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T
odos, en algún momento de la vida, 
hemos deseado una historia de amor 
similar al de los cuentos de hadas. 
Sin embargo, en el mundo real puede 

que esto no suceda; aquí a veces los planes 
no funcionan o los finales no son tan felices 
como se piensan. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) afirman que del 2000 
al 2015 el monto de divorcios aumentó 
136.5 por ciento en México; “el abandono 
del hogar, la violencia intrafamiliar y la 
infidelidad sexual” son las principales 
razones para hacerlo. 

Cuando una pareja toma esta decisión 
frecuentemente aparece un período 
denominado “proceso de duelo”, donde se 
desencadenan reacciones tanto físicas como 
emocionales en el organismo. 

Hombres y mujeres pueden vivir el 

divorcio de diferente manera, no obstante, 
un estudio de la Universidad de  Birmingham 
(Reino Unido) reveló que el sexo femenino es 
más propenso a sufrir más ante este suceso. 

Por eso, en este mes que celebra la vida 
de las mujeres y que lucha por una sociedad 
con mayor equidad, nos inspiramos en 
aquellas que están viviendo un divorcio. Si 
tú eres una de ellas, debes saber que no 
todo está perdido y que estás a punto de 
comenzar un nuevo capítulo en tu historia. 

Sí, puede sonar complicado pensar que la 
vida no es como un cuento de hadas, pero 
siempre habrá personas que puedan darte 
una mano y alegrar tus días. Antes de que 
te enteres cómo puedes encontrar ayuda, 
debes saber que en unos años tendrás más 
fuerza y aprendizaje.                                                                            
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AGUA AL “NATURAL”
Una tendencia peligrosa 

POR ANGÉLICA SANDOVAL
DOCTOR EN CASA

La raw water, agua cruda  o 
agua viva, hace referencia 
al agua que no ha recibido 
ningún tratamiento y que se 

encuentra en fuentes y reservas 
naturales de aguas superficiales 
y subterráneas. Mónica Falconer 
López Etienne, nutrióloga y 
responsable de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes en la Jurisdicción 
Sanitaria VI, dice que el agua cruda 
es el agua tal como se encuentra 
en las fuentes, en estado natural, 
que no ha sido filtrada o procesada. 

Menciona que se pueden 
identificar como fuentes de agua 
viva, a los ríos, arroyos, lagos, 
lagunas y acuíferos que el hombre 
usa como materia prima para 
abastecerse. 

Explica que al no haber sido 
esterilizada, se puede decir que 
contiene todos los minerales y 
elementos que existen en las 
aguas silvestres, de ahí a que 
se le atribuyen cualidades de 
ser saludable y sin compuestos 
o tratamientos químicos que la 
alteren.  Sin embargo la composición 
del agua bruta varía naturalmente 
pero suele contener de manera 
significativa uno o más de los 
siguientes elementos en la forma 

de iones, partículas u organismos 
vivos, donde existe un riesgo 
latente de contraer enfermedades 
y síntomas desfavorables: Ácido 
húmico y otros ácidos complejos 
resultantes de la degradación de las 
plantas;  minerales que hacen que el 
agua sea dura; partículas de arcilla 
y limo; microorganismos como 
bacterias, virus, protozoos y sus 
esporas; moléculas disueltas del aire, 
sobre todo oxígeno; sal, que hace 
que el agua sea salobre con mayor 
salinidad que el agua dulce, pero no 
tanta como el agua del mar.

¿POR QUÉ ES TENDENCIA?
Según la nutrióloga, el agua cruda 
se ha convertido en la nueva 
tendencia de salud debido al éxito 
que han tenido algunas personas 
que promueven regresar a los 
hábitos de consumo y alimentación 
de cuando la especie humana era 
nómada. “Quieren remontarse a 
la alimentación y hábitos de vida 
antes de la revolución neolítica 
y cuando aún, no existían los 
asentamientos humanos”.

