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PERDIENDO 
EL CONTROL 
¿Padeces ansiedad y no te 
has dado cuenta?

L
a mayoría relaciona el mes de febrero 
con los corazones, el amor anda en el 
aire y todos se preparan para tener un 
encuentro con aquellas personas que 

representan un papel importante en sus vidas. 
No obstante, para nosotros en Doctor en Casa 
esta relación resulta más literal, y es que 
precisamente se trata del mes en el que se 
promueve la salud cardíaca. 

En nuestro país el 54 por ciento de las 
muertes registradas son a causa de las 
enfermedades cardiovasculares. Los factores 
que influyen para para que la incidencia 
vaya en aumento son múltiples y la medicina 
preventiva se convierte en la principal arma.

El infarto al miocardio, el derrame cerebral, 
las arritmias, el paro cardíaco y el edema 
pulmonar, son algunos de los padecimientos 
que se presentan con mayor frecuencia. 

Para alguien que no ha experimentado 

o inclusive, que no ha conocido a alguien 
con una enfermedad cardiovascular, las 
recomendaciones pueden parecer repetitivas. 

La realidad es que en cualquier segundo 
la salud puede cambiar, nuestro sistema 
puede tener una falla y de ahí, ya no habrá 
vuelta atrás. 

Por suerte, la mayoría de los órganos 
emiten señales de alerta cuando algo no anda 
bien, y en el caso específico del corazón, 
sabe cómo hacerse escuchar. En esta edición 
decidimos traerte una guía sencilla de los 
síntomas que pueden surgir cuando algo no 
anda del todo bien. 

Para nuestro corazón, unos cuantos 
minutos son determinantes entre la vida y la 
muerte, así que no lo hagas esperar más y 
atiende su llamado. 
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POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Con el paso del tiempo 
se han desarrollado 
alimentos que no requieren 
conservarse en un 

refrigerador, pero, ¿qué pasa con 
el guisado que sobró en la cena 
o los envases con leche fresca? 
Para estos y para la mayoría 
de las comidas, la refrigeración 
es fundamental para no que no 
pierdan su frescura y nutrientes.

Al almacenar los alimentos 
a una temperatura por debajo 
de los ocho grados centígrados, 
sus microorganismos y su 
acción enzimática pueden verse 
disminuidas considerablemente, 
retardando su degradación y por 
consecuente su deterioro.

Dependiendo del tipo de 
alimento será el tiempo que este 
debe durar en el refrigerador. 
Por ejemplo, el pescado es uno 
de los más perecederos porque 
posee microorganismos y enzimas 
adaptadas a bajas temperaturas, por 
lo que la refrigeración no aumentará 
de forma muy significativa.

Además de la temperatura y el 

COMIENZA DESDE

tiempo, es necesario acomodar y 
distribuir correctamente la comida 
dentro del refrigerador. De esta 
manera, se logrará mantener la 
constante circulación del aire frío y 
la humedad relativa, maximizando su 
función refrigerante. 

Colocar los alimentos en el primer 
rinconcito que vemos no es muy 
aconsejable; por eso la Secretaría de 
Salud (SSA) indica acomodarlos de la 
siguiente manera: 

1. En la puerta del refrigerador 
se recomienda colocar la 

LA COCINA
Refrigera bien tus alimentos 

mantequilla, las bebidas, los 
aderezos y condimentos por 
ser la zona menos fría, ya que 
constantemente se abre y se expone 
a la temperatura ambiente.

2. En los cajones de hasta 
abajo se recomienda acomodar las 
verduras y las frutas, debido a que 
se caracteriza por ser la zona más 
húmeda. Por lo tanto, es el mejor 
lugar para refrigerar lechugas, 
espinacas, manzanas, zanahorias, 
entre otros.

3. El primer cajón del 

refrigerador se caracteriza 
por estar en contacto con poca 
circulación, por lo que es ideal 
para poner alimentos que se 
descomponen rápidamente como las 
carnes frías. No olvides guardar este 
tipo de embutidos en un recipiente o 
envueltos en plástico adherible.

4. En el estante de hasta abajo 
se recomienda guardar la carne, 
el pescado, el pollo o la carne de 
cerdo que se vaya a cocinar pronto; 
de lo contrario, lo mejor es que se 
guarde en el congelador para que 
no se descomponga o para que el 
refrigerador no huela mal.

5. El estante del medio es 
la zona más fría, por lo que es el 
lugar ideal para colocar alimentos 
como leche, crema, yogurt, quesos 
y huevos.

6. En el compartimiento 
de hasta arriba se recomienda 
reservarlo para los sobrantes de 
comida del día anterior.

No olvides que mantener tus 
alimentos refrigerados retarda 
su descomposición, aumenta tus 
defensas del cuerpo y te hace más 
resistente a infecciones. 

Fuentes: eluniversal.com.mx; 
yakult.com.mx

|  e l  r i e s g o  d e  ||  ||||| e le  r i ee s gs ggg o  o d ed  ||||||

LA TEMPERATURA 
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Los alimentos clave para un cerebro sano

POR CRISTINA GARZA
DOCTOR EN CASA

Ha pasado tu hora de comida y 
empiezas a sentir sueño, un 
aletargamiento que te impide 
continuar con tus actividades y 

terminar esos pendientes que te vienen 
rondando la cabeza desde hace días. 
El estómago está en plena actividad 
de digestión y tu cerebro no tiene los 
recursos necesarios para trabajar, pero 
ante una situación así, le vendría de 
maravilla un pequeño impulso. 

TU MOTORNUTRE

De acuerdo a una investigación de la 
reconocida Universidad de Harvard, los 
alimentos son clave a la hora de hablar 
de nuestra salud cognitiva. 

El cerebro es una torre de 
control, de él depende el correcto 
funcionamiento de todo nuestro 
organismo y la conciencia propia, por 
lo tanto aquí te señalamos algunos de 
los alimentos que querrás incluir en tu 
próxima visita al súper. 

PESCADOS AZULES 
Más del 60 por ciento del peso del sistema 
nervioso está constituido por lípidos. Los 
pescados azules son una fuente pura 
de omega 3 y sus ácidos grasos tienen 
funciones esenciales en nuestro cerebro, 
particularmente en sus membranas 
celulares. Su consumo beneficia la 
capacidad de aprendizaje y de acuerdo 
a la doctora en farmacología y química 
terapéutica Patricia López Roldán, sin 
grasas el cerebro no produce ni transmite 

sus impulsos eléctricos. 

LEGUMBRES 
La carne roja es una gran fuente de 
proteínas y de hierro, pero es la que más 
grasa saturada tiene. Las legumbres son 
entonces el alimento (proteína vegetal) 
para dar un balance. La formación de 
neuronas y neurotransmisores depende 
directamente del consumo de proteínas, 
mientras que el hierro es el que transporta 
el oxígeno hacía las células nerviosas. 

PLÁTANO,
AGUACATE Y TOMATE
Para la protección y el desarrollo 
neuronal, las vitaminas y los minerales 
son elementales. De ellos depende el riego 
sanguíneo del cerebro, el impulso nervioso 
y la formación de nuevas neuronas. El 
plátano contiene altos niveles de potasio, 
el aguacate de magnesio y los tomates 
aportan licopeno. No olvides agregarlos en 
tu lista. 

xígeno hacía las células nerviosas. 

ÁTANO

El consumo regular de hojas verdes 
como la acelga, se ha relacionado 

con un deterioro mental más lento en 
comparación a aquellas personas que no 

las consumen.

FRUTOS SECOS 
Los ácidos grasos mono o poliinsaturados 
son grasas buenas que además de 
reducir el colesterol, ayudan a cumplir las 
funciones neuronales. Son un impulso de 
energía para el cerebro, la concentración 
y la memoria. 

CHOCOLATE 
El triptofano es una proteína necesaria 
para la fabricación de serotonina, la 
cual interviene en el estado de ánimo, la 
sensación de bienestar, la concentración y 
la calma. El chocolate negro es rico en esta 
proteína, al igual que la leche, el huevo, las 
carnes, el pescado y las semillas de girasol. 

HUEVO 
Los neurotransmisores como su nombre 
lo indica, son sustancias encargadas de 
transferir información de una neurona 
a otra. Para que este proceso se lleve a 
cabo y se formen dichas sustancias, las 
vitaminas del grupo B son indispensables.

La clara de huevo es una fuente ideal 
para la obtención de esta vitamina, al 
igual que las frutas, verduras, lácteos y 
frutos secos.





Doctor en Casa / Febrero 201810

POR RICARDO OROZCO  
DOCTOR EN CASA

QUE NO TE DERRIBE

LA GRIPA
Existe la errónea creencia de que la gripa se contagia por no 

estar bien abrigado, pero no es así; es causada por cierto 
número de virus que atacan tu cuerpo en diversas situaciones 
de riesgo como puede ser no llevar una buena higiene o no 

vacunarse contra la gripe al menos una vez al año.
Si acaso ya corriste con la mala fortuna de enfermar y quieres salir de 

la situación lo más pronto posible, aquí te presentamos los consejos que 
debes seguir para agilizar la respuesta de tu cuerpo ante un resfriado:

Agiliza la respuesta de tu sistema

• Alimentarse bien: Sigue una 
dieta basada en alimentos que 
contengan vitaminas, nutrientes 
y antioxidantes; consulta con un 
nutriólogo para que te diga que 
tipo de dieta es la perfecta para ti. 

• Dormir bien: La calidad 
del sueño ayudará a nuestro 
cuerpo y mente a descansar y 
poder recuperarse. Reposar un 
día entero te garantizará buenos 
resultados.

• Beber líquidos: Consumir 
líquidos de manera abundante; 
infusiones, caldos, zumos y miel 
con limón, son remedios caseros 
que aunque no gozan de evidencias 
científicas, sí nos hacen sentir que 
no estamos cuidando y avanzando 
en nuestra recuperación. 

• Ejercítate: El ejercicio 
moderado de 30 a 90 minutos, con 
una frecuencia mínima de 3 veces 
a la semana, mejora la respuesta 
del sistema inmune y reduce las 
posibilidades de un resfriado. La 
clave está en la moderación, ya 
que llegar a los excesos tendría un 
efecto contrario. 

• Ducha: Otra forma de activar 
nuestro sistema inmune es con la 
fluctuación de temperatura en la 
ducha, esto de acuerdo a la doctora 
en naturopatía Donielle Wilson. Se 
recomienda permanecer por 30 
segundos bajo el agua más caliente 
que se pueda tolerar para después 
darle paso a la fría por 10 segundos. 
Este orden se debe de repetir en tres 
ocasiones, finalizando con el agua 
más templada. 

 Fuentes:
pfizer.com.mx; medlineplus.gov, www.salud180.com
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POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Conoce sus propiedades y nutrientes

EL TEFF,
UN TESORO PARA EL CUERPO

Fuentes: vitonica.com; mejorconsalud.com; comidasana.eu

|  ¿ S a b e s  q u é  t e       e s t á s  c o m i e n d o ? |

RADIOGRAFÍA DE 
LOS ALIMENTOS

       

A  lo largo del tiempo hemos 
escuchado sobre los 
beneficios de añadir cereales 
como la quinoa o la espelta a 

nuestra dieta diaria. Pero hoy llegó 
el turno de hablar sobre el teff, un 
alimento con grandes componentes 
y que muchas personas están 
incluyendo en sus platillos.

El eragrostis tef, o mejor 
conocido como teff, es un cereal de 
origen etíope que hoy en día está 
conquistando a Europa y Estados 
Unidos; incluso algunas celebridades, 
como la actriz Gwyneth Paltrow, ya se 
declararon fieles seguidoras de él.

A pesar de su diminuto tamaño 
es rico en vitaminas A, E, K, complejo 
B, calcio, hierro, magnesio, fósforo, 
potasio, sodio, zinc, fibra y otros 
compuestos importantes para el 
organismo. Además, es perfecto para 
celíacos porque no contiene gluten.

