corazón y el ejercicio. www.frecuencia-cardiaca.com. http://www.frecuencia-
cardiaca.com/corazon-ejercicio.php
CORAZÓN, SALUD Y EJERCICIO. Por la Dra. Ángeles Prada Pérez, Licenciada en Medicina y 
Cirugía, Especialista en Ciencias Morfofuncionales del Deporte. Gobierno de España, 
Ministerio de Educación.
http://recursos.cnice.mec.es/ed�sica/publico/articulos/articulo8/articulo_8.php

        No solemos pensar en el corazón como un músculo, más 
bien lo percibimos como un órgano muy importante, sin 
acordarnos que efectivamente se trata de un músculo que 
puede crecer y fortalecerse al igual que cualquiera del brazo o 
de la pierna. El ejercicio aeróbico constante y con la intensidad 
adecuada in�uye en las �bras musculares que componen el 
corazón, estas se vuelven más gruesas y más fuertes, haciendo 
que su masa muscular se incremente. Cuanto mayor sea el 
músculo del corazón, más sangre bombeará en cada latido, 
reduciendo el esfuerzo o labor para mantenernos con vida; esto 
alarga la vida del corazón y, especialmente, le permite estar más 
sano y fuerte durante más tiempo.

        Cada vez que hacemos ejercicio el corazón se contrae, 
produciendo de forma automática más impulsos de sangre 
circulando por las arterias, manteniéndose más elásticas; esto 
ocasiona que corra mayor sangre por las arterias coronarias, 
bene�ciándose el rendimiento del propio corazón. 

         Veri�car y controlar el riesgo 
cardiovascular:
       Medir frecuentemente la 
presión arterial: La hipertensión 
suele ser asintomática, pero puede 
causar infartos al miocardio o 
accidentes cerebrovasculares.

           Medir frecuentemente el 
azúcar en la sangre: La diabetes es 
un factor de riesgo para el infarto al 
miocardio y accidentes cerebrovas-
culares. 

           Medir los lípidos en la sangre: 
El aumento del colesterol en la 
sangre también es un factor de 
riesgo para el infarto al miocardio y 
accidentes cerebrovasculares. 
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Hipoacusia
Por Dr. Enrique O. Robles Ortega

Medicina del Trabajo

Se denomina sordera o 
hipoacusia a la disminución 

del nivel de audición de una 
persona por debajo de lo 

normal. Puede ser reversible o 
permanente, dependiendo de 
la posibilidad de devolverle o 

no al paciente, mediante algún 
tratamiento, la capacidad 

auditiva. 
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E s un problema de audición de los más comunes. 
Afecta a todos los segmentos de la población y a 
todos los niveles socioeconómicos.

Con gusto recibo sus comentarios en:
enrique.robles@in�nitum.com.mx

        Aproximadamente 30 millones de trabajadores son 
expuestos al ruido peligroso en su trabajo y 9 millones 
más corren el riesgo de perder el oído por sustancias 
como disolventes o metales. Varios investigadores 
citan la pérdida del oído como uno de los veintiún 
temas prioritarios de investigación de este siglo. Ante el 
IMSS los trastornos de oído y sorderas traumáticas 
ocupan de los primeros lugares de enfermedades del 
trabajo.
  
      Estudios recientes demuestran una mayor incidencia 
de hipoacusia en jóvenes por su excesiva exposición a 
niveles de ruido, debido al uso constante e inadecuado 
de audífonos en los celulares u otros aparatos 
tecnológicos donde escuchan continuamente música 
u otro entretenimiento, a niveles sonoros arriba de los 
límites permisibles.

        Cofosis o anacusia signi�ca la pérdida total de la 
audición. Si es de un solo oído, es llamada cofosis 
unilateral, si es de ambos, bilateral.

        Existen distintos modos de clasi�car la sordera, 
los principales son los siguientes:

    a) La más didáctica para �nes prácticos es la 
clasi�cación cuantitativa, que establece la pérdida de 
la audición según la cantidad de decibeles (dB) hasta 
llegar a anacusia, donde la pérdida auditiva es mayor a 
95 decibeles.
       b) Clasi�cación topográ�ca: se re�ere al lugar del 
oído donde se encuentra la lesión que produce la 
pérdida auditiva, pudiendo ser conductiva, 
neurosensorial o mixta.
   c) Clasi�cación etiológica: alude al origen de la 
hipoacusia y al momento en que actúa el agente 
causal; puede ser hereditaria o genética y adquirida.
Las personas  con pérdida auditiva pueden presentar 
los siguientes síntomas:
 Di�cultad para escuchar conversaciones, 
especialmente cuando hay ruido de fondo.
       Pedir a los demás que repitan las palabras.
       Zumbido de oídos (tinnitus o acufenos).
    Di�cultad para oír la televisión o la radio a un 
volumen normal.
       Di�cultad para entender las voces de los niños.

      Problemas en las relaciones con los demás.
      Problemas de aprendizaje y lenguaje en los niños.
      Mareo o problemas de equilibrio. 

        El origen de la hipoacusia es variado, dependiendo 
el tipo que se presente. Pero, en general, pueden 
mencionarse como causas las siguientes: acumulación 
de cerumen en el conducto auditivo externo; objetos 
extraños alojados en el conducto auditivo; daños en el 
oído medio o interno por infecciones recientes o 
infantiles como sarampión, meningitis, paperas o 
escarlatina; perforación o cicatriz  en la membrana 
timpánica; la edad; enfermedad de Meniere; exposición 
regular a ruidos altos, ya sea de tipo laboral o 
recreativo; uso de cierto tipo de medicamentos que 
sean ototóxicos; anomalías  congénitas que provocan 
cambios en las estructuras del oído; tumoraciones; 
trastornos genéticos; traumatismos como explosiones, 
fuegos arti�ciales, armas de fuego, turbinas de aviones, 
conciertos de rock, auriculares, buceo o fracturas de 
cráneo.  

      Existen diversos métodos para realizar el 
diagnóstico de la hipoacusia que van desde un 
examen clínico completo, incluyendo diferentes 
tests en el consultorio, hasta estudios más 
especializados como timpanometría, audiometría 
tonal, tomografía computada o resonancia 
magnética, otoemisiones acústicas provocadas y 
potenciales evocados auditivos.

       El tratamiento dependerá del tipo de hipoacusia 
que se presente y si es reversible o no. El objetivo es 
prevenir una pérdida auditiva mayor, mejorar la 
comunicación con lo que quede de audición y 
desarrollar habilidades para hacer frente al problema 
(lectura de labios o señas).

     El uso de aparatos auditivos puede contribuir a 
entender y puede ayudar con la pérdida auditiva.

       Otra parte fundamental es la protección de los oídos 
ante cualquier daño; cuando se esté expuesto a ruidos 
fuertes, usar tapones auditivos u orejeras.

      Sea consciente y aprenda a protegerse los oídos 
ante los riesgos asociados.
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Perfil TIROIDEO
Un per�l tiroideo es un análisis que valora la funcionalidad de la 
glándula tiroides. Sirve para diagnosticar o descartar una 
enfermedad de dicha glándula; es un apoyo para dar seguimiento a 
pacientes diagnosticados con hipertiroidismo e hipotiroidismo; 
además es un excelente medio para evaluar la actividad de las 
glándulas hipó�sis e hipotálamo. 

L a prueba ofrece a los especialistas la ayuda necesaria para detectar alguna anormalidad. Cabe 
recordar que los padecimientos de la glándula tiroides no se heredan, aquello que sí se hereda es el 
patrón genético que hace vulnerable a la tiroides a padecer desórdenes. 

Por  Health Community

        La glándula tiroides se encuentra situada en el cuello, debajo de la laringe. 

        El hipertiroidismo se re�ere a una producción aumentada de hormonas tiroideas y sucede con mayor 
frecuencia en las mujeres, se magni�ca con la edad y por antecedentes familiares de enfermedad tiroidea. 

        El hipotiroidismo se re�ere a una producción disminuida de hormonas tiroideas; también se presenta 
con mayor frecuencia entre las mujeres. 

        La prueba exige la medición de cuatro hormonas:
        Triyodotironina (T3). Es aquella que controla el metabolismo del cuerpo, por ejemplo, la regulación 
del oxígeno que entra a nuestros pulmones o la degradación de las grasas.

        Tiroxina (T4). Es una hormona secretada por la tiroides que ayuda a regular el sistema suprarrenal e 
interviene en la energía, el crecimiento normal y el desarrollo, en la capacidad de mantener un peso 
saludable y en la estabilidad del estado de ánimo.

        T3 reversa (rT3). También llamada RT3 o T3 inversa. Es una hormona inactiva, exactamente opuesta a 
la T3 libre y también es producida a partir de la T4. Esta hormona produce falta de energía y, en general, 
hipotiroidismo y todos sus síntomas.

Enfermedades de la tiroides

¿En qué consiste el perfil tiroideo?

        T4 libre. Se trata de la hormona T4 ya liberada de las proteínas que le permiten viajar hacia los tejidos del 
cuerpo; puede ser aprovechada para transformarse en T3 y cumplir sus funciones.

       La prueba se obtiene mediante una muestra sanguínea; en bebés o en niños pequeños se puede utilizar una 
lanceta para picar la piel y obtener una pequeña cantidad de sangre. Las muestras se analizan en laboratorio y los 
resultados se obtienen en poco tiempo; estos deben ser interpretados por un endocrinólogo o médico general, 
quien dictará el tratamiento a seguir, siempre que los valores sean anormales. 

Referencias:
Enfermedades de la glándula tiroides, 
http://www.endocrinologosmonterrey.com.mx/tiroides.html
Per�l de Tirodeo  Salud y Medicinas.com.mx 
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesi
dad/analisis-y-estudios-de-laboratorio/per�l-tiroideo.html
Importancia del Per�l Tirodeo Labotec, Laboratorio Clínico 
http://www.labotecpanama.com/index.php/item/70-importa
ncia-del-per�l-tiroideo
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Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

a prueba ofrece a los especialistas la ayuda necesaria para detectar alguna anormalidad. Cabe 
recordar que los padecimientos de la glándula tiroides no se heredan, aquello que sí se hereda es el 
patrón genético que hace vulnerable a la tiroides a padecer desórdenes. 