¡CUIDADO!
Agregó que los peligros a los que 
nos enfrentamos al consumir 
este tipo de agua cruda son que 
de alguna forma ya no estamos 
acostumbrados a  digerir algunas 
de las sustancias y bacterias que 
están inmersas en el agua en su 
estado silvestre.  “Digamos que 
la cantidad de bacterias, arcillas, 

microorganismos, minerales pueden 
ya no ser favorables para el tipo 
de hábitos de alimentación que 
tenemos actualmente”.

Detalló que las consecuencias 
más graves pueden ser que existen 
muchas opciones por las que el agua 
se contamina,  ya sea de manera 
natural a través de contaminantes 
como la lluvia ácida, heces, 
orinas de animales, las bacterias 
y productos como el cadmio y el 
arsénico, o bien, de forma artificial, 
mediante sustancias como desechos 
industriales, herbicidas, pesticidas, 
o detergentes.  “Y si el agua se 
consume sin previo tratamiento 
de potabilidad, las consecuencias 
pueden llevarte a padecer 
fuertes infecciones intestinales, 
deshidratación, cáncer, problemas 
renales por el exceso de sales, que 
pueden ocasionar incluso la muerte”.

NO TE DEJES ENGAÑAR
El consumo de agua  que no ha 
recibido ningún tratamiento, 
puede resultar riesgoso para la 
salud, ante la posible existencia de 
microorganismos y tóxicos. 

“Ya que se expone a quienes se 
ven engañados por estas nuevas 
estrategias mercadológicas y 
campañas en medios electrónicos en 
ser métodos y remedios naturales 
para generar una diferencia en los 
hábitos y estilos de vida que generen 
alternativas milagrosas de curación. 
Se está exponiendo a enfermedades 
y consecuencias desconocidas”. 





POR CARLOS F. RODRÍGUEZ
DOCTOR EN CASA

Es necesario ingerir 
suplementos alimenticios en 
algunos casos, por ejemplo, 
lo ideal sería ingerir los 

omegas y la vitamina D.
Mariana Olivares Martín del 

Campo, licenciada en Nutrición, 
comenta que la vitamina D 
nosotros la hacemos, pero 
como el sol pega muy fuerte en 
nuestra región casi nadie tiende 
a tomar un poco de sol, y los 
omegas vienen del pescado, que 
normalmente no llega a la ciudad 
con la calidad que debería. 

¿LA DEFICIENCIA TIENE 
SÍNTOMAS?
Normalmente, es algo de 
agotamiento. Genera también 
algo de tics, puede ser en el 
ojo, en el parpado, en brazos, 
eso en cuanto a vitamina B. 
La deficiencia de hierro puede 
generar una anemia, mientras que 
la de vitamina C puede generar 
problemas en encías o que nos 
enfermemos muy seguido. La 
falta de vitamina D está asociada 
con cáncer, por eso ahí es 
necesaria la suplementación de 
vitamina D, que sería de mil a 
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LA “NUTRICIÓN” EN EXCESO
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LOS SUPLEMENTOS

El correcto uso de los suplementos alimenticios

dos mil unidades internacionales. 
Finalmente, la deficiencia de 
minerales, por ejemplo, el 
sodio o potasio, puede generar 
deshidratación o calambres, por lo 
que es necesario mantenerse con 
buen requerimiento de vitaminas 
y minerales.

¿SE PUEDEN OBTENER DE 
FORMA NATURAL?
Si, las obtenemos de frutas y 

verduras. Dependiendo de la 
vitamina o del mineral, la fruta o 
vegetal que pudiera generarse, 
también hay algunas que vienen 
en la carne, como el hígado, que 
es de los mejores alimentos que 
hay en cuanto a vitaminas, pero 
es alto en colesterol, por lo que se 
recomienda que no se coma tan 
seguido, pero por ejemplo, todo lo 
que son vitaminas, pueden venir 
de cítricos (naranjas), la vitamina 

D viene en la leche, la vitamina 
E viene en el huevo, todo lo que 
es complejo B viene en vegetales 
verde oscuro, como las espinacas.

¿SON RECOMENDABLES 
LOS MULTIVITAMÍNICOS?
Podría ser para personas que 
tengan mucho estrés, que las 
vitaminas se consumen más 
rápido. Otro caso sería para 
las personas que no consumen 
muchos vegetales o frutas, 
sobre todo los niños, mujeres 
embarazadas o deportistas.