Al ser una gran fuente de 

nutrientes, consumirlo le traerá 
múltiples beneficios a la salud de 
quienes lo consumen. En la siguiente 
lista te mencionamos algunos de 
ellos… ¡pon atención!

1Previene la diabetes 
tipo II: Cuando alguien 
consume teff, sus niveles 
de azúcar en la sangre 

se regulan por el alto contenido 
en fibra que posee este alimento. 
Recuerda que la diabetes es 
una enfermedad que predomina 
en la República Mexicana, por 
lo que cuidar la alimentación y 
practicar alguna actividad física 
es fundamental.

2Sacia el hambre: ¿Sientes 
que tienes hambre pero 
quieres reducir tu peso? 
El organismo necesita 

un equilibrio para sentirse bien, 
esto se puede conseguir con 
una alimentación adecuada y un 
ejercicio físico adaptado; el teff es 
100 por ciento recomendado para 
saciar el hambre.



3Mejora la digestión: Como 
ya se mencionó, el teff 
tiene gran contenido en 
fibra, por lo que es fácil 

de digerir. Además contiene una 
gran proporción de almidón de 
ingesta lenta, lo que produce una 
estimulación en la flora intestinal 
como si fuera probiótico.

4 
Mejora la salud ósea: El 
calcio que el teff contiene 
ayuda al crecimiento 
y mantenimiento de 

los huesos; gracias a esto se 
mantiene la densidad ósea y se 
previenen posibles fracturas.

5Previene el cáncer: La 
mayoría de sus nutrientes 
contienen efectos 
anticancerígenos; esto hace 

que se reduzca la probabilidad de 
padecer diferentes cánceres como 
el de colon, mama y gástrico.

6 
Favorece al sueño: El 
hierro que posee ayuda 
a prevenir el insomnio, 
padecimiento que está 

relacionado con depresión, ansiedad, 
falta de ejercicio, enfermedades 
crónicas o ciertos medicamentos.

7   Mantiene hidratado al 
cuerpo: El teff es rico en 
carbohidratos de absorción 
lenta, una propiedad con 

mayor auge entre los deportistas 
de alto rendimiento porque les 
proporciona hidratos de forma 
rápida y prolongada.

Hoy en día estamos expuestos a productos que pueden causar 
múltiples daños a nuestra salud, por lo que se recomienda consumir 
alimentos de origen natural para mantenernos en forma y sentirnos 
bien. ¡El teff mejorará tu salud! Pruébalo hoy y compruébalo tú mismo.
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De dos a tres años: 
Movimientos que impliquen 
saltos, ir tras la pelota y hasta 
andar en triciclo.

De cuatro a siete años: 
Actividades que desarrollen 
la coordinación y el equilibrio 
como montar en bicicleta.

De ocho a nueve años: 
“Mini deportes” como carreras 
o saltos.

De 10 a 13 años: Deportes 
que desarrollen habilidades 
como la flexibilidad, la 
resistencia y la fuerza.

Actividades según
la edad

POR MARIANA ONOFRE
DOCTOR EN CASA

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
más de 41 millones de 
niños en todo el mundo 

tenían sobrepeso o eran obesos 
en 2016, esto debido a la poca 
actividad física que realizaban y 
por las  largas horas que pasaban 
sentados frente al televisor.

Por tal motivo, durante la 
Asamblea Mundial para 

la Salud, se creó la Estrategia 
Mundial sobre Alimentación, 
Actividad Física y Salud, en la que 
se estableció promover y acercar 
a todos los niños del mundo a los 
deportes y a la actividad física. 

Sin duda, hacer ejercicio o 
practicar algún deporte trae 
grandes beneficios físicos y 
mentales. Durante la infancia, 
según comentó el licenciado 
en educación física, Luis Ángel 
Gurrola, es de gran importancia 
que los niños realicen actividad 
física “porque contribuye a 
que tengan un buen desarrollo 
psicomotor y mejora la relación 
dentro de su entorno social”.

Entre los múltiples beneficios 
físicos, el deporte durante 
la infancia mejora la función 
cardiorrespiratoria, fortalece el 
sistema óseo, reduce la grasa 
corporal, incrementa la cantidad 
de glóbulos blancos en la sangre 
(células indispensables para 
prevenir enfermedades), mejora 
la calidad del sueño y previene 
enfermedades relacionadas con el 
sobrepeso y la obesidad. 

Al mismo tiempo, practicar 
algún deporte favorece la 
relajación del niño, aumenta su 
autoestima, promueve el valor 
del esfuerzo, combate crisis 

de ansiedad o depresión, evita 
conductas agresivas, y practica 
valores como el respeto. Dicho 
de otra manera, la actividad 
física provee un bienestar físico y 
mental para el pequeño.

No obstante, como en cualquier 
deporte, existe el riesgo de que 
el niño se lastime. “Antes de 
los 14 años, es recomendable 
evitar por completo deportes de 
contacto como las luchas o el 
fútbol americano, ya que dañan 

EL INICIO PERFECTO
Promueve el deporte en los pequeños 



¡Hidrátate! Hazlo antes, 
durante y después de la 
actividad.

Eviten los deportes que 
requieran mucha fuerza física.

Si hay alguna lesión o 
dificultad física, no duden en 
visitar a un especialista.

¡A diviertirse!

las articulaciones”, mencionó 
el licenciado Gurrola. Si el niño 
realiza actividades físicas no 
aptas para su edad o las ejecuta 
de manera incorrecta, es probable 
que su sistema articular se 
desgaste o lesione. 

De acuerdo con el profesional, 
es muy importante que las 
personas adquieran el hábito de 
ejercitarse, porque las costumbres 
que se adquieren durante la 
infancia se mantienen también en 
la vida adulta.

Antes de comenzar con el 
hábito del deporte, es importante 
elegir actividades físicas 
adecuadas a la edad de los niños. 
Luis Angel aconseja iniciar con 
juegos recreativos y juegos en 
conjunto que les enseñe a trabajar 
en equipo y les permita socializar. 

Por otra parte, la OMS aconseja 

que las jornadas deportivas 
durante la infancia tengan una 
duración aproximada de 60 
minutos y sean todos los días, pues 
los niños tienen bastante energía, 
la cual es importante canalizar. 

Afortunadamente existe una 
pirámide del deporte, la cual 
indica cuánto y qué tipo de 
ejercicio deben hacer los niños. 
Algunas recomendaciones son las 
siguientes:

-Todos los días: correr, jugar 
al aire libre y subir escaleras.

-De cinco a siete días a la 
semana: juegos tradicionales y 
actividades aeróbicas.

-De tres a un día a la semana: 
ejercicios de fuerza y flexibilidad 
(artes marciales o baile).

Por desgracia, existen ciertos 
factores que no motivan a los 
niños a practicar deportes, por 

ejemplo el temor a lastimarse, 
aburrimiento, hacer el ridículo, ser 
molestado por alguien más, entre 
otros. Ante estas situaciones, Luis 
Ángel Gurrola, sugiere buscar una 
actividad que el niño disfrute y 
donde se sienta cómodo.
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POR MARIANA ONOFRE 
DOCTOR EN CASA

Según datos de la Organización 
Animal Héroes, México es 
el país en Latinoamérica 
con mayor número de 

perros. Se calcula que hay más de 
23 millones de canes, de los cuales 
aproximadamente 70 por ciento se 
encuentra en situación de calle. 

Se ha detectado que las 
causas principales de este 
problema es el descuido y la 
negligencia por parte de los 
dueños, pues la gran mayoría de 
los perros abandonados no están 
esterilizados, lo que provoca 
que continúen reproduciéndose 
ilimitadamente.

Para evitar lo anterior, y algunos 
otros problemas como enfermedades 
en el área genital, agresividad o 
estrés, los veterinarios recomiendan 
ampliamente esterilizar o castrar a 
nuestras mascotas. 

Sin lugar a dudas, antes de 
comprar o adoptar un perro, la 
esterilización y castración son los 
temas que más preocupan a los 
futuros dueños, pues alrededor de 
ambas prácticas existen algunos 
mitos y temores que impiden a los 

|  s a l u d  |

MASCO   TAS
ENCASA

Todo lo que debes saber sobre la esterilización

propietarios tomar una decisión. 
La mayoría de las veces, el 

primer obstáculo es no conocer la 
diferencia entre la esterilización 
y la castración. Según la Sociedad 
Americana para la Prevención de la 
Crueldad a los Animales, ASPCA, por 
sus siglas en inglés, la esterilización 
consiste en realizar una vasectomía 
(machos) o una ligadura de 
trompas (hembras), mientras que 
en la castración se remueven por 
completo los órganos sexuales. 

Por otra parte, es necesario 
señalar que al llevar a cabo la 
esterilización, la vida o conducta 
sexual de la mascota no se altera, 
al contrario de la castración que 
suprime por completo la actividad 
sexual en la mascota. 

Como lo mencionamos 
anteriormente, los veterinarios 
recomiendan esterilizar o castrar 
a nuestras mascotas. Se ha 
demostrado que los animales con 
alguno de estos procedimientos 
tienen una vida más larga y sana, 
evita que entren en celo y tienen un 
mejor comportamiento.

¿POR QUÉ HACERLO? 
•En las hembras: la esterilización 
tiene grandes beneficios. Uno de 
ellos es que se reduce en un 100 por 
ciento  el riesgo de sufrir cáncer 

¿Decidiste esterilizar o castrar a tu mascota?
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Antes de la operación:
•Tu mascota debe acudir a la 

cirugía en ayunas de ocho horas.
•No es necesario que las 

hembras hayan tenido una 
camada antes de esterilizarlas.
•Si tu mascota fue 

desparasitada, se recomienda 
esterilizarla o castrarla después 
de cinco días. 
•El día de la cirugía no 

utilices ningún anti pulgas.

Después de la operación:
•Utiliza una manta para cobijar 

a tu mascota, lo más probable es 
que tendrá frío por la anestesia.
•El animal debe permanecer 

acostado en un lugar cerrado, 
limpio y tranquilo.
•Se recomienda alimentarlo un 

día después de la operación.
•Es importante administrar 

el antibiótico que indique el 
veterinario.
•Esperar 20 días para bañar 

a la mascota.s
narios 

castrar
ha
ales con 

mientos
a y sana, 
y tienen un 

LO?
erilización 
Uno de 
un 100 por 
cáncer

•Esperar 20 días para bañar 
a la mascota.

CONTROL Y CUIDADO
de mama o infecciones uterinas. 
Además, disminuye las posibilidades 

de embarazos psicológicos causados 
por cambios hormonales. 



•En los machos: La castración 
evita tumores testiculares, además 
si tu mascota se llega a perder, no 
tendrá descendencia en la calle y 
sufrirá menos en las peleas de perros 
ya que los otros canes no lo verán 
como competencia o rival cuando 
encuentren una hembra en celo.

•En ambos casos (macho y hembra) 
la esterilización y castración reducen 
considerablemente la posibilidad 
de contraer enfermedades de 
transmisión sexual, las cuales son 
dolorosas y difíciles de tratar. 

•Por otra parte, los beneficios de 
ambas operaciones se ven reflejados 
en la conducta y comportamiento 
de la mascota, pues reducen 
significativamente que se pierdan o 
sean atropellados por correr detrás 
de una hembra, y si tu mascota es 
hembra, no sufrirá persecuciones 
por parte de los machos ya que no 
entrará en celo.

•¿Aún no te convences? Otra 
ventaja de esterilizar o castrar a 
tu mascota, es la recuperación, 
pues se caracteriza por ser rápida 
y poco dolorosa, además ambas 

intervenciones son económicas y en 
algunas ocasiones hasta gratuitas. 

EL RIESGO 
Sin embargo, como cualquier 
cirugía, la esterilización y castración 
implican un riesgo. Se ha demostrado 
que las mascotas con alguna 
de estas operaciones, pueden 
crecer un poco más del promedio, 
están predispuestos a desarrollar 
hipertiroidismo, hay cambios en el 
apetito y finalmente pueden sufrir 
incontinencia urinaria. 
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POR EDITH GONZÁLEZ 
DOCTOR EN CASA

A  partir de un estudio realizado 
en Nigeria, se reveló que 
el 64 por ciento de los 
estudiantes creen que el uso 

de las gafas puede causar daños a 
los ojos. En Pakistán sucedió algo 
similar pero con el 69 por ciento de 
los objetos de estudio.