        La glándula tiroides se encuentra situada en el cuello, debajo de la laringe. 

        El hipertiroidismo se re�ere a una producción aumentada de hormonas tiroideas y sucede con mayor 
frecuencia en las mujeres, se magni�ca con la edad y por antecedentes familiares de enfermedad tiroidea. 

        El hipotiroidismo se re�ere a una producción disminuida de hormonas tiroideas; también se presenta 
con mayor frecuencia entre las mujeres. 

        La prueba exige la medición de cuatro hormonas:
        Triyodotironina (T3). Es aquella que controla el metabolismo del cuerpo, por ejemplo, la regulación 
del oxígeno que entra a nuestros pulmones o la degradación de las grasas.

        Tiroxina (T4). Es una hormona secretada por la tiroides que ayuda a regular el sistema suprarrenal e 
interviene en la energía, el crecimiento normal y el desarrollo, en la capacidad de mantener un peso 
saludable y en la estabilidad del estado de ánimo.

        T3 reversa (rT3). También llamada RT3 o T3 inversa. Es una hormona inactiva, exactamente opuesta a 
la T3 libre y también es producida a partir de la T4. Esta hormona produce falta de energía y, en general, 
hipotiroidismo y todos sus síntomas.

        T4 libre. Se trata de la hormona T4 ya liberada de las proteínas que le permiten viajar hacia los tejidos del 
cuerpo; puede ser aprovechada para transformarse en T3 y cumplir sus funciones.

       La prueba se obtiene mediante una muestra sanguínea; en bebés o en niños pequeños se puede utilizar una 
lanceta para picar la piel y obtener una pequeña cantidad de sangre. Las muestras se analizan en laboratorio y los 
resultados se obtienen en poco tiempo; estos deben ser interpretados por un endocrinólogo o médico general, 
quien dictará el tratamiento a seguir, siempre que los valores sean anormales. 

Referencias:
Enfermedades de la glándula tiroides, 
http://www.endocrinologosmonterrey.com.mx/tiroides.html
Per�l de Tirodeo  Salud y Medicinas.com.mx 
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesi
dad/analisis-y-estudios-de-laboratorio/per�l-tiroideo.html
Importancia del Per�l Tirodeo Labotec, Laboratorio Clínico 
http://www.labotecpanama.com/index.php/item/70-importa
ncia-del-per�l-tiroideo
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Por  Health Community

El ADN humano
más antiguo
La revista electrónica Nature presentó 
recientemente los resultados de una 
investigación realizada al ADN de un 
hueso humano encontrado en España y 
cuya edad se estima en cuatrocientos 
mil años. 

Esta investigación es 
muestra de las nuevas 
técnicas aplicadas al 
ADN antiguo y que 
son la base para 
descubrir más acerca 
de nuestro origen.
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S e obtuvo ADN de un húmero (hueso más largo de las extremidades superiores del ser humano) localizado en una 
cueva del norte de España, llamada La Sima de los Huesos y que es un yacimiento ubicado en Atapuerca (Burgos); se 
trata de la mayor acumulación de fósiles humanos y, desde su descubrimiento en 1976, ha arrojado grandes hallaz-

gos.

        Los investigadores realizaron el mapa de la colección completa del ADN mitocondrial (se encuentra fuera del núcleo y 
se transmite de madre a hijo). Posteriormente, construyeron los posibles árboles genealógicos evolutivos, mismos que 
incluyeron individuos españoles y otros dos grupos más modernos -el hombre de Neandertal y el homínido de Denisova-. 
Se descubrió que el ADN estudiado tenía una relación estrecha con el homínido de Denisova, el cual vivió en Siberia y 
lugares de Asia, muy lejos de la cueva española; lo cual no tiene explicación aparente.

        Los investigadores concluyen que la cueva española sirvió como una especie de congelador, que conservó el ADN a 
través de las eras y será extremadamente difícil encontrar nuevamente un material similar en alguna parte del mundo. 
Desde el año 1976 se trabaja en la recuperación de restos óseos de al menos 28 individuos, cuyos esqueletos están comple-
tos, aunque sus huesos se encuentran muy fragmentados, dispersos y mezclados, lo que di�culta la reconstrucción.

        Los especialistas en ADN antiguo han elogiado esta investigación debido a que se ha demostrado que es posible 
recuperar ADN más antiguo de lo que se creía posible fuera de las nieves eternas.

Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

Referencias:
Encuentran ADN humanos más antiguo, El Universal.mx, Ciencia. Edición del 4 de Diciembre de 
2013. http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2013/adn-antiguo-humano-81855.html
Hallan en Atapuerca el ADN humano más antiguo, de unos 400.000 años,  rtve.e, 
http://www.rtve.es/noticias/20131204/hallan-atapuerca-adn-
humano-mas-antiguo-unos-400000-anos/810942.shtml







Própositos de
año NUEVO
Por María Isabel Zayas Buenrostro
Licenciada en Nutrición - Hospital Ángeles Puebla

Ya pasó la Navidad y estamos empezando un año 
nuevo lleno de ilusiones, proyectos, esperanzas, 
NUEVOS PROPÓSITOS y, claro, no pueden faltar los 
relacionados con bajar de peso, alimentarse bien, 
hacer ejercicio y tener buena  salud.

D esafortunadamente casi nadie cumple estos propósitos, si acaso el 10 % de las 
personas. Está demostrado que algo que nos ayuda a cumplirlos es ponerlos por 
escrito y pegarlos en algún lugar visible para tenerlos muy presentes. Aquí 

algunas sugerencias para ayudarte a lograr lo que te propones.

Haz ejercicio: ya sea gimnasio, nadar, caminar, bailar, bicicleta, asegúrate de ¡mover tu 
cuerpo! Te puede ayudar la compañía de alguien, así, mutuamente se motivarán a no aban-
donar esta práctica.

Lleva una alimentación sana: come MENOS de lo que acostumbras, quita todo alimento 
chatarra y procura incluir verduras y frutas.

Desayuna: tomar un buen desayuno cada mañana es una excelente forma de poner en 
marcha el metabolismo y de alcanzar el aporte diario recomendado; constituye además 
una ocasión ideal para aumentar el consumo de verduras y frutas.

Toma agua: una buena alimentación va acompañada de  6 a 8 vasos de agua al día; hay 
que iniciar poco a poco con 2 o 3 vasos y después ir aumentando; es importante masticar 
bien los alimentos, ya que  al comer despacio podemos disfrutar mejor la comida y comer 
menos.

Dormir más: dormir hace que tengamos menos apetito; se recomiendan de 7 a 8 horas 
diarias de sueño.

Hazlo en equipo: lo ideal es integrar y motivar a la familia en este propósito de estilo de 
vida saludable; será menos difícil perseverar y el bene�cio se re�ejará en la salud de todos 
sus integrantes.

Calendariza y ponle fecha a tus propósitos: te ayudará cumplir cada una 
de tus metas.

No te peses todos los días: hay que pesarse una vez a la semana, de prefe-
rencia a la misma hora, con la misma báscula y si se puede, con la misma 
ropa.

1

2

         Recuerda que lo ideal, además de estos simples y útiles consejos, es visitar al especialista -nutriólogo (a)- que 
personalice un programa adecuado a tus necesidades y características para que logres tus objetivos y puedas mante-
nerlos a largo plazo como parte de un nuevo estilo de vida.
 
          Para ayudar a cumplir estos propósitos se debe mantener una actitud positiva, porque todo objetivo requiere 
un esfuerzo y sacri�co. No olvides iniciar este año alimentándote bien, cuidando tu cuerpo y disfrutando la vida.
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esafortunadamente casi nadie cumple estos propósitos, si acaso el 10 % de las 
personas. Está demostrado que algo que nos ayuda a cumplirlos es ponerlos por 
escrito y pegarlos en algún lugar visible para tenerlos muy presentes. Aquí 

Con gusto recibo sus comentarios en:
nutricionindividualizada@hotmail.com

algunas sugerencias para ayudarte a lograr lo que te propones.

Haz ejercicio: ya sea gimnasio, nadar, caminar, bailar, bicicleta, asegúrate de ¡mover tu 
cuerpo! Te puede ayudar la compañía de alguien, así, mutuamente se motivarán a no aban-
donar esta práctica.

Lleva una alimentación sana: come MENOS de lo que acostumbras, quita todo alimento 
chatarra y procura incluir verduras y frutas.

Desayuna: tomar un buen desayuno cada mañana es una excelente forma de poner en 
marcha el metabolismo y de alcanzar el aporte diario recomendado; constituye además 
una ocasión ideal para aumentar el consumo de verduras y frutas.

Toma agua: una buena alimentación va acompañada de  6 a 8 vasos de agua al día; hay 
que iniciar poco a poco con 2 o 3 vasos y después ir aumentando; es importante masticar 
bien los alimentos, ya que  al comer despacio podemos disfrutar mejor la comida y comer 
menos.

Dormir más: dormir hace que tengamos menos apetito; se recomiendan de 7 a 8 horas 
diarias de sueño.

Hazlo en equipo: lo ideal es integrar y motivar a la familia en este propósito de estilo de 
vida saludable; será menos difícil perseverar y el bene�cio se re�ejará en la salud de todos 
sus integrantes.

Calendariza y ponle fecha a tus propósitos: te ayudará cumplir cada una 
de tus metas.

No te peses todos los días: hay que pesarse una vez a la semana, de prefe-
rencia a la misma hora, con la misma báscula y si se puede, con la misma 
ropa.
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         Recuerda que lo ideal, además de estos simples y útiles consejos, es visitar al especialista -nutriólogo (a)- que 
personalice un programa adecuado a tus necesidades y características para que logres tus objetivos y puedas mante-
nerlos a largo plazo como parte de un nuevo estilo de vida.
 