¿SE PUEDE PRESENTAR 
UNA INTOXICACIÓN?
Si. Normalmente, no llega la 
intoxicación, pero casi siempre 
empieza a generar brotes 
(granitos, espinillas, manchas en 
la piel), porque estamos tomando 
muchos multivitamínicos cuando 
no es necesario, pero cuando si es 
necesario, el cuerpo lo absorbe y 
el restante lo tira. Lo ideal sería 
consumirlo no más de un mes y 
complementarlo con una buena 
alimentación. Aquí, lo único que 
se necesitaría es suplementar la 
vitamina D y el omega 3.

CONSUMIR SUPLEMENTOS, 
¿ES MÁS SALUDABLE? 
No precisamente, porque depende 
el caso de si los necesita o no.



Apoyo en todo sentido
Olvídate de las molestias 

POR DR. JACOBO QUIROZ
COLOPROCTOLOGÍA / 
COLONOSCOPÍA 
DOCTOR EN CASA 

E n países industrializados 
casi la mitad de la 
población de más de 40 
a 50 años sufren o han 

sufrido hemorroides.
Las causas son diversas: 

estreñimiento, diarrea, malos 
hábitos alimenticios, poco 

UN PROBLEMA COMÚN
ejercicio, problemas circulatorios 
o hereditarios, son los 
principales.

Una dieta rica en fibra, frutas, 
verduras y líquidos deberá ser 
suficiente para controlar los 
síntomas si el problema ya está 
presente, en otros pacientes  
requerirán alguna otra alternativa 
de tratamiento.

Existen varias formas de tratar 
las hemorroides incluyendo la 
inyección (esclerosis), ligaduras, 
y en casos más avanzados suele 
requerirse una cirugía con una 
intensidad del dolor variable.

INNOVACIÓN PARA 
TU BIENESTAR
Los avances tecnológicos ponen 
a disposición un procedimiento 
alternativo más favorable para 
el tratamiento de la enfermedad 
hemorroidal. Se trata del TDH y estas 
son algunas de sus ventajas: 

- Mínima invasión 
guiada por ultrasonido. 

La enfermedad hemorroidal y las ventajas del TDH

cirugía ambulatoria.
- Ningún tejido requiere ser 

cortado o extirpado.
- Alivio inmediato y rápida 

recuperación de 48 a 72 Hrs.
- Lo más importante, es una 

cirugía sin dolor. 



REHABILITA TU

La alimentación adecuada para tu malestar 
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POR ESTEFANÍA CUARAQUÍ
DOCTOR EN CASA

Te levantas por la mañana 
dispuesto saborear algún 
manjar culinario, quizá tu 
postre favorito o un par de 

huevos al gusto acompañados 
de tocino. Tu aparato 

digestivo empieza a 
trabajar incluso antes 

“
Conócete 

bien, tu salud 
intestinal  

es tu prioridad”.
 

PATRICK HOLFORD, 
autor especializado

en nutrición. 

Señales de auxilio

El primer signo de problemas 
en el aparato digestivo con 
frecuencia comprende uno 
o más de los siguientes 
síntomas:

1. Sangrado
2. Distensión
3. Estreñimiento
4. Diarrea
5. Acidez gástrica
6. Incontinencia
7. Náuseas y vómitos
8. Dolor en el abdomen
9. Problemas para deglutir
10. Aumento o pérdida  

         de peso

NUTRICIÓN
| para vivir más y mejor |

EN CASA

de que dirijas el primer bocado 
y seguirá ocupado digiriendo tu 
comida recién masticada durante 
las próximas horas  o a veces días, 
en función de lo que hayas comido. 

Este proceso denominado 
digestión, permite que tu cuerpo 
obtenga los nutrientes y la 
energía que necesita a partir de lo 
que comes. 

El aparato digestivo está 
compuesto por el esófago, 
el estómago, los intestinos 
grueso y delgado, el hígado, el 
páncreas y la vesícula biliar. 
Todos estos órganos se pueden 
ver directamente afectados por 
la mal nutrición y los hábitos de 
alimentación actuales. 