María Luisa Lozano Torres, 
licenciada en optometría con 
especialidad en Desarrollo 
Funcional, explica que son los lentes 
adaptados de manera incorrecta 
los que pueden generar severas 
afectaciones a la salud visual.

Anteriormente en México no 
existía regulación legal para la 
prescripción óptica y cualquier 
persona podía hacerlo, sin embargo 
a partir de 2015 quedó establecida 
en el artículo 79 de la Ley General 
de Salud, que “para el ejercicio de 

 Cuándo es necesario usar lentes

Oftalmología

MANTÉN UNA

actividades profesionales en el 
campo de la medicina, la odontología, 
la optometría, entre otras, se 
requiere que los títulos profesionales 
o certificados de especialización 

hayan sido legalmente expedidos 
y registrados por autoridades 
educativas competentes”.

Lozano Torres, explica que no 
existe evidencia científica que 

demuestre afectaciones oculares 
por el uso de lentes, pero si una 
graduación es incorrecta, puede 
provocar diferentes defectos 
visuales, entre ellos miopías severas. 
Normalmente esto sucede cuando 
la graduación es recomendada 
por personas que no tienen una 
preparación académica como la que 
ofrece la licenciatura en optometría, 
de ahí que la recomendación sea 
acudir a establecimientos donde se 
muestre el documento que acredite 
el conocimiento del área.

CUÁNDO “PONER OJO”
Los padecimientos visuales pueden 
aparecer desde la niñez. En el 
caso de los pacientes infantiles, el 
aprendizaje es a través del sentido 
maestro que es el visual, por eso 
es indispensable que todo niño o 
niña que ingrese a preescolar, sea 
evaluado para detectar si requiere 
el uso de lentes.

No hacerlo puede obstaculizar 
su correcto aprendizaje además 



Los padecimientos visuales pueden aparecer 
desde la niñez. En el caso de los pacientes 

infantiles, el aprendizaje es a través 
del sentido maestro que es el visual.

de traer otras consecuencias 
desastrozas para el menor, 
ya que según la especialista 
el sentido visual no trabaja 
solo; a menudo suele trabajar 
de manera coordinada con el 
sistema auditivo, sistema de 
tacto, el sistema motriz, y si no 
se detecta que un sentido está 
sin balance, lo que provoca es 
que el resto tenga un retraso.

“Ojo que no guía bien a sus 
demás sentidos, genera retraso, 
tenemos retardos inclusive motores, 
cuando son defectos importantes 
se genera una inseguridad motora 
ya que el sentido visual está 
íntimamente ligado con el auditivo 
y si hubiera un problema visual 
severo que no es atendido, se liga 
automáticamente con el sistema 
auditivo y el aparato vestibular 
donde se da el equilibrio, son 

niños que se sienten inseguro en 
sus movimientos, son patrones de 
movimiento que no se van grabando 
de manera correcta a nivel cerebral, 
nos hace personas inseguras y en 
toma de decisiones intelectuales 
motoras o  cuando estamos en 
peligro, somos incapaces de tomar 
una decisión rápida”.

Pocas veces los niños mienten, 
cuando alguno manifiesta un 
malestar ocular la especialista 
recomienda escucharlos y acercarlos 
con las y los especialistas para 

hacer el examen visual en el que se 
determine si existe algún problema.

Los especialistas realizan 
en niños y niñas diversas 
pruebas combinadas para ver el 
funcionamiento  (auditiva-visual, 
verbal-visual, equilibrio-visual) con 
sus demás sentidos para hacer que 
funcionen de una forma eficiente y 
no tengan problemas escolares”.

UNA NECESIDAD PARA 
TODOS  
La optometrista señala que 

en algún momento de la vida 
todos necesitaremos del apoyo 
de lentes por salud, debido al 
desgaste natural ocular que se da 
partir de los 40 años.

“Se va perdiendo la flexibilidad 
de la acomodación, hay un 
órgano muy pequeñito encargado 
del enfoque que se llama 
cristalino y con la edad se va 
endureciendo, entonces pierde 
flexibilidad y ya no puede tener 
esa acomodación rápida para 
enfocar lejos y cerca, cerca y 
lejos (presbicia), aunque sea un 
paciente normal, a los 38 o 40 
años va a sentir esta necesidad”.

La recomendación para el 
uso de gafas se hace desde que 
se detecta a un paciente con 
estrés visual caracterizado por 
fatiga ocular, hasta otro tipo de 
sintomatología más severa.



POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Ante la adversidad, todos 
podemos llegar a pensar que 
rendirse es la mejor opción; 
pero, aunque suene como 

cardiovasculares (ECV) -sobre todo 
la cardiopatía isquémica- son las 
principales causas de muerte en el 
mundo, inclusive se pronostica que 
para el 2030 fallecerán cerca de 23.3 
millones de individuos por estas 
afecciones. ¿Alarmante, no?

De acuerdo con la OMS, para 

moraleja de película, escuchar 
el latido de nuestro corazón nos 
hará recordar que estamos vivos 
y que somos capaces de superar 
cualquier situación.

El corazón es el órgano más 
importante del ser humano, sin 
sus funciones sería imposible 

Señales que debes atender

ESCUCHA AESCUCHA A

disfrutar nuestra existencia. 
Desafortunadamente, éste puede 
debilitarse si no recibe cuidado 
y atención de forma adecuada; 
provocando estragos en la salud o 
inclusive, arrebatándonos la vida. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), las enfermedades 

SSaalluuddDDeeppooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttttttttttiivvvaaNotaprincipal
Atiende las señales de alerta 

TU CORAZÓN
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“
En México 

muere el 19 
por ciento  

de mujeres y hombres 
de 30 a 69 años por 

alguna ECV”

REVISTA MEXICANA 
DE CARDIOLOGÍA
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evitar que esto ocurra se necesita 
que la población se encuentre 
informada sobre la importancia de 
cuidar al corazón. La salud cardíaca 
no es un tema para ignorar y menos 
si nos desenvolvemos entre el 
sedentarismo, las prisas y el estrés.

Por eso en este mes del amor -y 
durante todo el año- queremos que 
cuides tu salud cardíaca, para saber 
cómo hacerlo consultamos al doctor 
Raúl Wong Estrello (especialista 
en cardiología). Recuerda que el 
corazón no solo necesita amor, 
también requiere el mejor cuidado.

SSSEEÑÑÑAALLEESSS DEE AAALERRRTTAAAA
De acuerdo con el doctor Wong 
Estrello, las enfermedades 
cardiovasculares son un grupo de 
desórdenes del corazón. Aparecen 
principalmente por los depósitos 
de grasa que impiden que la 
sangre fluya en el organismo. El 
tabaquismo, las dietas altas en 
grasas, la obesidad, la inactividad 
física, el consumo nocivo del 
alcohol, la hipertensión arterial, la 
diabetes y la hiperlipidemia, son 
factores de riesgo. 

Según el médico, es 
recomendable que las personas 
revisen su estado de salud con 
más frecuencia a partir de los 40 
años, debido a que a esta edad 
comienzan a relucir diferentes 
enfermedades. “Después de 
los 40 empezamos a tener una 
incidencia mayor de problemas 
cardiovasculares. Es como si se 
nos acabara la garantía”, comentó.

El especialista en cardiología 
resaltó que en muchas ocasiones 
las ECV no presentan síntomas, 

inclusive hay quienes las denominan 
como “asesinas silenciosas”. ¡Pero 
ojo! El corazón comúnmente manda 
señales, y si se llegan a ignorar, 
pueden desencadenarse problemas 
severos como un ataque cardíaco o 
un derrame cerebral.

“El corazón se cansa. Si el 
paciente no se atiende al momento 
o si no intenta hacer cambios a 
su estilo de vida, puede existir un 
problema más grave en su salud. Las 
arterias se van llenando de grasa 
con el paso de los años. Si no se 
hace nada al respecto, vivirá menos 
tiempo”, mencionó el cardiólogo 
Wong Estrello.

Recibir ayuda profesional 
siempre será la mejor opción para 
librarse de cualquier duda. Hoy en 
día existen diferentes pruebas para 
detectar una ECV, sin embargo, estas 
se realizan según las señales y los 
antecedentes de cada persona. 
Según Wong Estrello, las siguientes 
listas representan las afecciones 
más peligrosas y sus signos de 
alerta. ¡No las pierdas de vista!:

• INFARTO MIOCARDIO
Se debe cuando una arteria coronaria se obstruye por un coagulo 
que se produce tras la ruptura de una placa de ateroma (quiste 
sebáceo). Esto reduce el flujo de sangre a una parte corazón. 
Al interrumpirse la llegada de oxígeno, las células del músculo 
cardíaco se lesionan y mueren. El paciente puede experimentar:

1.  Dolor en el centro del 
pecho.

2. Molestia en uno de 
los brazos, espalda, 
estómago, cuello o 
mandíbula.

3. Falta de aire.

4. Mareos, náuseas y 
sudor frío.



Notaprincipal
Atiende las señales de alerta 
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• DERRAME CEREBRAL:
Representa la tercera causa de muerte y la primera de incapacidad 
en el mundo. Existen dos formas: el isquémico, que sucede cuando 
una arteria se obstruye por un estrechamiento de sangre; y el 
hemorrágico, que trata cuando una arteria se rompe y derrama 
sangre en el tejido cerebral. Sus señales de alerta son:

• EDEMA PULMONAR
Se refiere a la acumulación anormal de líquido en los alvéolos 
pulmonares que produce dificultad para respirar. Cuando el 
corazón no es capaz de bombear de manera eficiente, la sangre 
se puede depositar en el tejido pulmonar. Como consecuencia, la 
presión de los vasos sanguíneos se eleva y el líquido es impulsado 
hacia los alvéolos pulmonares provocando una disminución del 
oxígeno que se transporta en el organismo. Al paciente se le 
presenta lo siguiente:

1.Pérdida de sensibilidad 
repentina o parálisis del 
rostro, brazo o pierna, 
especialmente en un solo 
lado del cuerpo.

2. Confusión repentina 
o dificultad para hablar o 
comprender frases.

3. Dificultad repentina para 
ver en uno o ambos ojos.

4. Problemas para 
caminar, mareo o falta de 
equilibrio o coordinación.

5. Fuerte dolor de cabeza 
de aparición súbita y sin 
explicación aparente.

6. Visión nublada o doble 
visión, somnolencia y 
náusea o vómitos.

1. Dificultad para respirar 
al acostarse.

2. Sensación de falta de 
aire o asfixia.

3. Expectorar sangre o 
espuma con sangre.

4. Sonidos roncos, de 
gorgoteo o sibilantes con 
la respiración.

5. Dificultad para hablar 

en oraciones largas 
debido a la dificultad para 
respirar.

6. Disminución en el nivel 
de conciencia.

7. Hinchazón de las 
piernas.

8. Piel pálida.

9. Sudoración excesiva.

•• AAARRRRRIITTTMMIAAASS
Es un trastorno del ritmo cardíaco, ya sea de manera rápida o lenta. Se 
debe a una alteración en el origen del impulso o en la conducción de la 
sangre. Sus signos de alerta son:

1. Palpitaciones 
perceptibles en el pecho o 
cuello.

2. Mareos.

3. Dolor Torácico.

4. Pérdida de conciencia.

5. Disnea (falta de aire).

• PAARRROOOO CCCAAARRRDDDDÍÍÍÍAACCCOO
Este suceso es uno de los más peligrosos de la lista, porque se refiere 
cuando el corazón deja de bombear sangre. El mecanismo más frecuente 
de un paro cardíaco, como consecuencia de un infarto, es una arritmia 
muy grave llamada fibrilación ventricular. Esta puede presentarse por 
la falta de oxígeno provocada por la oclusión de una arteria coronaria, 
provocando que el corazón deje de bombear efectivamente la sangre. 
Frente a un paro cardíaco, la persona afectada presenta lo siguiente:

1. Pérdida de conciencia.

2. Pérdida de respiración.

3. Pérdida de pulso.
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“
Antes  
de la 

menopausia, 
las mujeres tienen 

menos prevalencia a 
ECV que los hombres. 