          Para ayudar a cumplir estos propósitos se debe mantener una actitud positiva, porque todo objetivo requiere 
un esfuerzo y sacri�co. No olvides iniciar este año alimentándote bien, cuidando tu cuerpo y disfrutando la vida.

¡Bendiciones y felicidad este nuevo año 2014!
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EL volcán Tacaná está considerado como la máxima cumbre de Chiapas; 
forma parte de la sierra Madre de Chiapas, está ubicado al noroeste de la 
ciudad de Tapachula y también se le conoce como "La Casa del Fuego". Se 
trata de un volcán activo de 4 093 metros de altura que forma parte de la 
Reserva de la Biósfera Volcán Tacaná, cuya super�cie es de 6 378 hectáreas, 
presente en los municipios de Tapachula, Cacahoatán y Unión Juárez. El Tacaná 
también es llamado el “Faro del Sur” debido a que es un punto de referencia de 
los habitantes del Soconusco (región costera comprendida en la zona 
limítrofe entre México y Guatemala). 

esafortunadamente casi nadie cumple estos propósitos, si acaso el 10 % de las 
personas. Está demostrado que algo que nos ayuda a cumplirlos es ponerlos por 
escrito y pegarlos en algún lugar visible para tenerlos muy presentes. Aquí 

algunas sugerencias para ayudarte a lograr lo que te propones.

para admirar y transitar. 

        Hoy en día el volcán se encuentra tranquilo y solo se observa una fumarola (a 4 060 m s. n. m.) por 
donde escapa principalmente vapor de agua. El 28 de enero del 2003 fue declarado como Reserva de la 
Biósfera y es un lugar turístico para aquellas personas que gustan del 
volcanismo como aventura de naturaleza. 

Por Marian Victoria Espina

stá situado en la convergencia de dos de las grandes placas tectónicas del planeta. En las faldas del 
volcán existen principalmente dos procesos termales: las fumarolas y los manantiales de aguas 
calientes. La reserva de la biosfera tiene una forma sumamente hermosa, un impresionante lugar E

VOLCÁN
Tacaná

        Partiendo desde la ciudad de Puebla, tomando la 
carretera que va al sureste, existe una distancia 
aproximada de 1 100 km, un tiempo aproximado de 15 
horas. Viajando en avión desde la ciudad de México se 
llega a Tuxtla Gutiérrez en aproximadamente una hora 
cuarenta minutos.

        El volcán se encuentra abierto a los turistas todo 
el año, exclusivamente durante el día. Las 
principales actividades son el alpinismo, campismo y 
excursionismo. Se pueden observar numerosas 
especies de �ora y fauna silvestre; algunos animales 
que viven en la reserva son: el ocelote, el jabalí de 
collar, el venado cabrito, el pajuil, el tucancillo verde, el 
quetzal, el pavón y el águila crestada. 

    En Semana Santa se celebra la Confraternidad 
Montañista del Sureste; esta celebración reúne a más 
de 100 personas del sur de México y Centroamérica en 
la cumbre del volcán. Se trata de un evento organizado 
por la Asociación de Excursionismo y Montañismo del 
Instituto Politécnico Nacional, y por la Federación de 
Andinismo de Guatemala, con el ánimo de enaltecer el 
deporte del excursionismo.

       La visita al volcán debe ser obligatoriamente guiada 
y se realiza por la mañana debido a que en las tardes la 
fuerza del viento es mayor, de hecho el acceso está 
restringido hasta las dos de la tarde. 

        La vestimenta debe ser abrigadora y muy ligera, 
con el calzado adecuado para el montañismo o 
campismo; se recomienda a los montañistas preparar 
su visita con medidas de seguridad, llevar 
pasamontañas, guantes, gorros, una bolsa de dormir, 
agua su�ciente, dulces y  medicamentos de primera 
necesidad. 

Haz ejercicio: ya sea gimnasio, nadar, caminar, bailar, bicicleta, asegúrate de ¡mover tu 
cuerpo! Te puede ayudar la compañía de alguien, así, mutuamente se motivarán a no aban-
donar esta práctica.

Lleva una alimentación sana: come MENOS de lo que acostumbras, quita todo alimento 
chatarra y procura incluir verduras y frutas.

Desayuna: tomar un buen desayuno cada mañana es una excelente forma de poner en 
marcha el metabolismo y de alcanzar el aporte diario recomendado; constituye además 
una ocasión ideal para aumentar el consumo de verduras y frutas.

Toma agua: una buena alimentación va acompañada de  6 a 8 vasos de agua al día; hay 
que iniciar poco a poco con 2 o 3 vasos y después ir aumentando; es importante masticar 
bien los alimentos, ya que  al comer despacio podemos disfrutar mejor la comida y comer 
menos.

Dormir más: dormir hace que tengamos menos apetito; se recomiendan de 7 a 8 horas 
diarias de sueño.

Hazlo en equipo: lo ideal es integrar y motivar a la familia en este propósito de estilo de 
vida saludable; será menos difícil perseverar y el bene�cio se re�ejará en la salud de todos 
sus integrantes.

Calendariza y ponle fecha a tus propósitos: te ayudará cumplir cada una 
de tus metas.

No te peses todos los días: hay que pesarse una vez a la semana, de prefe-
rencia a la misma hora, con la misma báscula y si se puede, con la misma 
ropa.

         Recuerda que lo ideal, además de estos simples y útiles consejos, es visitar al especialista -nutriólogo (a)- que 
personalice un programa adecuado a tus necesidades y características para que logres tus objetivos y puedas mante-
nerlos a largo plazo como parte de un nuevo estilo de vida.
 
          Para ayudar a cumplir estos propósitos se debe mantener una actitud positiva, porque todo objetivo requiere 
un esfuerzo y sacri�co. No olvides iniciar este año alimentándote bien, cuidando tu cuerpo y disfrutando la vida.

Referencias: 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná Mundo Maya sitio web o�cial, 
http://www.mundomaya.travel/es/naturaleza/espacios-naturales/item/reserva-de-la-biosf
era-volcan-tacana.html.
El Volcán Tacaná, Unión Juárez, Chiapas Un encuentro con el máximo poder de la 
Naturaleza, el volcán Tacaná Etiqueta: Bellezas Naturales
México Travel Club. 
http://www.mexicotravelclub.com/el-volcan-tacana-en-union-juarez-chiapas
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Con gusto recibo sus comentarios en:
destinoshealth@hotmail.com

para admirar y transitar. 

        Hoy en día el volcán se encuentra tranquilo y solo se observa una fumarola (a 4 060 m s. n. m.) por 
donde escapa principalmente vapor de agua. El 28 de enero del 2003 fue declarado como Reserva de la 
Biósfera y es un lugar turístico para aquellas personas que gustan del 
volcanismo como aventura de naturaleza. 

stá situado en la convergencia de dos de las grandes placas tectónicas del planeta. En las faldas del 
volcán existen principalmente dos procesos termales: las fumarolas y los manantiales de aguas 
calientes. La reserva de la biosfera tiene una forma sumamente hermosa, un impresionante lugar 

        Partiendo desde la ciudad de Puebla, tomando la 
carretera que va al sureste, existe una distancia 
aproximada de 1 100 km, un tiempo aproximado de 15 
horas. Viajando en avión desde la ciudad de México se 
llega a Tuxtla Gutiérrez en aproximadamente una hora 
cuarenta minutos.

        El volcán se encuentra abierto a los turistas todo 
el año, exclusivamente durante el día. Las 
principales actividades son el alpinismo, campismo y 
excursionismo. Se pueden observar numerosas 
especies de �ora y fauna silvestre; algunos animales 
que viven en la reserva son: el ocelote, el jabalí de 
collar, el venado cabrito, el pajuil, el tucancillo verde, el 
quetzal, el pavón y el águila crestada. 

    En Semana Santa se celebra la Confraternidad 
Montañista del Sureste; esta celebración reúne a más 
de 100 personas del sur de México y Centroamérica en 
la cumbre del volcán. Se trata de un evento organizado 
por la Asociación de Excursionismo y Montañismo del 
Instituto Politécnico Nacional, y por la Federación de 
Andinismo de Guatemala, con el ánimo de enaltecer el 
deporte del excursionismo.

       La visita al volcán debe ser obligatoriamente guiada 
y se realiza por la mañana debido a que en las tardes la 
fuerza del viento es mayor, de hecho el acceso está 
restringido hasta las dos de la tarde. 

        La vestimenta debe ser abrigadora y muy ligera, 
con el calzado adecuado para el montañismo o 
campismo; se recomienda a los montañistas preparar 
su visita con medidas de seguridad, llevar 
pasamontañas, guantes, gorros, una bolsa de dormir, 
agua su�ciente, dulces y  medicamentos de primera 
necesidad. 

¿Cómo llegar?

Actividades Recomendaciones

Referencias: 
Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná Mundo Maya sitio web o�cial, 
http://www.mundomaya.travel/es/naturaleza/espacios-naturales/item/reserva-de-la-biosf
era-volcan-tacana.html.
El Volcán Tacaná, Unión Juárez, Chiapas Un encuentro con el máximo poder de la 
Naturaleza, el volcán Tacaná Etiqueta: Bellezas Naturales
México Travel Club. 
http://www.mexicotravelclub.com/el-volcan-tacana-en-union-juarez-chiapas
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James B. Herrick
Atención Oportuna al INFARTO
Por Health Community

Proceso de Angioplastia

El infarto agudo al miocardio (IAM) es un padecimiento que 
se presentaba con poca frecuencia hasta �nes del 1900. A 
partir de esa época comienza a tener mayor presencia dentro 
de las causas de muerte poblacional en el mundo,
esto derivado de un aumento en la
expectativa de vida y al mayor 
sedentarismo que acompañan a 
la modernización. A

B

C

TIEMPO 
DE

LECTURA

39

líderes de la salud4:00 min.



e reconoce al doctor James B. Herrick (1861-1954) como uno de los primeros especialistas en haber encontrado las 
causas y síntomas de un IAM. En 1912 fue la primera persona en asociar la obstrucción de las arterias coronarias con 
la enfermedad cardiovascular.S

Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

        Actualmente se sabe que un infarto o ataque al corazón sucede cuando las arterias son bloqueadas, generalmente por 
un coágulo, interrumpiendo el �ujo de sangre y oxígeno hacia el corazón. De acuerdo con datos de la OMS, en 2008 más 
de 17.3 millones de personas murieron por un infarto al miocardio o por accidente vascular cerebral (AVC). La hipertensión 
(presión arterial alta) es el principal factor de riesgo de infarto al miocardio en la nación. 