Es por ello que aquí en Doctor 
en Casa te compartimos algunas 
directrices para mantenerlo sano 
desde el plato. 

DI SÍ A PEQUEÑOS 
CAMBIOS
Para mejorar la alimentación  es 
primordial mantener nuestro 
aparato digestivo en bienestar,  con 
cuidados y los siguientes hábitos. 

• Realiza actividad física a diario 
para favorecer el transito intestinal, 
mejorar las digestiones pesadas y 
liberar el estrés que también puede 
causar incomodidades digestivas.

• Balancea la dieta y mantén 
horarios regulares para las comidas, 
evita las comidas copiosas después 
de un largo período de ayuno.

• Intenta ir al baño siempre a la 
misma hora, sin prisas y de forma 
relajada.

• Evita el exceso de dulces y 
azúcares, así como de alimentos 
grasos e irritantes. También procura 
controlar el tabaco y el alcohol. 

Toma suficiente agua a diario 
o en su reemplazo, infusiones y 
caldos suaves, evitando siempre 
bebidas estimulantes y refrescos 
azucarados con gas que pueden 
sumar molestias digestivas.

CUÍDATE DE LAS 
MOLESTIAS 
El cuidado de nuestro sistema 
digestivo es necesario para que 
podamos sentirnos bien, con fuerzas 
y energías, para así poder realizar 
todas las actividades que queremos. 
Pero en ocasiones empezamos 
a sentirnos diferentes y con 
malestares tan pequeños, que con 
el paso del tiempo se van haciendo 
más incómodos. 

 APARATO DIGESTIVO





POR ESTEFANÍA CUARAQUÍ
DOCTOR EN CASA

Hoy en día las personas se 
sienten motivadas a cambiar 
su ritmo de vida y adoptar 
una más saludable. 

El ejercicio y la dieta son 
elementos fundamentales para 
determinar la salud en general 
de una persona, y hacer a ambos 
parte de tu estilo de vida puede 
producir una gran diferencia en 
cómo te ves y sientes. 

Lo cierto es que en ocasiones 
esta motivación puede venir por 
lapsos con fecha de caducidad, es 
por ello que aquí te 

EL CAMINO A TU SALUD
Agregar ejercicio a su rutina puede 
tener un efecto positivo en su vida, 
tanto física como emocionalmente 
llevándote a un camino de 
estabilidad más sano. Te ayuda a 
conectarte contigo mismo y con las 
demás personas, incluso el hecho de 
conocerte a ti mismo, contribuyen 
al bienestar mental,  ayudándote a 
tratar la depresión; reduce el riesgo 
de enfermedades del corazón, 
presión arterial alta, osteoporosis, 

NO PIERDAS EL RITMO
diabetes y obesidad.

Mantiene las articulaciones, 
tendones y ligamentos flexibles, lo 
que hace que sea más fácil moverse. 

Reduce algunos de los efectos 
del envejecimiento y es una practica 
donde  alivias el estrés, la ansiedad, 
mejoras el sueño y la pesadez que tu 
cuerpo carga consigo.

Hoy en día todas las personas se 
pueden beneficiar de la actividad 
física. Para la mayoría, es posible 
comenzar a hacer ejercicio por su 
cuenta a un ritmo más lento. 

Es por ello que La Asociación 
Médica Mundial recomienda  “un 
buen objetivo es hacer ejercicio 
5 veces por semana durante al 
menos 30 minutos. Sin embargo, la 
mayoría de las personas necesitan 
empezar de manera gradual”. 
Comienza haciendo ejercicio 2 
o 3 veces a la semana durante 
20 minutos cada vez. Cuando te 
sientas cómodo, aumenta poco a 
poco el tiempo y el número de días 
a la semana en que hace ejercicio.

¡MANTENTE ACTIVO!
La motivación es la clave para 
entender porque los seres 
humanos nos mantenemos tenaces 
persiguiendo logros que nos 

Para mantener tu motivación lo mejor es elegir 
actividades diferentes y divertidas que puedas 

realizar con empeño y dedicación.