DOCTOR RAÚL 
WONG ESTRELLO 

(especialista en cardiología)

AAALIIMMEENNTTTA AAALL CORRRAAZZZZZÓÓNN 
Hoy por hoy nos desenvolvemos 
en un mundo lleno de prisas, 
decepciones y  problemas; y a 
pesar de que siempre existirán 
estas situaciones, nunca faltará 
algo que nos saque una sonrisa.

Según el cardiólogo Wong 
Estrello, “todas los males 
que vivimos repercutan en el 
corazón”, por lo que recomendó 
que busquemos el lado positivo 
de lo adverso para proteger 
nuestra salud.

“Sean felices. La risa, el sexo y 
el chocolate -moderado- ayudan a 
liberar las endorfinas y los males 
de nuestro cuerpo”, comentó.

No hay nada mejor que disfrutar 
una vida sana y feliz al lado de 
quienes más queremos. Por eso 
desamos que cuides tu corazón, 
para que tengas más momentos 
con las personas que te rodean y 
por las que vendrán. Empieza con 
los siguientes consejos y con el 
tiempo notarás una gran mejoría 
en tu salud. ¡Inténtalo!: 

• Haz ejercicio: Está de más 
decir que realizar una actividad 
física conlleva múltiples beneficios 
al organismo. Realiza un deporte 

que se adapte a ti, no es necesario 
que asistas todos los días al 
gimnasio. Con caminar a ritmo 
moderado, andar en bicicleta o 
hacer yoga, verás un impacto 
significativo.

• Disminuir el tabaco o dejar 
de fumar: Los productos químicos 
del tabaco causan la acumulación 
de placa en el corazón, la cual 
estrecha las arterias y dificulta la 
circulación de la sangre. Si tienes 
este hábito pero te cuesta dejarlo, 
lo ideal es consultar con un médico.

• Beber poco alcohol o no 
hacerlo: Aunque el alcohol es un 
artefacto que no falta en las fiestas 
o reuniones, no es necesario para 
pasarla bien. Su consumo debe 
ser moderado para que reduzca la 
inflamación, tener niveles sanos de 
colesterol, mejorar la resistencia a 

la insulina y ayudar a que los vasos 
sanguíneos funcionen bien.

• Mantener un IMC estable: 
Datos de Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), 
indican que un índice de masa 
corporal óptimo es de 18.5 a 24.9. 
Para las mujeres la medida ideal es 
de 26.5. 

• Comer nutritivo: De acuerdo 
con el cardiólogo Wong Estrello, 
en México “queremos copiarles 
la alimentación a nuestro país 
vecino” y esto desencadena 
múltiples problemas a nuestra 
salud. Él recomendó acudir con 
un experto en nutrición para 
que ajuste una dieta según el 
organismo de cada quien.

• Cuidar salud emocional: 
Estar feliz y tener una buena salud 
emocional alegra al corazón. La 

Fundación Española del Corazón 
señala que los vínculos afectivos 
que tenemos con nuestra pareja, 
amigos y familiares mejoran la 
presión arterial, lo que ayuda a 
reducir los niveles de ansiedad, 
estrés y depresión. 

El primer paso es 
comenzar, luego tu cuerpo irá 
acostumbrándose a los nuevos 
hábitos; al principio puede sonar 
complicado, pero con el tiempo, 
tu corazón seguramente lo 
agradecerá.

Fuentes: Doctor Raúl 
Wong Estrello, OMS, Revista 

Mexicana de Cardiología, 
fundacióncardiologica.org, 

geosalud.



ante todo
POR RICARDO OROZCO
DOCTOR EN CASA 

En México los hombres enferman 
más que las mujeres y uno de los 
factores es que ellos acuden con 
menor frecuencia a recibir aten-

ción médica. Ante esta incidencia, la Se-
cretaria de Salud ha comenzado a trabajar 
desde hace dos años en la campaña Soy 
Hombre y Me Cuido, la cual otorga infor-
mación de utilidad para que este sector 
procure su salud. En este mes dedicado a 
la salud del hombre, te decimos por qué y 
cómo puedes empezar a cuidarte.

PROTÉGETE
3

0
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9

La amenaza a la salud masculina

Los hombres entre 30 y 59 años de edad 
padecen principalmente enfermedades del 
hígado, diabetes mellitus y tumores malignos. 

Los adultos mayores son más propensos a 
la diabetes mellitus, los tumores malignos y las 
enfermedades del corazón.

Las enfermedades 
del corazón son la 
principal causa de 
muerte en este país.

33A diario mueren 
130 hombres por 
enfermedades 
cardiovasculares.



¿QUÉ CHEQUEOS SE DEBE REALIZAR
DE ACUERDO A LA EDAD?

Hay una serie de pruebas estandarizadas que son imprescindibles a partir de cierta edad.

A PARTIR DE LOS 15: Se deben hacer chequeos para 
detectar enfermedades de transmisión sexual. Si se diagnostica a 
tiempo, los fármacos son más efectivos. 

A PARTIR DE LOS 18: La presión arterial ya se 
convierte en un tema de interés. Es conveniente someternos a pruebas 
cada dos años para revisar nuestro funcionamiento. 

A PARTIR DE LOS 20: El colesterol puede comenzar 
a tener consecuencias en nuestro estado. Los niveles altos de LDL (el 
colesterol malo) son un gran factor de riesgo en lo que respecta a las 
enfermedades cardiovasculares.

A PARTIR DE LOS 45: La prueba de diabetes es 
esencial, si se detecta a tiempo se puede tratar antes de que provoque 
o empeore otros padecimientos. 

A PARTIR DE LOS 50: Habrá que realizarse una 
colonoscopia. Es la causa de 639 mil muertes en el mundo cada año. 

TAMBIÉN A PARTIR DE LOS 50: El examen de 
cáncer de próstata es elemental. Es la segunda causa de muerte más 
común y se puede desarrollar sin ningún síntoma. 

¿Cuáles son los síntomas que se 
deben atender?
Debido a las diversas enfermedades 
que puede padecer un hombre, es 
mejor realizarse chequeos generales, 
al menos dos veces al año, para 
garantizar un estado saludable. 

Fuentes: elconfidencial.com; imss.gob.mx

Los estereotipos de género 
han ligado a los hombres 
con características como 
fuerza, valentía, acción 
y vigor, convertiéndolos 
paradójicamente en víctimas 
de modelos masculinos que no 
favorecen el cuidado de su salud.

Revísate si tienes 
antecedentes de cáncer 

de próstata en familiares 
cercanos.

•  En México, cada día mueren 17 hombres por cáncer de próstata.
 A partir de los 15 años es necesarios hacerse periódicamente un 
autoexamen testicular para prevenir el cáncer.

 La esperanza de vida 
de un hombre es de 
72 años, cinco menos 
que una mujer.

SE RECOMIENDA NO FUMAR, SEGUIR UNA 
DIETA EQUILIBRADA Y REALIZAR ACTIVIDAD 

FÍSICA DIARIA (AL MENOS 30 MINUTOS).
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VIVIENDO CON 
EL ENEMIGO

La ansiedad es un trastorno que tiene diversas 
manifestaciones, es un sistema de alerta 

del organismo ante situaciones que pueden 
considerarse amenazantes, aunque no sean reales. 

 ¿Padeces ansiedad y no te has dado cuenta?

POR PERLA GRACIANO
DOCTOR EN CASA

Es lunes por la noche, llegas 
cansado del trabajo y decides 
cenar algo antes de irte a 
dormir. Después de prepararte 

una cena ligera, te sientas en el sillón 
para ver una de tus series favoritas 
y de pronto se hace presente… Esa 
extraña sensación de que algo no 
está bien y no sabes por qué, en 
el trabajo no hubo complicaciones 
mayores y no hay nada que te 

estrese en ese momento, de hecho 
deberías estar tranquilo, pero no… 
Está ahí, en tus pensamientos. 
Empiezas a sentir angustia y tu 
corazón se acelera… “Algo malo está 
pasando, algo malo va a suceder, 
algo malo le está sucediendo a un 
familiar o tal vez alguno murió. Es 
un presentimiento de que me van a 
correr del trabajo”.

Tratas de tranquilizarte, pero tu 
corazón late a todo lo que da. Ahora 
la preocupación cambia, “¿y si me 
está dando un ataque cardíaco y 
estoy solo y me voy a morir aquí 
mismo frente el televisor sin que 
nadie me ayude?”. 

Empiezas a sentir un hormigueo 
que recorre tus extremidades y 
sientes el estómago revuelto a punto 
del vómito. La idea de que te vas a 
morir se vuelve una certeza. “Leí en 
Internet los síntomas de un ataque 
cardíaco y son estos mismos”. 

Te recuestas y todo te da vueltas. 
Decides marcarle al vecino para que 
te auxilie y te lleve al hospital.  

Después de revisarte, el médico 
te asegura que sólo se trató de un 
ataque de pánico. No te lo explicas, 
lo que sentías era real, no te lo 
inventaste y hasta sientes algo de 
vergüenza con el médico, con la 
enfermera y hasta con el vecino. 

No lo crees, piensas que el 
médico se equivocó y días después 
te realizas una revisión general... El 
diagnóstico es el mismo: ansiedad. 
Lleva ya rato contigo, y estás tan 
acostumbrado a ella que no la 
notaste, la confundiste con estrés, 
no creíste que fuera necesario 
acudir con un especialista, y 
ese habitante inoportuno en tus 
pensamientos derivó en una crisis. 
Ahora debes buscar ayuda.   

La ansiedad es un trastorno que 
tiene diversas manifestaciones, es 



El trastorno de pánico 
implica sentimientos repentinos, 
intensos y no provocados de 
terror y pavor. Por lo general, 
las personas que tienen este 
trastorno desarrollan mucho 
miedo respecto a cuándo y cómo 
se producirá su próximo ataque 
de pánico, y en consecuencia a 
menudo limitan sus actividades. 

Un trastorno relacionado 
incluye fobias o miedos intensos, 
respecto a determinados 
objetos o situaciones. Las fobias 
específicas pueden incluir 
situaciones como encontrarse 
con determinados animales o 
volar en avión.

El trastorno de ansiedad 
social se conoce también como 
fobia social. Las personas que 
tienen este trastorno sienten 

temor a situaciones sociales 
en las que podrían sentirse 
avergonzados o sometidos 
a escrutinio. Generalmente 
se sienten nerviosos en 
entornos sociales, se cohíben 
cuando están frente a otras 
personas, y les preocupa 
sentirse rechazados u ofender 
a los demás. Otros síntomas 
que pueden presentarse son: 
dificultad en hacer amistades; 
evitar situaciones de contactos 
sociales; preocupación durante 
los días previos a un evento 
social; y temblores, sudoraciones 
o náuseas en un ambiente social.

El trastorno obsesivo-
compulsivo se caracteriza por 
sentimientos o pensamientos 
persistentes, incontrolables 
y no deseados (obsesiones) y 
rutinas o rituales que realizan 

las personas para tratar de 
evitar o para liberarse de estos 
pensamientos (compulsiones). 
Ejemplos de compulsiones 
comunes incluyen lavarse 
las manos o limpiar la casa 
en exceso por temor a los 
gérmenes, o verificar algo una y 
otra vez para detectar errores. 

Algunas personas que 
tienen graves traumas físicos 
o emocionales, como por 
ejemplo, los producidos por 
un desastre natural o un 
accidente o delito grave pueden 
experimentar un trastorno de 
estrés postraumático. Los 
pensamientos, sentimientos 
y patrones de conducta se 
ven seriamente afectados por 
recuerdos de estos sucesos, a 
veces durante meses o incluso 
años después de la experiencia. 