        Los síntomas dependen de la constitución de cada persona; pueden presentarse dolores en el pecho o sensación de 
indigestión con presencia de náuseas. Pacientes con infarto tienen comúnmente incomodidad en alguno de los brazos, 
dolor de mandíbula, cambios repentinos en el ritmo cardiaco o sudor frío. 

        De acuerdo a recomendaciones del cardiólogo John P. Reilly, jefe editor de secondscount.org, en un artículo del sitio de 
noticias CNN, estas son las principales acciones a seguir cuando alguien está sufriendo un ataque al corazón: 

Atencion Oportuna al Infarto (AOI)

Síntomas del infarto

Acciones oportunas 

        Existen pocos centros, que verdaderamente se especializan en la Atención Oportuna al Infarto las 24 horas del día los 
365 días del año; es aquí donde se diagnosticará qué tratamiento inmediato se dará; generalmente se aplica una 
angioplastia: el médico introduce un tubo delgado a través de un vaso sanguíneo del brazo o de la ingle hasta el área 
afectada de la arteria; el tubo tiene un pequeño globo en un extremo, cuando el tubo está en su lugar, el médico in�a el 
globo para empujar la placa hacia fuera contra la pared de la arteria; eso ensancha la arteria y restituye el �ujo sanguíneo.

        También se realiza la implantación de una endoprótesis vascular (stent): se implanta un tubo diminuto que se coloca 
dentro de una arteria o un vaso sanguíneo con el �n de mantenerla abierta.
 
        Para conocer más al respecto de los procedimientos de atención oportuna al infarto, visite la página de internet 
www.centrodehemodinamia.com.

Los segundos son importantísimos, se debe actuar de inmediato y estar conscientes de que 
cualquier segundo que pase sin brindarse atención al paciente es literalmente de vida o 
muerte.

La atención que se debe brindar es médica; doctores o especialistas son las personas que 
deben atender al paciente. Se recomienda solicitar una ambulancia y llamar al centro de 
atención más cercano para que se encuentren preparados a la llegada del enfermo.

Referencias: 
Actualización  en el manejo del infarto al miocardio, Temas de medicina Interna Dr. Andrés Schuster 
Pinto,Dr. Alejandro Fajuri Noviembre, http://escuela.med.puc.cl/publ/TemasMedicinaInterna/iam.html
Stent, Medline Plus, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002303.htm
Angioplastia Medline Plus, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/angioplasty.html
Los pasos para sobrevivir cuando tienes un infarto, John P. Reilly, especial para CNN, CNN Vida y Salud 
http://mexico.cnn.com/salud/2013/04/14/los-pasos-para-sobrevivir-cuando-tienes-un-infarto
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ntre los propósitos de Año Nuevo existe uno muy común… el de bajar de peso.  Después de 
haber disfrutado de las �estas decembrinas y los excesos alimenticios que las acompañan, 
bajar de peso es un buen proyecto para iniciar el año. Pero nos hemos preguntado ¿qué pasa-

ría si le cambiamos el matiz a nuestro propósito de bajar de peso y nos esforzamos por elimi-
nar el sobrepeso emocional?

        Sí, el sobrepeso emocional. Ese que se va acumulando cuando nos enojamos, nos angustiamos 
o nos preocupamos de más; cuando nos llenamos de rencor, de codicia; cuando nos indigestamos 
de poder, de avaricia; cuando no perdonamos… De alguna u otra forma todos tenemos sobrepeso 
emocional. A diario cargamos con él como quien carga un costal de elotes en la espalda ceñido al 
cuerpo con largas cuerdas. Y no nos damos cuenta que esas cuerdas, junto con el peso, pueden 
apretar tanto y en algún momento incomodar nuestro andar por la vida, lastimarnos o incluso llegar 
a ahorcarnos. 

        ¿Cómo podemos eliminar el sobrepeso emocional? Pensando sanamente… así, como sabemos que para 
bajar de peso es necesario comer sanamente, para eliminar el sobrepeso emocional es necesario pensar del 
mismo modo. Pensar sanamente es tener re�exiones positivas, enaltecedoras. ¿Cómo? Tratando de estar 
conscientes por tiempos más prolongados durante el día, observando nuestros pensamientos, conductas y 
reacciones cuando se nos presentan experiencias que nos obligan a tener pensamientos negativos o a reaccio-
nar de manera inadecuada. En estos casos, lo mejor es hacer una pausa, identi�car si realmente vale la pena 
enojarnos de más, angustiarnos de más, dar cabida a esos pensamientos negativos que solo nos “indigestan”, o 
intercambiarlos por ideas y conductas positivas que nos alimenten sanamente.

        Otra manera de ayudar a eliminar el sobrepeso emocional es mediante la limpieza de nuestro canal central, 
nuestro Shushumna Nadi que se extiende a lo largo de nuestra columna vertebral iniciando en el perineo y 
terminando en la coronilla de la cabeza, conectando todos los chakras principales y permitiendo que se comuni-
quen entre sí. Dentro de nuestro Sushumna Nadi se encuentra la corriente de energía principal y es aquí donde 
se acumula nuestro sobrepeso emocional entorpeciendo el �ujo de energía que �uye en ambos sentidos, de la 
tierra hacia el cielo y del cielo hacia la tierra.  Mantener limpio este canal de energía nos ayuda a eliminar todo lo 
que no necesitamos y abre espacio para recibir todo lo que sí necesitamos. El ejercicio de limpieza es muy senci-
llo y lo puedes realizar tantas veces como lo desees:  

Siéntate en una posición cómoda en donde tu espalda se encuentre vertical, regálate 
un momento de quietud y pon la atención en tu respiración. Realiza un par de respi-
raciones profundas para estabilizarte. 

Una vez que te encuentres respirando cómodamente, cierra los ojos y visualiza tu 
canal central como si fuera una tubería de agua en donde, al inhalar, el agua sube 
llena de pensamientos positivos, desde el perineo hacia la coronilla, empujando 
todos los pensamientos negativos, y al exhalar, el agua �uye de la coronilla hacia el 
perineo eliminando todo lo que no quieres, regresando a la tierra todo lo que no 
necesitas.  

Inhala tranquilidad, paz, amor incondicional, paciencia, compasión, generosidad, etc. y 
exhala enojo, preocupación, angustia, rencor, celos, etc. 

Repite la visualización tantas veces como lo sientas necesario.

        Verás que con este sencillo ejercicio podrás liberarte del sobrepeso emocional manteniendo tu canal central 
libre de “colesterol”. De esta manera, tu vida se tornará más ligera.
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entre el cielo y la tierra 4:30 min.



Sobrepeso...
EMOCIONAL
Por Angélica Lomelí

En este comienzo de año, por lo general, todos nos 
inspiramos en pensar qué cosas podemos hacer de 
manera diferente, qué ajustes podemos realizar en 
nuestras vidas, qué hábitos es necesario adoptar 
y qué otros es necesario eliminar, todo con el 
objetivo de vivir mejor. Los proyectos son in�nitos 
y a todos ellos les damos el nombre de propósitos de 
Año Nuevo.  

E ntre los propósitos de Año Nuevo existe uno muy común… el de bajar de peso.  Después de 
haber disfrutado de las �estas decembrinas y los excesos alimenticios que las acompañan, 
bajar de peso es un buen proyecto para iniciar el año. Pero nos hemos preguntado ¿qué pasa-

ría si le cambiamos el matiz a nuestro propósito de bajar de peso y nos esforzamos por elimi-
nar el sobrepeso emocional?

        Sí, el sobrepeso emocional. Ese que se va acumulando cuando nos enojamos, nos angustiamos 
o nos preocupamos de más; cuando nos llenamos de rencor, de codicia; cuando nos indigestamos 
de poder, de avaricia; cuando no perdonamos… De alguna u otra forma todos tenemos sobrepeso 
emocional. A diario cargamos con él como quien carga un costal de elotes en la espalda ceñido al 
cuerpo con largas cuerdas. Y no nos damos cuenta que esas cuerdas, junto con el peso, pueden 
apretar tanto y en algún momento incomodar nuestro andar por la vida, lastimarnos o incluso llegar 
a ahorcarnos. 

        ¿Cómo podemos eliminar el sobrepeso emocional? Pensando sanamente… así, como sabemos que para 
bajar de peso es necesario comer sanamente, para eliminar el sobrepeso emocional es necesario pensar del 
mismo modo. Pensar sanamente es tener re�exiones positivas, enaltecedoras. ¿Cómo? Tratando de estar 
conscientes por tiempos más prolongados durante el día, observando nuestros pensamientos, conductas y 
reacciones cuando se nos presentan experiencias que nos obligan a tener pensamientos negativos o a reaccio-
nar de manera inadecuada. En estos casos, lo mejor es hacer una pausa, identi�car si realmente vale la pena 
enojarnos de más, angustiarnos de más, dar cabida a esos pensamientos negativos que solo nos “indigestan”, o 
intercambiarlos por ideas y conductas positivas que nos alimenten sanamente.