Sigue motivado con tu rutina 
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pueden dar frutos a largo o corto 
plazo. Es la condición necesaria 
para llegar a lograr nuestras 
metas… para mejorarnos. 

Pero, ¿cómo conseguir 
motivarnos físicamente?  Cada 
uno de nosotros actuamos 
y comportamos de maneras 
determinadas, lo cual implica una 
serie de impulsos provocados por 
deseos, necesidades y anhelos; que 
pueden llegar a dar un giro hasta 
nuestras actitudes. 

Hacer ejercicio regularmente 
puede mejorar tu estado de ánimo 
y aumentar tu energía. Para 
mantener tu motivación lo mejor 
es elegir actividades diferentes y 
divertidas que puedas realizar con 
empeño y dedicación. Enfocar tu 
mente y cuerpo en una visión hacia 
un futuro más sano será entonces 
la principal motivación.  

LAS CLAVES 
1. Consigue un compañero. 

Hacer ejercicio con un amigo o 
familiar puede hacer que sea más 
divertido. Una pareja de ejercicio 
puede ofrecer apoyo y aliento. 

2. Varía tu rutina. Es menos 
probable que te aburras o lesiones 
si varías tu rutina de ejercicios. 
Camina un día y anda en bicicleta 
al siguiente. Considera hacer 
actividades como bailar e incluso 
hacer tareas en casa.

3. Elije un momento del día 
que te sea cómodo. No hagas 
ejercicio apenas haya terminado de 

comer o cuando hace mucho calor o 
frío en el exterior. 

4. No te desanimes. Pueden 
tomar semanas o meses antes 
de que notes algunos de los 
beneficios del ejercicio, como la 
pérdida de peso. Si dejas pasar 
un par de días, no abandones y 
empieza de nuevo hoy.

5. Un poco de dolor es normal. 
Después de que empiezas a hacer 
ejercicio, el dolor intenso no lo es. 
Descansa si sientes dolor.
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No descuides tu vista

POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Los seres humanos percibimos 
la realidad a través de los 
sentidos, sin ellos quedaríamos 
completamente aislados. 

Lamentablemente en la vida nada 
es para siempre y en cualquier 

momento podemos dañarlos o 
hasta perderlos.

La vista, por ejemplo, 
es uno de los que 
puede desarrollar un 
deterioro al instante. 
La contaminación, el 
estrés, el cansancio 
y los hábitos que en 
ocasiones realizamos 

sin intensión, son los 
principales factores que 

repercuten en ella. 
De acuerdo con un estudio 

científico del Instituto Max 
Planck, red de investigación en 

Alemania, la visión es el sentido 
más importante del ser humano. 

Gracias a ella, el 80 por ciento de la 
información llega a la mente a través de 
las imágenes y de las sensaciones que las 
acompañan; no por nada dicen que “los 
ojos son la entrada del universo”. 

Cuidar la vista es fundamental y para 
hacerlo se deben cumplir hábitos que la 
favorezcan; hoy recopilamos algunos de 
los más importantes; créelo, si los llevas 
a cabo tus ojos lo agradecerán.

NO OLVIDES
LAS GAFAS DE SOL
Usar gafas va más allá de seguir los 
últimos pasos de la moda. Su principal 
objetivo es proteger los ojos de las 
radiaciones ultravioletas, disminuir la 
probabilidad de deslumbramiento y 
amortiguar la luminosidad solar. 

¡RELAJA LA VISTA!
Todos, en algún momento de la 
vida, experimentamos tiempos 
de incertidumbre y estrés; 
desafortunadamente estas situaciones 
pueden dañar la visión con el paso del 
tiempo. Es primordial “consentir” a los 
ojos a través de masajes o gotas; si 
prefieres hacerlo con productos naturales 
puedes optar por rodajas frías de pepinos, 
papas, bolsitas de tés o agua fría. 

DISMINUYE EL TABACO
Fumarse ha vinculado con el 25 por 
ciento de los casos de degeneración 
macular (enfermedad del ojo ocasionada 

por daños o deterioro de la mácula). Los 
fumadores pasivos también pueden ser 
víctimas de este daño.