Trastornos de ansiedad
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un sistema de alerta del organismo 
ante situaciones que pueden 
considerarse amenazantes, aunque 
no sean reales. Sus síntomas son 
palpitaciones, temblor, opresión en el 
pecho, falta de aire, taquicardia, un 
sentimiento constante de que algo 
malo está por suceder, aunque la 
causa sea difícil de identificar. 

“Hay muchas formas de 
percibir la realidad, en el caso 
del Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (TAG), se perciben las 
situaciones de manera pesimista, 
hay pensamientos recurrentes 
en torno al fracaso o a un futuro 
negativo”, señala el licenciado en 
psicología, Abraham Guerra. 

¿ESTRÉS O ANSIEDAD?
A veces es difícil distinguir entre 
la ansiedad y el estrés, pero 
la diferencia principal es que 
el estrés se desencadena por 
sucesos reales de la vida, tal como 

lo explica el licenciado. 
“Es una respuesta física a eventos 

como carga laboral o  trabajos 
retrasados, en tanto la ansiedad 
es una preocupación excesiva por 
sucesos que no son reales, que no 
han ocurrido. Estos sucesos sólo 
están en la mente de la persona, 
quien siempre está preocupada 
por el futuro o por la posibilidad 
de que algo le suceda a él o a sus 
seres queridos: si va a perder el 
trabajo, si va a tener un accidente... 
Pero es solo una posibilidad que se 
encuentra en su mente, no es real”. 

El estrés es una reacción física 
normal ante problemas reales, que 
están sucediendo, y la ansiedad es 
una reacción a lo que puede suceder.

¿DE DÓNDE PROVIENE?
Hay diversas teorías en torno al 
origen de la ansiedad. 

Una de ellas establece que 
existe una predisposición 

genética a los trastornos de 
ansiedad en algunas personas, 
en el que intervendría el déficit 
de neurotransmisores como la 
serotonina y la noradrenalina. Los 
neurotransmisores son sustancias 
químicas que transmiten las 
señales desde una neurona hasta 
otra por medio de las sinapsis. 

“Sin embargo los factores 
ambientales también son 
determinantes, por ejemplo un 
trauma en la infancia, si un menor 
de edad creció en un ambiente 
de frecuentes gritos o abuso, 
puede desencadenar un trastorno 
de ansiedad en la edad adulta”, 
explica el licenciado. 

NO LO DEJES 
PARA MAÑANA 
En algunas ocasiones, el paciente 
con ansiedad se acostumbra a 
vivir con este trastorno, al nivel de 
que considera que no es necesario 

acudir con un especialista para 
recibir tratamiento. Debido a la 
postergación del diagnóstico y 
tratamiento, la persona con ansiedad 
generalizada puede empezar a sufrir 
otros trastornos como insomnio, 
ataques de pánico, depresión, fobias, 
trastorno obsesivo compulsivo, 
agorafobia, entre otros. 

Por ello, si alguna persona tiene 
síntomas de ansiedad generalizada, 
no debe dejar de pasar el tiempo. 

Lo más recomendable es 
acudir con el especialista. Esta 
enfermedad debe ser tratada 
por un psicoanalista; la terapia 
de conducta, así como la terapia 
cognitiva conductual pueden ser 
muy eficaces para tratar la ansiedad. 
“Sin embargo, en el caso de que la 
enfermedad sea ya crónica y esté 
afectando a la persona en su vida 
diaria, impidiendo su bienestar e 
interfiriendo en sus actividades, 
entonces lo mejor es acudir con 
un psiquiatra, o combinar con 
ambos especialistas, de acuerdo al 
diagnóstico”, señala el especialista. 

La recomendación final es 
acercarse al área de salud ante 
cualquier síntoma de alerta. 
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¿UN DÍA SIN AMOR?
POR ESTEFANÍA CUARAQUI
DOCTOR EN CASA

E stamos acostumbrados a 
celebrar el 14 de febrero 
de cada año dándole 
por nombre “Día de los 

Enamorados” o “San Valentín”, 
pero… ¿qué es el amor?

El amor es un sentimiento de 
afecto universal y es uno de los 
valores más importantes. Es una 
fuerza que nos impulsa hacer lo 
que nunca imaginamos hacer, por 
ello es considerado un sentimiento 
moral que puede lograr que actúes 
de forma distinta, sobre todo 
durante el “encantamiento” inicial. 
El amor puede hacerte feliz, y quizá 
hasta puede cambiar tu manera 
de percibir la vida, pero también 
puede actuar de forma contraria. 
Qué pasa entonces cuando no 
tenemos el amor que esperamos. 

LA PERFECTA ILUSIÓN 
Las relaciones interpersonales 
que vamos formando tienen 
una función enriquecedora, por 
naturaleza, buscamos individuos 
que lleguen a “sumar”. 

Cuando todo está perdido, estás tú 

Pero el amor es mera química 
y tiene efectos equiparables a los 
de algunas drogas, por lo tanto 
al momento de experimentar sus 
efectos, difícilmente se tiene un 
panorama claro. 

“Idealizamos tanto el amor que 
no llegamos a gestionar, ya que lo 
ponemos como algo perfecto y al 
momento de sentirlo encontramos 
derivadas que se oponen”, recalca 
la psicóloga Irene Roja. 

Pero cuando el amor termina, el 
Colegio de Medicina Albert Einstein 

“
Las 

relaciones 
románticas 

son importantes 
en la socialización, 

la formación de 
la intimidad y la 

identidad” 

DIANE E. PAPALIA 
autora de 

Psicología del Desarrollo

SALUD
EMOCIONAL

|  s e n t i m i e n t o s r a z o n a m i e n t o  |



El 30 por ciento de las personas revelan que 
su primer amor fue platónico y el 70 por ciento 

declara haber sido correspondido. 

afirma que los efectos secundarios 
o la abstinencia a esas sustancias 
son tan fuertes que comúnmente 
desembocan en una conducta 
depresiva y hasta obsesiva. 

EL RIESGO DE LA 
DEPENDENCIA 
La dependencia emocional se define 
como una vinculación insana basada 
en el dolor, la rabia y el miedo, en 
un ambiente abusivo, posesivo e 
inaccesible, según la autora Dorothy 
May en su libro “Codependencia: 
la dependencia controladora; la 
dependencia sumisa”. 

El desequilibrio y la desigualdad 
son algunas de las características 
más destacadas en estas relaciones. 
La compañía se convierte en lo más 
importante, aún más que el amor. 

La dependencia emocional 
está calificada como un desorden 
psicológico, sin embargo, para 
aquellas personas a las que les 
atemoriza el quedarse “solas”, es un 
peligro latente. 

Los primeros signos de 
dependencia de acuerdo al psicólogo 
Jorge Castelló Blasco pueden ser: 
el acoso constante, la idealización 
exagerada de la pareja, la sumisión, 
el pánico al abandono o  posible 
rechazo, la baja autoestima y el 
miedo irracional a la soledad. 

TÚ ERES LA PRIORIDAD 
Aunque pueda llegar a sonar 
trillado e incluso con tintes 
narcisistas, tú eres la prioridad. 

Somos el resultado de un 
constante crecimiento, de 
evolución, de la educación que 
recibimos, de las experiencias, 
y en conjunto estos factores 
conforman nuestra personalidad y 
la concepción de nuestro mundo. 

Estos factores también son 
decisivos para formar nuestro 
carácter, una característica 

primordial de la personalidad y 
que responde directamente a la 
forma en la que enfrentamos las 
situaciones difíciles; estas incluyen 
también el plano amoroso. 

Las relaciones son una inversión 
de tiempo, de esfuerzo y de 
emociones. Las expectativas y la 
propia química, la cual tratábamos 
en un inicio, juegan un papel 
importante. 

Pero qué sucede cuando no 
aplicamos lo mismo con nosotros 
mismos, cómo enfrentamos las 
desilusiones si nosotros vivimos 
constantemente con el temor y el 
miedo a quedarnos solos. 

En un artículo del periódico 
Huffington Post titulado “¿Por 
qué es importante amarte a ti 
mismo antes que a nadie?”, la 
autora aborda el tema desde la 

perspectiva de aquellos individuos 
que se sienten plenos pero sin una 
relación amorosa. 

“Me dí cuenta que prefería cuidar 
de mí antes que de otra persona. 
Quería amarme y hacer cosas 
por mi salud mental, emocional 
y espiritual, antes de poder 
compartirlas con otra persona”, 
relata la autora Emily Stroia. 

Y no solo es una perspectiva, 
investigaciones afirman que entre 
más amor propio se experimenta, 
mayor satisfacción se tiene en 
la vida. El amor propio también 
es un detonante para alcanzar 
propósitos personales, en especial 
los relacionados a la salud. 

En una ocasión el New York 

Times dio a conocer un estudio que 
sugería que aquellas personas que 
experimentaban la autocompasión, 
tenían un menor riesgo de 
desarrollar depresión o ansiedad. 

Asimismo es un medio para 
dejar la procastinación de lado  y 
sobre todo es un impulso contra 
las adversidades; esto según el 
Psychological Science Journal. 

NO TE DEJES LLEVAR
El catorce de febrero puede ser un 
recordatorio tanto de situaciones 
positivas como negativas 
relacionadas al amor, pero no debes 
dejarte llevar. 

“Esta es una fecha solamente 
simbólica, donde no existe 
ningun vínculo con nuestra salud 
emocional” asintió la psicóloga 
Irene Roja. Para llevar una vida 
más sana debemos de realizar un 
autoconocimiento, saber qué es lo 
que sentimos, qué es lo que nos hace 
cambiar, esto servirá para identificar 
nuestras reacciones y conductas. 
Estar bien con uno mismo es señal 
de una alta autoestima, es por ello 
que desarrollar la capacidad de 
aceptarnos, aprobarnos y querernos, 
se vuelve primordial .  

“La autoagresión es la primera 
alerta de daño físico y emocional 
de alguien” afirmó la psicóloga 
Irene Roja.

El amor es un sentimiento que se 
vive todos los días, las 24 horas del 
día y lo puedes recibir de muchos 
lados; en casa con tus familiares, 
con tus amigos en la escuela o 
laboralmente. Una pareja llega a 
su momento y mientras tanto la 
especialista Roja recomienda el 
autoconocimiento. “Para realzar tu 
felicidad y dicha, tú eres para alguien 
y alguien es para ti”. 
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Fuentes: Entrevista con psicóloga Irene Roja, Revista Electrónica de 
Psicología Iztacala, psicologiaymente.net, bienestar.salud180.com, 
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POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Un estudio realizado en 
noviembre de 2017 por 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) reveló que 
México ocupa el primer lugar 
de embarazos no deseados en 
adolescentes; pues una de cada 
cinco gestaciones que hay en el 
país provienen de jóvenes que aún 
no alcanzan la mayoría de edad. 

De acuerdo con la Organización, 
el 44.5 por ciento del sector juvenil 
-en edades de 15 a 19 años- tuvieron 
su primera relación sexualsin utilizar 
algún método anticonceptivo. 
Algunos de ellos, según la OCDE, 
se encontraban desinformados 
o desinteresados sobre las 
consecuencias de no usarlo.

Una de las problemáticas entre 
los mexicanos es que la mayoría 
considera al sexo un “tabú”; 
inclusive, para muchos padres ha 
sido complicado platicar de este 
tema con sus hijos, lo que provoca 
que ellos busquen información en 
otros medios como en internet o con 
amigos. Sin embargo, para prevenir 
los embarazos existen diferentes 
maneras que se pueden utilizar, una 

ALTERNATIVA 

de ellas son los anticonceptivos 
masculinos.