        Otra manera de ayudar a eliminar el sobrepeso emocional es mediante la limpieza de nuestro canal central, 
nuestro Shushumna Nadi que se extiende a lo largo de nuestra columna vertebral iniciando en el perineo y 
terminando en la coronilla de la cabeza, conectando todos los chakras principales y permitiendo que se comuni-
quen entre sí. Dentro de nuestro Sushumna Nadi se encuentra la corriente de energía principal y es aquí donde 
se acumula nuestro sobrepeso emocional entorpeciendo el �ujo de energía que �uye en ambos sentidos, de la 
tierra hacia el cielo y del cielo hacia la tierra.  Mantener limpio este canal de energía nos ayuda a eliminar todo lo 
que no necesitamos y abre espacio para recibir todo lo que sí necesitamos. El ejercicio de limpieza es muy senci-
llo y lo puedes realizar tantas veces como lo desees:  

Siéntate en una posición cómoda en donde tu espalda se encuentre vertical, regálate 
un momento de quietud y pon la atención en tu respiración. Realiza un par de respi-
raciones profundas para estabilizarte. 

Una vez que te encuentres respirando cómodamente, cierra los ojos y visualiza tu 
canal central como si fuera una tubería de agua en donde, al inhalar, el agua sube 
llena de pensamientos positivos, desde el perineo hacia la coronilla, empujando 
todos los pensamientos negativos, y al exhalar, el agua �uye de la coronilla hacia el 
perineo eliminando todo lo que no quieres, regresando a la tierra todo lo que no 
necesitas.  

Inhala tranquilidad, paz, amor incondicional, paciencia, compasión, generosidad, etc. y 
exhala enojo, preocupación, angustia, rencor, celos, etc. 

Repite la visualización tantas veces como lo sientas necesario.

        Verás que con este sencillo ejercicio podrás liberarte del sobrepeso emocional manteniendo tu canal central 
libre de “colesterol”. De esta manera, tu vida se tornará más ligera.
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ntre los propósitos de Año Nuevo existe uno muy común… el de bajar de peso.  Después de 
haber disfrutado de las �estas decembrinas y los excesos alimenticios que las acompañan, 
bajar de peso es un buen proyecto para iniciar el año. Pero nos hemos preguntado ¿qué pasa-

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

ría si le cambiamos el matiz a nuestro propósito de bajar de peso y nos esforzamos por elimi-
nar el sobrepeso emocional?

        Sí, el sobrepeso emocional. Ese que se va acumulando cuando nos enojamos, nos angustiamos 
o nos preocupamos de más; cuando nos llenamos de rencor, de codicia; cuando nos indigestamos 
de poder, de avaricia; cuando no perdonamos… De alguna u otra forma todos tenemos sobrepeso 
emocional. A diario cargamos con él como quien carga un costal de elotes en la espalda ceñido al 
cuerpo con largas cuerdas. Y no nos damos cuenta que esas cuerdas, junto con el peso, pueden 
apretar tanto y en algún momento incomodar nuestro andar por la vida, lastimarnos o incluso llegar 
a ahorcarnos. 

        ¿Cómo podemos eliminar el sobrepeso emocional? Pensando sanamente… así, como sabemos que para 
bajar de peso es necesario comer sanamente, para eliminar el sobrepeso emocional es necesario pensar del 
mismo modo. Pensar sanamente es tener re�exiones positivas, enaltecedoras. ¿Cómo? Tratando de estar 
conscientes por tiempos más prolongados durante el día, observando nuestros pensamientos, conductas y 
reacciones cuando se nos presentan experiencias que nos obligan a tener pensamientos negativos o a reaccio-
nar de manera inadecuada. En estos casos, lo mejor es hacer una pausa, identi�car si realmente vale la pena 
enojarnos de más, angustiarnos de más, dar cabida a esos pensamientos negativos que solo nos “indigestan”, o 
intercambiarlos por ideas y conductas positivas que nos alimenten sanamente.

        Otra manera de ayudar a eliminar el sobrepeso emocional es mediante la limpieza de nuestro canal central, 
nuestro Shushumna Nadi que se extiende a lo largo de nuestra columna vertebral iniciando en el perineo y 
terminando en la coronilla de la cabeza, conectando todos los chakras principales y permitiendo que se comuni-
quen entre sí. Dentro de nuestro Sushumna Nadi se encuentra la corriente de energía principal y es aquí donde 
se acumula nuestro sobrepeso emocional entorpeciendo el �ujo de energía que �uye en ambos sentidos, de la 
tierra hacia el cielo y del cielo hacia la tierra.  Mantener limpio este canal de energía nos ayuda a eliminar todo lo 
que no necesitamos y abre espacio para recibir todo lo que sí necesitamos. El ejercicio de limpieza es muy senci-
llo y lo puedes realizar tantas veces como lo desees:  

Siéntate en una posición cómoda en donde tu espalda se encuentre vertical, regálate 
un momento de quietud y pon la atención en tu respiración. Realiza un par de respi-
raciones profundas para estabilizarte. 

Una vez que te encuentres respirando cómodamente, cierra los ojos y visualiza tu 
canal central como si fuera una tubería de agua en donde, al inhalar, el agua sube 
llena de pensamientos positivos, desde el perineo hacia la coronilla, empujando 
todos los pensamientos negativos, y al exhalar, el agua �uye de la coronilla hacia el 
perineo eliminando todo lo que no quieres, regresando a la tierra todo lo que no 
necesitas.  

Inhala tranquilidad, paz, amor incondicional, paciencia, compasión, generosidad, etc. y 
exhala enojo, preocupación, angustia, rencor, celos, etc. 

Repite la visualización tantas veces como lo sientas necesario.

No lo pienses, ¡compruébalo! ...
¡Y recuerda pensar sanamente todos los días!

        Verás que con este sencillo ejercicio podrás liberarte del sobrepeso emocional manteniendo tu canal central 
libre de “colesterol”. De esta manera, tu vida se tornará más ligera.
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ntre los propósitos de Año Nuevo existe uno muy común… el de bajar de peso.  Después de 
haber disfrutado de las �estas decembrinas y los excesos alimenticios que las acompañan, 
bajar de peso es un buen proyecto para iniciar el año. Pero nos hemos preguntado ¿qué pasa-

ría si le cambiamos el matiz a nuestro propósito de bajar de peso y nos esforzamos por elimi-
nar el sobrepeso emocional?

        Sí, el sobrepeso emocional. Ese que se va acumulando cuando nos enojamos, nos angustiamos 
o nos preocupamos de más; cuando nos llenamos de rencor, de codicia; cuando nos indigestamos 
de poder, de avaricia; cuando no perdonamos… De alguna u otra forma todos tenemos sobrepeso 
emocional. A diario cargamos con él como quien carga un costal de elotes en la espalda ceñido al 
cuerpo con largas cuerdas. Y no nos damos cuenta que esas cuerdas, junto con el peso, pueden 
apretar tanto y en algún momento incomodar nuestro andar por la vida, lastimarnos o incluso llegar 
a ahorcarnos. 

        ¿Cómo podemos eliminar el sobrepeso emocional? Pensando sanamente… así, como sabemos que para 
bajar de peso es necesario comer sanamente, para eliminar el sobrepeso emocional es necesario pensar del 
mismo modo. Pensar sanamente es tener re�exiones positivas, enaltecedoras. ¿Cómo? Tratando de estar 
conscientes por tiempos más prolongados durante el día, observando nuestros pensamientos, conductas y 
reacciones cuando se nos presentan experiencias que nos obligan a tener pensamientos negativos o a reaccio-
nar de manera inadecuada. En estos casos, lo mejor es hacer una pausa, identi�car si realmente vale la pena 
enojarnos de más, angustiarnos de más, dar cabida a esos pensamientos negativos que solo nos “indigestan”, o 
intercambiarlos por ideas y conductas positivas que nos alimenten sanamente.

        Otra manera de ayudar a eliminar el sobrepeso emocional es mediante la limpieza de nuestro canal central, 
nuestro Shushumna Nadi que se extiende a lo largo de nuestra columna vertebral iniciando en el perineo y 
terminando en la coronilla de la cabeza, conectando todos los chakras principales y permitiendo que se comuni-
quen entre sí. Dentro de nuestro Sushumna Nadi se encuentra la corriente de energía principal y es aquí donde 
se acumula nuestro sobrepeso emocional entorpeciendo el �ujo de energía que �uye en ambos sentidos, de la 
tierra hacia el cielo y del cielo hacia la tierra.  Mantener limpio este canal de energía nos ayuda a eliminar todo lo 
que no necesitamos y abre espacio para recibir todo lo que sí necesitamos. El ejercicio de limpieza es muy senci-
llo y lo puedes realizar tantas veces como lo desees:  

Siéntate en una posición cómoda en donde tu espalda se encuentre vertical, regálate 
un momento de quietud y pon la atención en tu respiración. Realiza un par de respi-
raciones profundas para estabilizarte. 

Una vez que te encuentres respirando cómodamente, cierra los ojos y visualiza tu 
canal central como si fuera una tubería de agua en donde, al inhalar, el agua sube 
llena de pensamientos positivos, desde el perineo hacia la coronilla, empujando 
todos los pensamientos negativos, y al exhalar, el agua �uye de la coronilla hacia el 
perineo eliminando todo lo que no quieres, regresando a la tierra todo lo que no 
necesitas.  

Inhala tranquilidad, paz, amor incondicional, paciencia, compasión, generosidad, etc. y 
exhala enojo, preocupación, angustia, rencor, celos, etc. 

Repite la visualización tantas veces como lo sientas necesario.

        Verás que con este sencillo ejercicio podrás liberarte del sobrepeso emocional manteniendo tu canal central 
libre de “colesterol”. De esta manera, tu vida se tornará más ligera.