PANORAMA
FUERA DE

papas, bolsitas de tés o agua fría.

probabilidad de deslumbramiento y 
amortiguar la luminosidad solar. 

¡RELAJA LA VISTA!

NO LOS FROTES 
TAN SEGUIDO
Frotarse los ojos puede ser malo 
dependiendo de la frecuencia y la 
fuerza con que se haga. Puede provocar 
desde una infección ocular hasta  un 
daño continuo a la córnea. Lo ideal es 
colocarse un paño mojado con agua 
fría sobre ellos para que la temperatura 
disminuya la irritación 

oosss,, 

MODIFICA TU ALIMENTACIÓN
Nuestra dieta y estilo de vida tiene 
gran impacto en la salud, de ahí la 
importancia de conocer alimentos para 
cuidar la visión. Entre los que más la 
favorecen se encuentran la naranja, 
maíz, zanahoria, arándanos, brócoli, 
ostras y salmón



DOCTOR EN CASA 

Médica Fel-Per inició sus 
ventas en el año de 
1986, desde entonces 
se ha desarrollado 

de forma satisfactoria en la 
Comarca Lagunera, apoyado en los 
cambios tecnológicos y viendo las 
necesidades de la población que 
necesita de los productos de apoyo 
médico y de rehabilitación; se trata 
de una empresa que busca mejorar 
la calidad de vida de las personas, 
no sólo con productos que brinden 
comodidad y ayuden a recuperar 

Apoyo en todo sentido
Productos para tu bienestar

RECUPERA TU SALUD 
la salud, sino con artículos que 
brinden dignidad.

Félix Pérez, propietario, afirma que 
actualmente se trabaja bajo los más 
estrictos estándares de calidad, lo 
que le ha valido a Médica Fel-Per para 
estar siempre en la preferencia de 
los pacientes y médicos que buscan, 
desde un bastón, hasta dispositivos 
electrónicos para monitorear la 
glucosa en pacientes diabéticos.

“El éxito de este negocio radica 
en que constantemente estamos 
trayendo tecnología de punta, en un 
80 por ciento de Estados Unidos y 
de la más alta calidad, son cambios 
radicales en cuanto a la cantidad de 

productos y el padecimiento que se 
atiende, cada vez son necesidades 
más específicas y estamos 
preparados para dicha demanda”.

En los últimos cinco años algunas 
enfermedades como la diabetes han 
acaparado la atención médica entre 
la población de México y la Comarca 
Lagunera, con el paso de los años los 
desarrollos médicos han avanzado 
de diversas formas, a tal grado que 
existen diversos dispositivos para 
la detección y control de dicho 
padecimiento, en Médica Fel-Per 
se cuenta con una variedad de 
productos con precios accesibles y de 
mayor comodidad para el paciente.

Dicha variedad se extiende a otros 
artículos como las sillas de ruedas 
de última generación, andadores, 
tanques de oxígeno y otros 
implementos.

“Lo que nos diferencía de la 
competencia es nuestra extensa 
variedad y la asesoría que brindamos 
al cliente, no le vendemos cualquier 
producto sin antes estar seguros que 
se trata de lo que el médico prescribe, 
incluso tenemos diálogo con los 
especialistas para que le proporcione 
lo adecuado a la persona que lo 
necesita… nuestro personal está 
altamente capacitado para ofrecer lo 
mejor”, detalló Pérez Murillo.
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POR ESTEFANÍA CUARAQUI
DOCTOR EN CASA

Los juanetes y sus causas reales
EL ORIGEN DE LA DEFORMACIÓN

D 
ebemos de tener en  cuenta 
que los pies son una de las 
partes más importantes del 
cuerpo y que deberíamos 

prestarles mayor atención para 
poder llevar una vida más saludable.

Los pies son los que nos 
mantienen erguidos, permitiéndonos 
avanzar y caminar. 

Son los que nos arraigan al suelo 
con la posibilidad de avanzar y 
“caminar” hacia el futuro.

Sin embargo, uno de los 
problemas frecuentes que se 
presentan en los pies es el 
crecimiento de los juanetes; un 
agrandamiento de la articulación 
de la base del dedo gordo que se 
produce cuando se desplaza su 
hueso o tejido de la articulación. 