Nada se compara con la alegría 
que un bebé provoca en una familia, 
pero estaría mejor que ese pequeño 
fuera planeado y no llegara en 
un mal momento. Por eso en esta 
ocasión te diremos las maneras que 
los hombres también pueden utilizar 
para evitar un embarazo no deseado. 
Conocelas y elige tu favorita: 

1. El condón: Este es el 
anticonceptivo más conocido entre 
los varones. Su uso no sólo ayuda 
a prevenir los embarazos, también 
disminuye el riesgo de contraer 
una enfermedad de transmisión 
sexual. Es fácil de adquirir porque 
se encuentra en tiendas, centros de 
salud o farmacias; no se necesita 
una receta médica o identificación 
para comprarlos, además es 
económico y en ocasiones hasta 
gratuito. Tiene una forma pequeña, 
discreta y portátil, pero utilizarlo 
permite llevar una vida sexual sin 
riesgos ni complicaciones.

2. DIU: Desarrollado por el 
equipo de investigadores de la 
Sheperd Medical Company, el diu 
masculino tiene como ventaja la 
esterilización reversible. Consiste 
en un delgado tapón de silicona 
que bloquea el conducto del 
esperma y que se introduce a 

Conoce los anticonceptivos masculinos

través de un pequeño agujero 
hecho en el escroto.

3. Inyección: Creada por el 
profesor Richard Anderson, de la 
Universidad de Edimburgo de Reino 
Unido, este método masculino 
tiene los mismos beneficios que la 
píldora femenina. La  idea es que 
los hombres se apliquen 
dos inyecciones cada 
dos meses, las 
cuales contienen 
testosterona y una 
versión masculina 
de progesterona; éstas 
engañan al cerebro 
para que deje de producir 
esperma. Anderson 
sostiene que la inyección 
es 99% efectiva, pero afirma 
que los hombres se muestran 
reticentes a usar el método.

4. Inhibición reversible 
del esperma: Llamado RISUG 
por sus siglas en inglés, es una 
alternativa que no presenta 
efectos secundarios. Consiste 
en la inyección de una sustancia 
que cubre la parte interna del 
conducto deferente, destruyendo 
así el esperma que pasa por él. 
Tiene una efectividad de hasta 10 
años por dosis.

5. Ultrasonido testicular: Su 
tecnología se basa en hacer vibrar 

ondas ultrasónicas y producir un 
calentamiento en los testículos 
para que los espermatozoides no se 
produzcan bien.

Seamos sinceros, el sexo podría 
ser una de las actividades más 
practicadas por el ser humano; 
más allá del placer, funciona para 
disminuir el estrés, quemar calorías 
o solo para lucir radiante al día 
siguiente. Sin embargo, no puedes 
ignorar cualquiera de estos métodos 
anticonceptivos antes de practicarlo 
y menos si no tienes planeado un 

embarazo.

Fuentes: eluniversal.
com.mx; OCDE, 

fundacionpasteur.org



Eliminando mitos sobre la vagina.

|  S o b r e  l a  v a g i n a  |

MITOS

LA VAGINA TIENE SU 
CICLO DE LIMPIEZA

 
VERDADERO.
La vagina lubrica de forma 
natural para mantenerse limpia 
y sana. Después de pasar por su 
ciclo menstrual, es de suma im-
portancia que la vagina produzca 
flujo para eliminar las células 
muertas.

SEXUALIDAD
MEJORA TU

EL EXCESO DE ACTIVIDAD 
SEXUAL AGRANDA LA 

VAGINA

 
FALSO.
En realidad, la vagina es un espacio 
donde las paredes en estado natu-
ral están juntas y más bien se van 
amoldando a la forma y tamaño 
de lo que entre. La fuerza de una 
vagina viene de los músculos que 
la rodean.

“SI COMES PIÑA, 
SABRÁ MEJOR’’

 
FALSO.
Mucha gente considera que comer 
piña modifica el sabor de tu zona 
intima. Sin embargo, no hay estu-
dios que avalen la existencia de 
algún alimento que pueda causar 
este efecto.

LEGGINS=INFECCIÓN 

 
FALSO.
Para muchas mujeres es un básico, 
en especial aquellas que practican 
deporte con frecuencia. El proble-
ma radica en los materiales que 
deben ser adecuados. El algodón es 
el ideal y se recomienda evitar las 
fibras sintéticas, ya que no permi-
ten una correcta transpiración.

LOS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA ÍNTIMA SON 

DAÑINOS

 
VERDADERO. 
Los famosos productos íntimos 
para la limpieza vaginal pueden 
irritar tu zona intima, incluso  
pueden promover la reproducción 
de hongos, ya que algunos de ellos 
cuentan con químicos altamente 
fuertes para la piel de dicha zona.

POR ESTEFANÍA CUARAQUI
DOCTOR EN CASA

Hoy en día hablar sobre el 
aparato genital femenino es 
primordial, ya que es uno de 
los órganos más importante 

de la mujer y su salud depende en 
gran medida de este. La vagina está 
formada por una vía recubierta de 
membranas mucosas que mantienen 
su humedad, acidez y la protegen 
frente a posibles infecciones.

Pero hay que tener en cuenta que, 
aunque sea interna, la vagina tam-
bién merece unos cuidados especia-
les para evitar cualquier problema, 
como las infecciones que son uno de 
los padecimientos más habituales 
relacionados con esta zona. 

La salud vaginal está íntima-

La vagina está formada por una vía recubierta de 
membranas mucosas que mantienen su humedad, 
acidez y la protegen frente a posibles infecciones.
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mente ligada a la salud sexual, es 
por ello que conocer su funciona-
miento también es una forma de 
mejorar otros ámbitos.  

Existen un sin número de ase-
veraciones sobre la vagina y aquí 
nos dimos a la tarea de investigar 
que tan ciertos o falsos son algu-
nos de ellos. 
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LOS EFECTOS DEL TACTO
Masajes para tu salud

POR RICARDO OROZCO
DOCTOR EN CASA

Hoy en día, el estrés y las 
preocupaciones abundan, 
necesitamos consentirnos 
para evitar consecuencias 

que afecten a nuestra salud.
Los masajes, por ejemplo, es la 

solución perfecta, ya que se han 
utilizado a lo largo del tiempo por 
sus múltiples beneficios. Así que 
si deseas saber más sobre ellos 
y las bondades que le brindan al 
cuerpo, entonces no pares de leer: 

1Te relajan: Quizás la razón 
más clara es la relajación 
corporal que te proporciona un 

buen masaje. Los músculos tensos o 
contracturados pueden ser aflojados 
por unas manos expertas.

2 Producen endorfinas: El 
contacto con el cuerpo y la 
sensación agradable del tacto 

producen endorfinas (hormonas 
del bienestar), por lo que un buen 
masaje puede hacer maravillas 
para hacerte sentir bien.

3 Brindan alivio: Un masaje 
en el lugar adecuado con 
la técnica adecuada puede 

ayudarte a deshacerte de dolores 
musculares que te han aquejado por 
semanas, aunque lo más seguro es 
que requerirás más de una sesión.

4 Protege al organismo: 
Se ha comprobado que 
un buen masaje ayuda a 

mejorar las defensas del cuerpo. 
Inclusive, algunos remueven las 
toxinas del cuerpo.

5 Evitan los dolores de 
cabeza: La gran mayoría de 
los dolores de cabeza son 

provocados por la tensión, por lo 
que un masaje profundo en esas 
áreas puede ayudar a quitarlos. 

6 Mejoran la circulación: 
El movimiento de tejidos 
y músculo producen una 

mejoría en la circulación general 
y ayudan a la sangre a llegar a 
todos los rincones del cuerpo.

7  Benefician a la flexibilidad: 
Indispensable para los atletas 
de músculos crecidos, que en 

ocasiones pierden flexibilidad por 
tamaño y rigidez. 

8 Combaten el insomnio: 
Las personas que sufren 
dolor de espalda suelen 

tener problemas para dormir. Y 
resulta que un buen masaje puede 

SALUD



ayudar mucho. En un estudio de 
la University of Miami School of 
Medicine (EE.UU.) realizado con 
30 adultos con dolor lumbar 
crónico, aquellas personas que se 
realizaron sesiones de masaje de 
30 minutos dos veces por semana 
durante cinco semanas, notaron 
una reducción significativa en 
los trastornos del sueño (se 
despertaron menos veces durante 
la noche y consiguieron conciliar 
el sueño con mayor facilidad). 

9 Te animan: La sensación 
de bienestar que brinda 
un masaje es real, y va 

de maravilla para combatir la 
depresión. Según científicos de 
Taiwán, las sesiones de masaje 
reducen significativamente los 
síntomas de la depresión. 

10 Reducen la ansiedad: 
Un nuevo estudio de la 
Emory University (EE.

UU.) ha descubierto un masaje 
disminuye la ansiedad. Después de 
seis semanas en terapia de masaje 
sueco, pacientes aquejados del 
trastorno de ansiedad obtuvieron 
mejores resultados en la escala 
de ansiedad Hamilton, un 
cuestionario psicológico utilizado 
por médicos para calificar la 
severidad de la ansiedad de las 
personas. 

11 Refuerzan 
las defensas: 
Según un 

estudio realizado por 
Ceders Sinai Medical 
Center (EE.UU.), aquellas 
personas que recibieron 
un masaje sueco (relajante 
y suave) experimentaron un 
aumento en el número de 
linfocitos circulantes, glóbulos 
blancos que ayudan a combatir 
infecciones.

12 Alivian el 
estreñimiento: Los 
masajes podrían ser 

beneficiosos para las personas 
que sufren de estreñimiento, 
así lo demuestra un estudio 
publicado en el International 
Journal of Nursing Studies. Los 
investigadores dividieron a 60 
personas con estreñimiento en 
dos grupos: a un grupo se les 
administró laxantes, mientras 
que otro recibió, además de los 
laxantes, un masaje abdominal. 
Después de ochos semanas, 
las personas en el grupo de 
masaje reportaron síntomas 
gastrointestinales menos severos 
y reducción del dolor abdominal.

13 Ayudan a la mente: 
La terapia de masaje 
también es de gran 

ayuda para la víctimas de trauma. 

Además del dolor físico, las 
personas que han sufrido algún 
tipo de trauma, pasado o presente, 
con frecuencia mantienen 
recuerdos de este tipo de eventos 
en sus tejidos musculares. Por lo 
tanto, al recibir masaje se puede 
conseguir un nuevo contacto con 
el cuerpo y acceder al poder de 
las emociones. 

14 Reducen el cortisol: 
Un estudio de 
2005 publicado 

en el International Journal of 
Neuroscience encontró que la 
terapia de masaje tiene un efecto 
positivo en la disminución de los 
niveles de cortisol y el aumento 
de los niveles de serotonina 
y dopamina en el cuerpo. La 
serotonina y la dopamina influyen 
en el estado de ánimo y promueven 
sentimientos de felicidad.la ansiedad:
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Fuentes: holadoctor.com; contigosalud.com
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DON
BOTICARIO

|  ¿ s a b e s  q u é  e s  l o  q u e  t o m a s ?  |

 ¿EL COMBUSTIBLE 

QUE NECESITAS?
Todo lo que tienes que saber sobre el óxido

POR LUIS TREJO
DOCTOR EN CASA

Actualmente existen diferentes 
productos o suplementos 
alimenticios que se 
comercializan y se utilizan 

dentro de los círculos de personas 
aficionadas al deporte o al gimnasio; 
o vaya, simplemente para quienes 
se ejercitan físicamente, ya sea para 
brindar más energía, fortalecer los 
músculos o marcarlos más rápido.

Dentro de esta gama de 
productos existe uno llamado óxido 
nítrico. Para conocer más sobre este 
suplemento, el nutriólogo Adrián 
Meléndez comienza explicando que 
se trata de un producto natural 
que produce 
el organismo y que tiene muchas 
funciones; entre ellas está el 
facilitar la vasodilatación y la 
relajación muscular. 

Al óxido nítrico también se le 
atribuyen otras funciones como 
neurotransmisor, llámense hormonas 
que influyen en el funcionamiento 
neuronal y detalles de función 

plaquetaria. Sin embargo, la 
suplementación de óxido nítrico ha 
tenido bastante relevancia al ser 
utilizado por deportistas y quienes se 
ejercitan físicamente. 