Aprovechar
el TIEMPO

Por Nini Cobos de Unánue

El 2014 empieza y con él, una nueva oportunidad para vivir mejor, para 
reinventarnos y lograr objetivos nuevos, o no tan nuevos. Con cada día que 
comienza podemos hacer que suceda lo que queremos: tener mejores resultados 
en el trabajo, ahorrar, cuidar nuestra salud, dejar a un lado vicios que sabemos 
que nos perjudican, ayudar a nuestros hijos a ser felices, apoyar a nuestro 
marido o esposa en sus proyectos y necesidades, ser positivos, propositivos, ser 
un aliciente para los que nos rodean, comprometernos con nuestro deber, con lo que 
nos toca, terminar algo que hemos dejado incompleto… cada uno tiene distintos 
propósitos y lo más importante es que contamos con la VIDA, que podemos ser 
mejores si QUEREMOS: vida y voluntad, lo único necesario y muchas veces 
menospreciado o dado por sentado.

V alorar la vida, la salud y la capacidad para hacer las cosas es el primer paso que nos impulsa a 
realizarlas.
  

        En nuestra vida existen actividades importantes y actividades urgentes, no permitamos que las urgen-
tes nos consuman todo el tiempo y dejemos de llevar a cabo las importantes, como el dedicar tiempo a 
nuestra familia, a crecer en el interior, a Dios…

        El dicho tan antiguo y sabio: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” es tan vigente y real 
como siempre. No sabemos si mañana estemos vivos o sanos o si las circunstancias de la vida nos permi-
tan realizar lo que ahora sí podemos.

        Enseñar esto a nuestros hijos hará que su voluntad se fortalezca y lograrán ser responsables en cada 
actividad que les toque llevar a cabo; no importa si es algo trascendente o algo insigni�cante, como 
arreglar un cajón; aprenderán a hacer LO QUE DEBEN, CUANDO DEBEN. Es un regalo de vida que les 
acompañará y agradecerán por siempre.

        Hablando de este buen hábito, hay algo a lo que tenemos que poner atención en las actividades de 
nuestros hijos: el TIEMPO DEDICADO a los aparatos electrónicos, ya sea al ipod, al ipad, a las tabletas, a 
las computadoras o a los videojuegos.

        Si nos detenemos un momento a analizar, nos 
daremos cuenta de la enorme cantidad de cosas que 
nuestros hijos dejan de hacer por atender la oferta 
incesable de entretenimiento proporcionado por los 
aparatos en cuestión.

        Pueden pasar horas y horas y ellos ni cuenta se dan 
o, al menos, no son lo su�cientemente conscientes de 
que la vida se les está yendo en eso… Hacen la tarea al 
“ahí se va” o no la hacen, no salen a jugar, no conviven, 
no hacen ejercicio, no leen, no ayudan en la casa o a sus 
hermanos, no ordenan sus cosas, no planean sus traba-
jos futuros de la escuela, etc.

        Muchas veces es muy cómodo para nosotros, papás, 
pues no “dan lata” y se entretienen solos, pero el costo 
debe ser evaluado antes de permitir que esto suceda. 
Convivir, hacer ejercicio, jugar, etc. siempre será mejor 
que consumir el tiempo en jugar o ver videos o fotos 
toda la tarde, además del peligro de la pornografía al 
que están expuestos.

        Debemos ser conscientes y dedicar tiempo y esfuer-
zo para que nuestros hijos APRENDAN a hacer lo que 
deben, cuando deben y a ocupar su tiempo libre de 
manera inteligente. Tampoco se trata de prohibir el 
entretenimiento electrónico, pero que sea con medida; 
no los privemos de la satisfacción de jugar al aire libre, 
de platicar de persona a persona, de conocer la natura-
leza, de compartir su tiempo, de experimentar la aven-
tura de descubrir una historia en un libro…

        Todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de 
llevar a cabo lo que nos propongamos, 
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alorar la vida, la salud y la capacidad para hacer las cosas es el primer paso que nos impulsa a 
realizarlas.
  

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

        En nuestra vida existen actividades importantes y actividades urgentes, no permitamos que las urgen-
tes nos consuman todo el tiempo y dejemos de llevar a cabo las importantes, como el dedicar tiempo a 
nuestra familia, a crecer en el interior, a Dios…

        El dicho tan antiguo y sabio: “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy” es tan vigente y real 
como siempre. No sabemos si mañana estemos vivos o sanos o si las circunstancias de la vida nos permi-
tan realizar lo que ahora sí podemos.

        Enseñar esto a nuestros hijos hará que su voluntad se fortalezca y lograrán ser responsables en cada 
actividad que les toque llevar a cabo; no importa si es algo trascendente o algo insigni�cante, como 
arreglar un cajón; aprenderán a hacer LO QUE DEBEN, CUANDO DEBEN. Es un regalo de vida que les 
acompañará y agradecerán por siempre.

        Hablando de este buen hábito, hay algo a lo que tenemos que poner atención en las actividades de 
nuestros hijos: el TIEMPO DEDICADO a los aparatos electrónicos, ya sea al ipod, al ipad, a las tabletas, a 
las computadoras o a los videojuegos.

        Si nos detenemos un momento a analizar, nos 
daremos cuenta de la enorme cantidad de cosas que 
nuestros hijos dejan de hacer por atender la oferta 
incesable de entretenimiento proporcionado por los 
aparatos en cuestión.

        Pueden pasar horas y horas y ellos ni cuenta se dan 
o, al menos, no son lo su�cientemente conscientes de 
que la vida se les está yendo en eso… Hacen la tarea al 
“ahí se va” o no la hacen, no salen a jugar, no conviven, 
no hacen ejercicio, no leen, no ayudan en la casa o a sus 
hermanos, no ordenan sus cosas, no planean sus traba-
jos futuros de la escuela, etc.

        Muchas veces es muy cómodo para nosotros, papás, 
pues no “dan lata” y se entretienen solos, pero el costo 
debe ser evaluado antes de permitir que esto suceda. 
Convivir, hacer ejercicio, jugar, etc. siempre será mejor 
que consumir el tiempo en jugar o ver videos o fotos 
toda la tarde, además del peligro de la pornografía al 
que están expuestos.

        Debemos ser conscientes y dedicar tiempo y esfuer-
zo para que nuestros hijos APRENDAN a hacer lo que 
deben, cuando deben y a ocupar su tiempo libre de 
manera inteligente. Tampoco se trata de prohibir el 
entretenimiento electrónico, pero que sea con medida; 
no los privemos de la satisfacción de jugar al aire libre, 
de platicar de persona a persona, de conocer la natura-
leza, de compartir su tiempo, de experimentar la aven-
tura de descubrir una historia en un libro…

        Todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de 
llevar a cabo lo que nos propongamos, 

aprovechemos el tiempo.
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Incontinencia 
URINARIA Por  L.T.F. Christian Alejandro López Carrera

Terapeuta Certi�cado en Gimnasia
Abdominal Hipopresiva-RSF Advance.

Docente de IPETH
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Con gusto recibo sus comentarios en:
a.santamaria@ipeth.edu.mx 

L a IU es una pérdida involuntaria de orina ante un 
esfuerzo tal como una simple tos, estornudo o risa, 
hasta el cargar un peso considerable.1

La incontinencia Urinaria (IU) es una afección que atañe a millones de 
individuos de todas las edades, principalmente a mujeres; afecta a 
cerca del 30 % en el periodo del climaterio y al 60 % en la 
menopausia; repercute en la calidad de vida, generando un problema 
de salud pública.1 

        La IU puede ser causada por: edad avanzada, sobre-
peso, constipación intestinal, tabaquismo, golpes 
directos en el bajo vientre y abuso de ejercicios 
abdominales.1

        En la actualidad, del total de mujeres que visitan al 
servicio médico, solo el 10 % siente plena con�anza 
para mencionar, en la evaluación médica, si presentan 
un problema de IU, del cual solo el 5 % busca darle un 
seguimiento para atender este padecimiento.2

        La vejiga es un órgano dependiente de los múscu-
los del piso pélvico y del tejido �broconectivo, ya que el 
tono muscular le otorga una posición funcional en la 
que las pérdidas de orina no sean posibles.

        El tono muscular es el grado leve de contracción 
involuntaria que presentan los músculos para dar 
forma y estructura al cuerpo; esta mínima contracción 
en los músculos del piso pélvico permite que los 
órganos estén en un lugar adecuado.

        Por lo tanto, el problema no es la fuerza muscular 
que se genera al contraer los músculos del piso pélvico 
de manera voluntaria, sino que el tono muscular que 
mantiene a los órganos en su lugar es insu�ciente.3

        La �sioterapia tiene un papel importante dentro de 
la rehabilitación uroginecológica, ya que a través de la 
intervención del �sioterapeuta se pueden atender 
diversas patologías que afectan a los músculos del 
suelo pélvico, conocido como bajo vientre.

        Actualmente los �sioterapeutas especializados en 
la rehabilitación uroginecológica han implementado 
una nueva modalidad de entrenamiento de los múscu-
los del suelo pélvico conocida como gimnasia abdo-
minal hipopresiva.

        La gimnasia abdominal hipopresiva consiste en una 
serie de ejercicios que, a través de diversas posturas, 
cambios en el control ventilatorio y disminución de la 
presión abdominal, generan cambios en el tono de los 
músculos del piso pélvico y de la faja abdominal.

        Los denominados ejercicios hipopresivos logran 
restablecer el tono muscular del suelo pélvico y dismi-
nuir la presión intraabdominal, permitiendo un reposi-
cionamiento de los órganos del suelo pélvico previ-
niendo así la IU.3

        Estos ejercicios son controlados y dosi�cados por 
un �sioterapeuta, ya que además de las mejoras 
funcionales del piso pélvico y cambios estéticos de la 
faja abdominal, otorgan múltiples bene�cios en pro de 
la salud de la mujer que, a corto plazo, nota que la 
pérdida involuntaria de orina va desapareciendo y el 
piso pélvico y faja abdominal se notan más �rmes.

        Realizar ejercicios hipopresivos brinda mejoras 
funcionales de la faja abdominal y piso pélvico, ya sea 
como modalidad de tratamiento o prevención de la IU; 
es altamente recomendable realizarlos con el profesio-
nal capacitado.

        No más perdidas involuntarias, no más risas con 
temores; realiza hipopresivos y tus días serán cada 
vez mejores.

Referencias
1. Wuttig, Laura. (2011), Exercícios de kegel e ginástica hipopressiva como estratégia de 
atendimento domiciliar no tratamento da incontinência urinária feminina: relato de caso, 
Journal UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. pp: 5.
2. Rial, T. y Pinsach, P. (2010). Entrenamiento abdominal e incontinencia urinaria. VI Congreso 
Internacional de la Asociación de Ciencias del Deporte, Elche: Alicante.
3. Rial, T. y Villanueva, C. (2011) Aproximación conceptual al método hipopresivo: desde el 
post-parto hacia la actividad físico-saludable. Rev. Movete, 5:14-17
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Plan 2014
Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

Acabamos de despedir el 2013. Todo un ciclo 
signi�cativo de vida, salud, acontecimientos y 
encuentros que se cierra y un nuevo período que se abre.

Es un buen momento para recoger los frutos del año 
que pasó y decidir cómo nos gustaría comenzar este 
año 2014.

G eneralmente lo hacemos con base a propósitos. Hoy te invito a revisar tu vida 
de la siguiente forma: escuchando las voces internas y externas, identi�cando 
los acontecimientos, encuentros y dimensiones que te dieron más vida, más 

amor y también lo que no.

        Las voces (internas y externas) son aquellas que conviven con nosotros, que nos 
invitan a ser más nosotros mismos, o aquellas que nos desvían de objetivos que nos 
planteamos y nos alejan de ser auténticos.

        ¿Podrías darte unos minutos para cerrar los ojos y comenzar a recapitular el 
año pasado?, ¿puede ayudarte la imaginación para recordar cómo y dónde comenzas-
te el 2013?, ¿dónde te encontrabas?, ¿qué hacías?, ¿cuál fue el acontecimiento más 
signi�cativo de enero? y luego de febrero… y así sucesivamente ve echando a andar 
“la película de tu vida del 2013” hasta diciembre. 

        ¿Qué fue lo que más se repitió?, ¿qué fue constan-
te?, ¿qué te ayudó a conocerte más? ¿Qué repetirías?, 
¿qué no? 

        Y desde las dimensiones de salud física, psicológica, 
solidaria, familiar, laboral y espiritual, ¿cuál de ellas te 
requirió mayor cuidado?, ¿cuál menor?

        En cuanto a tus relaciones, ¿qué personas te 
ayudaron y animaron a crecer?, ¿cuáles  retrasaron  tu 
camino?, ¿por qué?

        Por último, Dios se ha hecho presente en el paso que 
ha dejado en nuestra vida y en cómo hemos impactado 
en los demás. ¿Cuándo experimentaste más fe, 
esperanza, disponibilidad y amor? 

        Luego de examinar tu experiencia en el 2013, 
puedes agradecerla y elegir lo que más vida te da, 
decidir la tónica más auténtica que quieres para ti este 
año.
        Recuerda que la vida trae sorpresas pero también 
nosotros somos los constructores de nuestro propio 
destino, por lo que importa evaluarnos, desear reorien-
tarnos y poner medios concretos que nos ayuden a 
alinear nuestra vida hacia donde la deseamos. 

        Desde lo que te ha edi�cado en el 2013 puedes 
ubicar tu propia vida en el 2014.
        Recuerda que para cambiar, es necesario crear un 

plan realista y saber que un plan que no se realiza, no 
funciona. Este es uno de los secretos de la vida, porque 
la novedad no sucede si se queda en intenciones, en 
propósitos sin acción. Para ello es necesario compro-
meternos con nosotros mismos y hacernos de un 
equipo �able que nos apoye, de gente que luche por 
los mismos valores u objetivos, de gente que nos 
valore, personas con las que podemos contar en 
tiempos de di�cultad, personas que nos cuestionan y 
nos desafían para crecer. ¿Te animas a hacer tu lista de 
las personas que serán quienes te fortalezcan para 
llevar a cabo tu plan de acción?

        Ya que estés encarrilado en tu proceso del 2014, te 
recomiendo darte un espacio semanal o diario para 
agradecer y disfrutar lo vivido, para valorar los pasos 
dados respecto a tu plan; ser consciente de cómo vas y 
de cómo te han apoyado para llevarlo a cabo.

         Que sea este 2014 un año pleno, que te lleve 
cada vez más a ser tú mismo, a aportar lo que viniste a 
dar a este mundo, que los demás se regocijen contigo y 
con lo que solo tu ser puede transmitir.
 
 
   

        ¿Qué experimentaste 
en cada mes que te diera 
más vida, más amor, más 
autenticidad?

       ¿Qué acontecimientos 
te desviaron de ser tú 
mismo? Permítele a tu 
interior hablarte, hacerte 
ver lo vivido. Detente en 
aquellas escenas, senti-
mientos o sensaciones en 
las que te sientas más 
atraído.
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eneralmente lo hacemos con base a propósitos. Hoy te invito a revisar tu vida 
de la siguiente forma: escuchando las voces internas y externas, identi�cando 
los acontecimientos, encuentros y dimensiones que te dieron más vida, más 

amor y también lo que no.

        Las voces (internas y externas) son aquellas que conviven con nosotros, que nos 
invitan a ser más nosotros mismos, o aquellas que nos desvían de objetivos que nos 
planteamos y nos alejan de ser auténticos.

        ¿Podrías darte unos minutos para cerrar los ojos y comenzar a recapitular el 
año pasado?, ¿puede ayudarte la imaginación para recordar cómo y dónde comenzas-
te el 2013?, ¿dónde te encontrabas?, ¿qué hacías?, ¿cuál fue el acontecimiento más 
signi�cativo de enero? y luego de febrero… y así sucesivamente ve echando a andar 
“la película de tu vida del 2013” hasta diciembre. 

        ¿Qué fue lo que más se repitió?, ¿qué fue constan-
te?, ¿qué te ayudó a conocerte más? ¿Qué repetirías?, 
¿qué no? 

        Y desde las dimensiones de salud física, psicológica, 
solidaria, familiar, laboral y espiritual, ¿cuál de ellas te 
requirió mayor cuidado?, ¿cuál menor?

        En cuanto a tus relaciones, ¿qué personas te 
ayudaron y animaron a crecer?, ¿cuáles  retrasaron  tu 
camino?, ¿por qué?

        Por último, Dios se ha hecho presente en el paso que 
ha dejado en nuestra vida y en cómo hemos impactado 
en los demás. ¿Cuándo experimentaste más fe, 
esperanza, disponibilidad y amor? 

        Luego de examinar tu experiencia en el 2013, 
puedes agradecerla y elegir lo que más vida te da, 
decidir la tónica más auténtica que quieres para ti este 
año.
        Recuerda que la vida trae sorpresas pero también 
nosotros somos los constructores de nuestro propio 
destino, por lo que importa evaluarnos, desear reorien-
tarnos y poner medios concretos que nos ayuden a 
alinear nuestra vida hacia donde la deseamos. 

        Desde lo que te ha edi�cado en el 2013 puedes 
ubicar tu propia vida en el 2014.
        Recuerda que para cambiar, es necesario crear un 

plan realista y saber que un plan que no se realiza, no 
funciona. Este es uno de los secretos de la vida, porque 
la novedad no sucede si se queda en intenciones, en 
propósitos sin acción. Para ello es necesario compro-
meternos con nosotros mismos y hacernos de un 
equipo �able que nos apoye, de gente que luche por 
los mismos valores u objetivos, de gente que nos 
valore, personas con las que podemos contar en 
tiempos de di�cultad, personas que nos cuestionan y 
nos desafían para crecer. ¿Te animas a hacer tu lista de 
las personas que serán quienes te fortalezcan para 
llevar a cabo tu plan de acción?

        Ya que estés encarrilado en tu proceso del 2014, te 
recomiendo darte un espacio semanal o diario para 
agradecer y disfrutar lo vivido, para valorar los pasos 
dados respecto a tu plan; ser consciente de cómo vas y 
de cómo te han apoyado para llevarlo a cabo.

         Que sea este 2014 un año pleno, que te lleve 
cada vez más a ser tú mismo, a aportar lo que viniste a 
dar a este mundo, que los demás se regocijen contigo y 
con lo que solo tu ser puede transmitir.
 
 
   

        ¿Qué experimentaste 
en cada mes que te diera 
más vida, más amor, más 
autenticidad?

       ¿Qué acontecimientos 
te desviaron de ser tú 
mismo? Permítele a tu 
interior hablarte, hacerte 
ver lo vivido. Detente en 
aquellas escenas, senti-
mientos o sensaciones en 
las que te sientas más 
atraído.
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eneralmente lo hacemos con base a propósitos. Hoy te invito a revisar tu vida 
de la siguiente forma: escuchando las voces internas y externas, identi�cando 
los acontecimientos, encuentros y dimensiones que te dieron más vida, más 
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amor y también lo que no.

        Las voces (internas y externas) son aquellas que conviven con nosotros, que nos 
invitan a ser más nosotros mismos, o aquellas que nos desvían de objetivos que nos 
planteamos y nos alejan de ser auténticos.

        ¿Podrías darte unos minutos para cerrar los ojos y comenzar a recapitular el 
año pasado?, ¿puede ayudarte la imaginación para recordar cómo y dónde comenzas-
te el 2013?, ¿dónde te encontrabas?, ¿qué hacías?, ¿cuál fue el acontecimiento más 
signi�cativo de enero? y luego de febrero… y así sucesivamente ve echando a andar 
“la película de tu vida del 2013” hasta diciembre. 

        ¿Qué fue lo que más se repitió?, ¿qué fue constan-
te?, ¿qué te ayudó a conocerte más? ¿Qué repetirías?, 
¿qué no? 

        Y desde las dimensiones de salud física, psicológica, 
solidaria, familiar, laboral y espiritual, ¿cuál de ellas te 
requirió mayor cuidado?, ¿cuál menor?