Según Adrián Meléndez, se cree 
que esta molécula crea un efecto 
positivo sobre la circulación sanguínea 
sin efectos secundarios, y da un 
plus en la oxigenación y aporte de 
nutrientes que se llevan a los órganos 
y músculos durante la actividad física. 

“Diferentes estudios llevados 
a cabo en personas sanas y 
deportistas han tenido varias 
discrepancias, ya que para algunas 
personas se informaron beneficios 
en el rendimiento del ejercicio y 
para otras no se encontró ningún 
efecto positivo”, comenta 
el nutriólogo. Esta 
disyuntiva pareciera 
responder al estado 
de entrenamiento 
de las personas, es 
decir, en personas con 
poco entrenamiento o 
moderado entrenamiento 
los resultados fueron 
mucho mayores, que en 
aquellas que han realizado 

ejercicio de forma extenuante por un 
tiempo más prolongado.

UN SUPLEMENTO OPCIONAL 
Consumir suplementos de óxido 
nítrico se podría decir que es “seguro 
para la salud”, sin embargo, existen 
contra indicaciones si el consumo es 
inadecuado o excesivo.

En este caso los malestares 
estomacales o mareos podrían 
aparecer con mayor frecuencia y 
en un segundo plano, la salud 
cardíaca del consumidor 
también se pone en 
riesgo , explica el 

nutriólogo. El Instituto Australiano 
del Deporte es uno de los organismos 
más importantes es su área y se 
encarga de regir y controlar las 
recomendaciones de productos 
y la utilización de sustancias por 
deportistas. 

El óxido nítrico no figura 
en sus clasificaciones de “Alta 
recomendación”, dejándolo fuera 
de la lista de productos necesarios 
para deportistas, “esto puede ser 

debido probablemente 
a las discrepancias 

mencionadas 
anteriormente”.

POR LUIS TREJO
DOCTOR EN CASA
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Aunque por otro lado el óxido 
nítrico no esté colocado como una 
sustancia dañina, no hay personas 
que lo tengan prohibido, es utilizado 
mayormente por gente joven, 
inclusive se ha utilizado mucho en 
la farmacología como una sustancia 
que implica funcionamiento 
cardiovascular en aquellos que tienen 
algún problema cardíaco, menciona el 
especialista. 

LA OTRA CARA
En cuestiones de si el óxido nítrico 
es un acelerador del envejecimiento, 
Meléndez dice que sí podría serlo 
por cuestiones químicas, “tiene 
reactividad con el organismo, el 
óxido nítrico como su nombre lo dice 
“oxida”, entonces esa oxidación causa 
una liberación de radicales libres en 
el organismo cuando el consumo es 
excesivo”, explica. 

Regularmente los entrenadores de 

Además de mejorar el flujo 
sanguíneo y elasticidad de los 
vasos, la L-Arginina desempeña 
otros importantes  papeles 
biológicos como por ejemplo:

• Ayuda a eliminar el 
amoníaco: Las células liberan 
nitrógeno todo el tiempo del 
proceso normal de reparación y 
sustitución de células dañadas 
y este nitrógeno se combina 
con el hidrógeno para formar 
amoníaco.

• Ayuda a su cuerpo a 
producir otros aminoácidos 
importantes:  La creatina es 
importante para la energía 
muscular y la función adecuada 
del sistema nervioso. La 
L-prolina es importante para 
la síntesis de colágeno y la 

sanación de heridas.
El L-glutamato es un 

neurotransmisor excitatorio 
que es clave para la función 
cerebral, especialmente en 
las funciones del hemisferio 
izquierdo (lógica, razonamiento, 
lenguaje, habilidades de cálculo, 
aprendizaje y memoria).

• Promueve una buena 
función sexual en hombres 
y mujeres: Aumenta la 
microcirculación en los tejidos 
genitales lo que da lugar a 
erecciones más fuertes y una 
mejor capacidad de respuesta 
sexual, por el mismo mecanismo 
de óxido nítrico.

• Tiene efectos endocrinos: 
Promueve la liberación de la 
hormona del crecimiento. 

SABÍAS QUE...

e ces o , e p ca.
Regularmente los entrenadores de 

gimnasio son quienes recomiendan 
el consumo de este suplemento, no 
obstante,  los profesionales también 
recomiendan otras sustancias 
precursoras del óxido nítrico y mucho 
más saludables, o mejor dicho, menos 
dañinas. 

La L-Arginina es una de ellas, se 
trata de una sustancia que produce 
óxido nítrico de una forma más 
natural y de la cual se pueden 
obtener los mismos beneficios 
comprobados de acuerdo al 
especialista. De acuerdo al nutriólogo 
Meléndez, aquellas personas que 
piensan consumir óxido deben 
informarse para saber si realmente 
es necesario y en qué cantidades de 
acuerdo a su edad y peso. 

Existen otros precursores  
necesarios y más estudiados para 
estimular el organismo, así que 
consulta con tu especialista antes de 
adquirir alguno de ellos. 



Ir al baño antes del 
ejercicio.

Evitar hacer hipopresivos 
al menos tres horas antes 
de dormir, pues aumenta el 
metabolismo y la energía. 
Lo ideal es realizarlos por la 
mañana. 

No hacer hipopresivos 
justo después de comer, 
pues podría restar energía al 
proceso digestivo.

No practicarlo si estás 
embarazada, padeces 
cardiopatías o tienes 
hipertensión arterial. 

¡No lo olvides!
POR PERLA GRACIANO
DOCTOR EN CASA

Si eres de las personas que 
se esfuerzan demasiado 
haciendo abdominales 
tradicionales, y en lugar de 

notar un efecto favorecedor en el 
vientre, sientes que tu abdomen 
está cada vez más abultado, tal 
vez deberías probar otro tipo de 
ejercicios… ¿pero cuáles?

Desde hace años, se 
ha estudiado, aplicado y 
documentado una técnica 
abdominal que permite reducir 
la presión del vientre y restar 
centímetros a la cintura, 
diferente a los ejercicios que 
todos conocemos. A esta técnica 
se le conoce como ejercicios 
abdominales hipopresivos, 
desarrollada en la década de los 
ochentas por el médico belga 
Marcel Caufriez; su objetivo era 
lograr una mejor recuperación 
después del parto, que no 
fuera peligroso para el periné, 
ni que provocara el aumento 
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¡NO CUALQUIER
 ABDOMINAL!
Beneficios de los ejercicios hipopresivos

de problemas físicos  como 
incontinencia urinaria u órganos 
desplazados. 

Al estudiar diferentes ejercicios 
para abdominales, el médico 
se percató que en la técnica 
tradicional -como los ‘crunches’-, 
hay un empuje de los órganos 
hacia el exterior (a través de 

vagina y recto) lo que provocaba 
prolapsos e incontinencia urinaria. 

Así surge la técnica hipopresiva, 
conformada por ejercicios 
respiratorios y posturales cuyo 
objetivo principal es disminuir la 
presión abdominal para rehabilitar 
y tonificar esta zona, incluyendo el 
diafragma y el piso pélvico. 

La maniobra principal es 
de aspiración o succión del 
diafragma en apnea respiratoria 
(interrupción de la respiración), 
movimiento que proviene del 
Uddiyana Bandha en la técnica 
del yoga, en donde se realiza una 
succión abdominal, provocando 
una ascensión de los órganos y 

INFORMACIÓN
SALUDABLE

|  c o n s e j o s  p a r a        c u i d a r  s u  s a l u d  |



¿ABDOMINALES ‘ALIEN’ 
O NAULI KRIYA?
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disminución de la presión a nivel 
abdominal.

Básicamente se trata de 
efectuar una serie de ejercicios 
posturales con pausas 
respiratorias de una duración de 
10 a 20 segundos, estos tienen 
pautas fundamentales que 
ayudan a disminuir la presión en 
la cavidad torácica, abdominal y 
pélvica en su totalidad. 

Para tener un efecto a largo 
plazo, se recomienda un mes de 
aprendizaje con dos sesiones a la 
semana. Hay personas que pueden 
perder hasta 10 centímetros 
de cintura y ver beneficios 
inmediatos, otras pueden tardar 
más pero con cambios notables.

Los abdominales hipopresivos 
se realizan en sesiones de 20 a 
30 minutos y pueden practicarlo 
personas de todas las edades. En 
el caso de las mujeres después 
del parto, se recomienda respetar 
la cuarentena para así poder 
iniciar con los ejercicios. 

CONOCE LA TÉCNICA
El trabajo en casa es eficaz, pero 
siempre debe ser supervisado 
por un profesional durante 
las primeras sesiones hasta 
que se integre el ejercicio 
de manera correcta. La 
explicación que viene a 
continuación describe 
el procedimiento 
teórico de una 
de las muchas 

posturas que se emplean en esta 
técnica, ¡pero ojo!, no suple a una 
capacitación personal. 

1. Colócate de pie, con los pies 
situados al ancho de la cadera 
y paralelos. Las rodillas deben 
estar semiflexionadas, evitando 
la extensión total de las mismas. 
Brazos a los lados y mirada al frente.

2. Alarga tu columna vertebral 
y crece como si tuvieras un libro o 
peso en la cabeza (incluso puedes 
ayudarte con el libro en las 
primeras sesiones). No levantes 
el mentón, recógelo, como si 
intentaras mantener un lápiz con 
la barbilla.

3. Realiza un estiramiento hacia 
los lados de los hombros, como si 
quisieras ensanchar la espalda y 
alejar los codos del cuerpo.

4. Envía el peso de tu cuerpo 
hacia adelante, tu cuerpo debe 
estar en una línea recta e 
inclinado a la diagonal desde el 

Hace unos meses, se viralizó 
en las redes unas imágenes de 
practicantes del yoga, quienes 
mostraban unos ‘extraños 
abdominales’, que muy pronto 
los usuarios bautizaron como 
‘abdominales aliens’, y algunos 
los confundieron con la técnica 
de abdominales hipopresivos. 
Sin embargo, esos ‘abdominales 
aliens’, es en realidad una técnica 
ancestral de purificación del yoga 
que se denomina Nauli Kriya. 

La relación entre el Nauli Kriya 
y los abdominales hipopresivos 
es el Udiyanna Bandha, un 
movimiento que se emplea 
como candado energético 
en la práctica del yoga. Los 
hipopresivos están basados en el 
Uddiyana Bandha mientras que 
para realizar el Nauli Kriya es 
necesario dominarlo. 

Pero el Nauli Kriya, es 
más que un simple ejercicio 
o una moda, tal como lo 
explica la maestra yoguini 

Sofía Hernández. “El cuerpo 
es el templo donde reside 
el espíritu y requiere de 
limpieza física para estar en 
su estado más puro, así podrá 
habitar el espíritu un cuerpo 
limpio y alcanzar la unión del 
alma individual con el alma 
universal, que es el objetivo 
principal del yoga”. 

La maestra explica que los 
kriyas son técnicas ancestrales 
para eliminar los productos 
residuales del organismo, 
uno de ellos es el Nauli Kriya, 
a través del cual se logra el 
fortalecimiento abdominal y la 
limpieza del sistema digestivo. 

“El Nauli Kriya, está 
enfocado a la depuración 
del sistema digestivo. Es una 
técnica que permite dar masaje 
a los órganos que intervienen 
en este proceso, mejora su 
funcionamiento y equilibra el 
plexo solar, aumentando su 
energía vital”, señala. 

talón a la coronilla.
5. Realiza 2 respiraciones 

profundas. En la tercera, expulsa 
todo el aire de tus pulmones, 
sintiendo cómo se cierran tus 
costillas al hacerlo, a esto se 
le llama apnea espiratoria. Es 
importante que en este paso 
mantengas la musculatura 
abdominal relajada.

6. Una vez que estés en apnea 
espiratoria, realiza una falsa 
inhalación, abre las costillas como 
si fueras a inhalar, pero sin tomar 
aire. Tal vez este es el movimiento 
que más se dificulta en un inicio. 
Puedes practicar cerrando tus 
dedos pulgar e índice en tu nariz, a 
manera de pinza, esto evitará que 
inhales al abrir la caja torácica. 