        En cuanto a tus relaciones, ¿qué personas te 
ayudaron y animaron a crecer?, ¿cuáles  retrasaron  tu 
camino?, ¿por qué?

        Por último, Dios se ha hecho presente en el paso que 
ha dejado en nuestra vida y en cómo hemos impactado 
en los demás. ¿Cuándo experimentaste más fe, 
esperanza, disponibilidad y amor? 

        Luego de examinar tu experiencia en el 2013, 
puedes agradecerla y elegir lo que más vida te da, 
decidir la tónica más auténtica que quieres para ti este 
año.
        Recuerda que la vida trae sorpresas pero también 
nosotros somos los constructores de nuestro propio 
destino, por lo que importa evaluarnos, desear reorien-
tarnos y poner medios concretos que nos ayuden a 
alinear nuestra vida hacia donde la deseamos. 

        Desde lo que te ha edi�cado en el 2013 puedes 
ubicar tu propia vida en el 2014.
        Recuerda que para cambiar, es necesario crear un 

plan realista y saber que un plan que no se realiza, no 
funciona. Este es uno de los secretos de la vida, porque 
la novedad no sucede si se queda en intenciones, en 
propósitos sin acción. Para ello es necesario compro-
meternos con nosotros mismos y hacernos de un 
equipo �able que nos apoye, de gente que luche por 
los mismos valores u objetivos, de gente que nos 
valore, personas con las que podemos contar en 
tiempos de di�cultad, personas que nos cuestionan y 
nos desafían para crecer. ¿Te animas a hacer tu lista de 
las personas que serán quienes te fortalezcan para 
llevar a cabo tu plan de acción?

        Ya que estés encarrilado en tu proceso del 2014, te 
recomiendo darte un espacio semanal o diario para 
agradecer y disfrutar lo vivido, para valorar los pasos 
dados respecto a tu plan; ser consciente de cómo vas y 
de cómo te han apoyado para llevarlo a cabo.

         Que sea este 2014 un año pleno, que te lleve 
cada vez más a ser tú mismo, a aportar lo que viniste a 
dar a este mundo, que los demás se regocijen contigo y 
con lo que solo tu ser puede transmitir.
 
 
   

        ¿Qué experimentaste 
en cada mes que te diera 
más vida, más amor, más 
autenticidad?

       ¿Qué acontecimientos 
te desviaron de ser tú 
mismo? Permítele a tu 
interior hablarte, hacerte 
ver lo vivido. Detente en 
aquellas escenas, senti-
mientos o sensaciones en 
las que te sientas más 
atraído.

52



eneralmente lo hacemos con base a propósitos. Hoy te invito a revisar tu vida 
de la siguiente forma: escuchando las voces internas y externas, identi�cando 
los acontecimientos, encuentros y dimensiones que te dieron más vida, más 

amor y también lo que no.

        Las voces (internas y externas) son aquellas que conviven con nosotros, que nos 
invitan a ser más nosotros mismos, o aquellas que nos desvían de objetivos que nos 
planteamos y nos alejan de ser auténticos.

        ¿Podrías darte unos minutos para cerrar los ojos y comenzar a recapitular el 
año pasado?, ¿puede ayudarte la imaginación para recordar cómo y dónde comenzas-
te el 2013?, ¿dónde te encontrabas?, ¿qué hacías?, ¿cuál fue el acontecimiento más 
signi�cativo de enero? y luego de febrero… y así sucesivamente ve echando a andar 
“la película de tu vida del 2013” hasta diciembre. 

        ¿Qué fue lo que más se repitió?, ¿qué fue constan-
te?, ¿qué te ayudó a conocerte más? ¿Qué repetirías?, 
¿qué no? 

        Y desde las dimensiones de salud física, psicológica, 
solidaria, familiar, laboral y espiritual, ¿cuál de ellas te 
requirió mayor cuidado?, ¿cuál menor?

        En cuanto a tus relaciones, ¿qué personas te 
ayudaron y animaron a crecer?, ¿cuáles  retrasaron  tu 
camino?, ¿por qué?

        Por último, Dios se ha hecho presente en el paso que 
ha dejado en nuestra vida y en cómo hemos impactado 
en los demás. ¿Cuándo experimentaste más fe, 
esperanza, disponibilidad y amor? 

        Luego de examinar tu experiencia en el 2013, 
puedes agradecerla y elegir lo que más vida te da, 
decidir la tónica más auténtica que quieres para ti este 
año.
        Recuerda que la vida trae sorpresas pero también 
nosotros somos los constructores de nuestro propio 
destino, por lo que importa evaluarnos, desear reorien-
tarnos y poner medios concretos que nos ayuden a 
alinear nuestra vida hacia donde la deseamos. 

        Desde lo que te ha edi�cado en el 2013 puedes 
ubicar tu propia vida en el 2014.
        Recuerda que para cambiar, es necesario crear un 

plan realista y saber que un plan que no se realiza, no 
funciona. Este es uno de los secretos de la vida, porque 
la novedad no sucede si se queda en intenciones, en 
propósitos sin acción. Para ello es necesario compro-
meternos con nosotros mismos y hacernos de un 
equipo �able que nos apoye, de gente que luche por 
los mismos valores u objetivos, de gente que nos 
valore, personas con las que podemos contar en 
tiempos de di�cultad, personas que nos cuestionan y 
nos desafían para crecer. ¿Te animas a hacer tu lista de 
las personas que serán quienes te fortalezcan para 
llevar a cabo tu plan de acción?

        Ya que estés encarrilado en tu proceso del 2014, te 
recomiendo darte un espacio semanal o diario para 
agradecer y disfrutar lo vivido, para valorar los pasos 
dados respecto a tu plan; ser consciente de cómo vas y 
de cómo te han apoyado para llevarlo a cabo.

         Que sea este 2014 un año pleno, que te lleve 
cada vez más a ser tú mismo, a aportar lo que viniste a 
dar a este mundo, que los demás se regocijen contigo y 
con lo que solo tu ser puede transmitir.
 
 
   

        ¿Qué experimentaste 
en cada mes que te diera 
más vida, más amor, más 
autenticidad?

       ¿Qué acontecimientos 
te desviaron de ser tú 
mismo? Permítele a tu 
interior hablarte, hacerte 
ver lo vivido. Detente en 
aquellas escenas, senti-
mientos o sensaciones en 
las que te sientas más 
atraído.



en FORMA
Comienza a ponerte

C

Es el primer mes de año y para aquellas personas que han 
pasado un largo período sin practicar algún deporte, se vuelve 
importante comenzar un 2014 fuera del sedentarismo. Al 
hacerlo, es sumamente importante considerar que nuestro 
cuerpo cambia constantemente y no puede responder ahora 
de la misma manera a como lo hacía años atrás.

Por Health Community

onsideraciones prioritarias: El peso y sistema cardiovascular.Si el 
índice de masa corporal (BMI) está por arriba de 26, se debe tomar 
en cuenta que los huesos, músculos y corazón podrían sufrir daño 

por algún esfuerzo. El sobrepeso contribuye a micro-fracturas, las cuales no 
se perciben en el corto plazo, sin embargo pueden derivar, en  el largo 
plazo, en osteoartritis o enfermedades degenerativas de las articulaciones.

        Las personas con sobrepeso y obesidad deben realizarse un 
chequeo médico antes de comenzar una rutina.

        Se debe considerar también que cualquier ejercicio aumenta los latidos 
del corazón y ejercita grupos musculares grandes; así que lo recomendable 
es comenzar a realizar ejercicio mediante una actividad ligera e ir aumen-
tando gradualmente la frecuencia y potencia. Con el sobrepeso los múscu-
los son débiles, se carece de �exibilidad, resistencia y movilidad.

        La caminata diaria es la mejor actividad para comenzar ya que no 
importa la edad de la persona que la practica.

        Se recomienda empezar a entrenar 3 veces por semana, máximo 20 min 
por sesión. Posteriormente llegar hasta 30 min, 4 a 6 veces por semana. 
Cada rutina de ejercicio se debe comenzar con 10 min de calentamiento y 
estiramiento; esto es estirando los brazos, piernas, cuello y cintura.

        Llegará el momento en que se hará una costumbre hacer ejercicio y 
entonces es recomendable mantener los latidos del corazón cerca del 60 a 

85 % del “ritmo máximo del corazón.” Para saber cuál es 
el ritmo ideal del corazón, de acuerdo al peso y edad, se 
resta de 220, su edad en años, luego se multiplica el 
resultado por 0.60 o por 0.85 y nos dará el resultado. 

        Ejemplo: Una persona de 40 años restaría 40 de 220, 
lo que daría 180 (220-40=180). De allí tendría que 
multiplicar este número por 0.60 o por 0.85. Esto le da 
un resultado de 108 o de 153 (180x0.60 =108 y 
180x0.85 =153).

        Es recomendable que un especialista realice un 
chequeo médico antes de comenzar cualquier tipo de 
ejercicio y deberá con�rmar los niveles máximos de 
esfuerzo del corazón.

Recomendaciones generales:

        Usar vestimenta adecuada; debe asegurar la trans-
piración.

          Elegir un calzado apropiado al tipo de ejercicio que 
se realice; esto evitará lesiones.

      Mantenerse hidratado siempre; antes, durante y 
posterior al entrenamiento. Pregunta a tu médico cuál 
es la cantidad recomendable a ingerir.

         Ningún ejercicio debe comenzar sin calentamiento 
y estiramiento; previene lesiones que pueden ser 
permanentes.

Referencias:
Consejos para empezar a hacer ejercicio 
¡Mujer Vivir Salud, Yulieth Mora Ago 7, 2013. 
http://vivirsalud.imujer.com/2009/01/13/con
sejos-para-empezar-a-hacer-ejercicio

¿De qué se debe ser consciente antes de 
empezar? Euroresidentes.com, Javier Laguna. 
http://www.euroresidentes.com/salud/ejerci
cios/como-empezar.htm
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