7. Mantén la respiración durante 

10 segundos, después inhala y 
exhala despacio.

¿CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS?
Diversos estudios demuestran 
que al realizar abdominales 
hipopresivos se pueden obtener 
beneficios como aumentar el 
tono abdominal y el tono del 
piso pélvico, reducir síntomas 
uroginecológicos y mejorar los 
parámetros respiratorios, así 
como la postura, circulación 
sanguínea y flexibilidad. 

Además de aplicarse en 
el posparto, esta técnica es 
recomendable para aquellos que 
tienen problemas de postura, 
escoliosis en adolescentes y 
dolores de espalda.
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iniciar con los ejercicios.
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LA PAREJA 
MULTIORGÁSMICA 
Autor: Mantak Chia y Douglas 
Abrams 
Editorial: Neo Person 
Páginas: 224
Precio aproximado: $435 pesos

Al iniciar una relación, suponemos que nuestra pasión será eterna y 
correspondida, pero nos bastan pocos años —a veces sólo meses— para 
que nuestros encuentros dejen de mover el suelo bajo nuestros pies. 
Nuestras creencias erróneas en torno a lo que debería ser nuestro deseo y 

nuestra sexualidad tienen mucho que ver (¡casi todo!) con nuestras dificultades.

Estas tres fuerzas exigen un compromiso constante con la verdad para 
nuestra búsqueda de la realización y el Dr. Pierrakos explora estas fuerzas 
y la manera en que las bloqueamos en nuestra personalidad y en nuestro 
cuerpo.

DESEO 
Autor: Sylvia de Béjar 
Editorial: Océano
Páginas: 352
Precio aproximado: $150 pesos 

EROS, AMOR Y 
SEXUALIDAD 
Autor: John C. Pierrakos
Editorial: Neo Person 
Páginas: 128
Precio aproximado: $190 pesos

REFLEXOLOGÍA SEXUAL 
Autor: Mantak Chia y 
 William U. Wei 
Editorial: Neo Person 
Páginas: 256
Precio aproximado: $375 pesos 

Armonizar la sexualidad masculina y femenina para complaceros 
profundamente el uno al otro. Emplear la sexualidad como fuente de salud 
y vitalidad. Expandir vuestro amor y ahondar la intimidad de la relación. 
Esto es algo que tú y tu pareja aprenderán. 

Siendo los puntos reflejos de los órganos sexuales los más importantes de 
nuestro cuerpo, los autores nos introducen aquí en el reino de las rutas 
energéticas internas y de la sexualidad, para conducirnos a la compresión 
y la práctica de la reflexología sexual. 

|  l o  d e s t a c a d o  |
ELLIBRERO

TEN UNA 
RELACIÓN PLACENTERA
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| C á p s u l a s  d e  M é x i c o            y  d e  t o d o  e l  m u n d o  |

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

UNA MEZCLA NEGATIVA
EFE

L
a contaminación y el consumo 
de bebidas azucaradas 
ocasiona daños severos en 
órganos como el páncreas 

y el riñón, según reveló un estudio 
realizado por investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Teresa Fortoul, integrante del 
Departamento de Biología Celular 
de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, explicó que el resultado 
arrojó que, debido a la quema de 
combustibles derivados del petróleo, 
la concentración de metales -como 

el vanadio- en esas estructuras 
atómicas había aumentado con el 
paso del tiempo.

En el caso de la Ciudad de México, 
debido a su altura y a la combustión 
incompleta de los motores de los 
vehículos que circulan, se liberan a 
la atmósfera partículas con vanadio 
adosado y, en combinación con el 
consumo de bebidas azucaradas, 
causa alteraciones tanto en el perfil 
lipídico como en la glucosa en sangre.

Por lo que se refiere al riñón, 
Fortoul, junto con la académica 
Adriana González Villalba y otros 
investigadores, encontró que 
cuando se combinan bebidas 

azucaradas con el vanadio se 
altera su funcionamiento como el 
estrés oxidante en las células de 
los túbulos renales.

“Hay personas que padecen 
alteraciones renales, pero no tienen 
claro por qué, y con base en los 
resultados de nuestro trabajo se 
puede considerar a la combinación 
de la contaminación atmosférica 
con bebidas azucaradas como 
posible factor para que aparezcan 
esas alteraciones”, explicó el 
especialista González Villalba.

Del mismo modo, los 
investigadores detectaron que esta 
combinación afecta las neuronas del 
hipocampo, lo que podría afectar los 
procesos de memoria y aprendizaje.

“Entonces, quienes están 
expuestos a éste y otros factores 

de riesgo serían más susceptibles 
de padecer alguna enfermedad 
neurodegenerativa en el futuro”, 
apuntó Raida Valencia, otra de las 
investigadoras.

Finalmente, Fortoul comentó 
que si a la alteración metabólica se 
suma el hecho de la contaminación, 
el resultado es una población con 
problemas de memoria. 

DETÉN LA MOLESTIA

EL UNIVERSAL

S
eguro ya sabes qué 
alimentos debes evitar 
para el estreñimiento, 
pero a veces… ¡ni cómo 

evitarlo! Entonces nos quedamos 
con la duda de siempre: ¿cómo 
se origina el problema y qué 

podemos hacer para resolverlo?
Se califica como estreñimiento 

a partir de que se identifican 
menos de 3 movimientos 
intestinales a la semana o, 
pequeños y duros pedazos de 
heces que se desechan con 
dificultad. Y es más común de 
lo que imaginas, así que todos 
hemos pasado por ello.

Lo más importante que 
debes hacer para evitar esto 
es llevar una dieta balanceada 
y tomar mucha agua. La fibra 
también es indispensable, pero 
es igual de importante incorporar 
carbohidratos que ablanden la popó.

• Lácteos
Sólo si eres intolerante a la 

lactosa. La idea de que los lácteos 
estriñen es una leyenda urbana. 
Sólo las personas que no pueden 
procesar el azúcar en los lácteos 
pueden estreñirse o tener diarrea 

después de consumir productos 
lácteos.

• Productos fritos
Las dietas altas en grasas tienden 

a provocar bloqueos. En ocasiones, 
los alimentos con mucha grasa no 
tienen suficiente fibra, y todas esas 
grasas difícilmente se movilizan 
dentro del estómago. Lo que pasa 
es que la grasa tarda mucho tiempo 
en digerirse, mientras que las frutas 
y verduras típicamente salen del 
cuerpo en menos de 24 horas.

• Harina blanca
Los alimentos fritos también 

tienen mucha harina. Y aunque 
los carbohidratos tienden a tener 
una mala reputación en este tema, 
en realidad son buenos para tus 
intestinos. La harina blanca no 
tiene mucha fibra, y lo ideal es 
reemplazarla por granos enteros.

• Té
¡Sorpresa! Aunque los tés herbales 

no tienen un efecto negativo, los 
tés genéricos contienen taninos, 
los cuales unen las heces. El té a 
menudo también contiene cafeína, y 
aunque un poco de cafeína moviliza 
el sistema digestivo, en exceso puede 
deshidratar el cuerpo y provocar un 
efecto contrario.

• Plátano
El plátano es rico en fibra y 

carbohidratos. Y será delicioso, pero 
lo ideal es evitarlo porque inmoviliza 
el cuerpo, especialmente si el plátano 
no está maduro.

• Arroz
El arroz es otro de esos 

alimentos que se quedan en el 
sistema digestivo por mucho 
tiempo en lugar de pasar 
rápidamente. Mientras que los 
carbohidratos son saludables en 
moderación, el arroz blanco carece 
de los elementos fibrosos que 
retiene el arroz integral.
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A  
veces un orgasmo puede 
ser sensacional, a veces 
no tanto. La diferencia 
entre uno y otro se ve 

afectada por diferentes factores, 
incluyendo tu género.

Obviamente, tus técnicas 
sexuales son importantes. 
Pero hay investigaciones que 
demuestran que hay factores 
aún más esenciales para tu 
satisfacción sexual, tales como tu 
pareja y autoestima, entre otros.

• Tus habilidades para 
comunicarte

La forma en que te 
comuniques en tu relación 
jugará un rol importante en 

tu satisfacción sexual. La 
comunicación explícita 
y directa es clave para 
que tu pareja sepa lo que 
quieres y viceversa. Y 
decir “te amo” también 
se ha relacionado con 
orgasmos frecuentes.

• Tu autoestima sexual
Parece que tu orgasmo 
es responsabilidad 

de tu pareja, pero 
según diversas 
investigaciones, 
tu autoestima y 
satisfacción son 
factores aún más 

importantes. De 
hecho, tu 

autoestima 
sexual 

es más 

importante que el número de 
parejas sexuales que has tenido, o 
qué tanto te masturbas.

• Tu concentración
Las películas y el porno nos 

han hecho creer que los orgasmos 
llegan de la nada, pero en realidad 
requieren mucha concentración. 
Es un arte que se aprende y a 
veces podrás lograrlo. Enfocarte 
en el presente con tu pareja 
es necesario y además te hace 
disfrutar más.

• El estado de tu relación
Tu pareja importa. Aunque un 

hombre con buenas habilidades 
es importante para esta ecuación, 
el estado de su relación es 
también esencial. Si tu relación va 
en caída, tu vida sexual no será 
igual. Y si están en la etapa del 
enamoramiento, ¡disfrútala!

• Tu anatomía
Según un estudio de 2011, la 

distancia entre el clítoris y la 
uretra (donde sale la pipí) puede 
tener un impacto en tus orgasmos. 
Si la distancia es menor de 2 
centímetros, tus orgasmos serán 
más frecuentes. Por fortuna, 
aunque tu anatomía esté en tu 
contra, casi siempre podrás llegar 
al orgasmo.

• Tu edad
Los orgasmos son como el 

vino; con la edad mejoran. Según 
varios estudios, las mujeres de 
edad media tienen más orgasmos 
que las mujeres en los veinte. 
Esto sucede porque la mayoría 
de los factores que influyen en el 
orgasmo mejoran con la edad.

¿QUÉ INFLUYE PARA 
LLEGAR AL ORGASMO?

La forma en que te
comuniques en tu relació
jugará un rol importante

tu satisfacción sexual. 
comunicación explícit
y directa es clave pa
que tu pareja sepa lo
quieres y viceversa. 
decir “te amo” tamb
se ha relacionado co
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ALCOHOL DEJA TU 
ORGANISMO VULNERABLE

EFE

L 
a ingesta excesiva de 
alcohol puede alterar el 
ritmo con el que los tejidos 
se sincronizan para realizar 

funciones fisiológicas como 
la alimentación, lo que puede 
provocar diversas enfermedades, 
reveló una investigación del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) de México.

Iván Villanueva Becerril, 
investigador de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas (ENCB), 
explicó que el alcohol puede 
provocar alteraciones en los ciclos 
circadianos, lo cual incrementa 
el riesgo de sufrir sobrepeso, 
irritabilidad, deficiencias 
cognitivas, resistencia a la insulina 
y diabetes mellitus tipo 2.

El especialista explicó que los 
ciclos circadianos son cambios 
fisiológicos que ocurren cada 24 
horas en el organismo, en el que 
intervienen y se sincronizan los 

tejidos del cuerpo para cumplir 
funciones específicas.

“Estos cuentan con un 
mecanismo de reloj endógeno 
que les marca el tiempo diario 
y determina en qué momento 
actuar”, señaló.

En condiciones normales, los 
tejidos mantienen una relación 
de ajuste temporal constante, 
que inicia cuando sale el sol y 
disminuye cuando no hay luz, 
por lo que estos mecanismos se 
aceleran al despertar y bajan la 
intensidad al dormir.

El ritmo circadiano permite 
que la actividad de los diferentes 
procesos fisiológicos coincida con 
los momentos apropiados del ciclo 
ambiental de luz y oscuridad.

“Sin embargo, los resultados 
mostraron que tras una 
intoxicación de alcohol, las 
fases circadianas tardan más 
en completarse y en iniciar 
el próximo periodo”, detalló 
Villanueva Becerril.