Se presenta una inflamación que 
resulta dolorosa en la mayoría de 
los casos y si no se trata a tiempo 
se puede convertir en un grave 
problema para la salud.

“Para tratar un juanete primero 
se debe saber la causa que lo 
produce y, por supuesto, tratar esta 
también”, afirmó el asesor médico 
Eduardo González Zorzano en una 
investigación que realizó para 
determinar los presentes motivos de 
la aparición de dichas deformaciones.

Seguramente en alguna ocasión 
escuchaste un mito sobre los 
juanetes; si no es así, hoy te diremos 
los más conocidos… ¡pon atención!

|  S o b r e  t u s  p i e s  |

MITOS

USO INADECUADO DE 
CALZADO:

La presión de los dedos en el interior 
del zapato provoca que el dedo gordo 
que es el principal afectado se vaya 
deformando limitando su movimiento 
con facilidad. 

CIERTO

EL USO EXCESIVO DE 
ZAPATOS DE TACÓN ALTO:

Los dedos se van desviando de su 
posición normal según el tiempo y 
frecuencia que se usen y que tan 
altos son.  

CIERTO

GENÉTICA:

También contribuye a la aparición 
de los juanetes un defecto en 
la estructura mecánica del pie 
debido a factores hereditarios. Lo 
que se hereda no es el juanete en 
sí, sino la forma de caminar que 
ocasiona su aparición. 

CIERTO

NO SE PUEDE OPERAR A 
EDAD AVANZADA:

Si estamos sanos y no tenemos 
ninguna patología de base 
contraindicada, no existe ninguna 
razón que justifique no poder 
operarnos del juanete o llevar 
unas plantillas. 

FALSO

EL SOBREPESO FAVORECE 
SU APARICIÓN:

El constante balanceo que producen 
los apoyos y movimientos incorrectos 
que se efectúan al caminar provocan 
el crecimiento repentino de juanetes. 

CIERTO

SI TIENES JUANETES NO 
PUEDES BAILAR:

 La aparición de juanetes no es 
causa de dejar de  hacer o realizar 
actividades cotidianas. ¡Ojo! Siempre 
y cuando uses plantillas adecuadas o 
cheques con tu médico de confianza.

FALSO

APARECEN CON LA EDAD:

También podría ser un factor 
desencadenante, puesto que a 
mayor edad, más posibilidades de 
padecer juanetes debido a que se 
ha dado más uso a los pies. Los 
juanetes se pueden presentar en 
cualquier etapa de la vida.

FALSO
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La importancia del color en tu salud

REVIVE TU ENTORNO
POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA 

E 
s imposible imaginar un 
mundo sin colores, ellos 
están presentes para darle 
vida a nuestro entorno. 

Pero eso no es todo. Su poder 
es tan grande que hasta pueden 
beneficiar la salud física y 
mental de las personas; cada 
uno posee una vibración que 
actúa en determinadas áreas 
del organismo regularizando 
diferentes anomalías.

De acuerdo con la maestra 
Patricia de la Cruz, psicoterapeuta 
gestalt, la terapia del color, mejor 
conocida como “cromoterapia”, 
es una técnica que ayuda a 
reestablecer el equilibrio energético 
que se perdió ante un padecimiento 
físico, emocional o mental.

Según la maestra, los colores 
son elementos con los que el 
cuerpo puede manejarse para 
cubrir necesidades y, cuando se 
tiene contacto con ellos, despiertan 
los sentidos aletargados y se 

restituye la vitalidad, intensidad 
emotiva y alegría de vivir.

“Esta técnica considera que 
la salud es una situación de 
equilibrio entre las distintas ondas 
y vibraciones. Cuando la energía 
de un color no es absorbida o 
procesada adecuadamente por 
una persona, y esto se prolonga 
en el tiempo (déficit cromático), 
se producirá una disfunción o 
enfermedad asociada a dicho color. 
De esta manera la cromoterapia 
permite detectar tal desequilibrio 
energético y compensarlo con 
aplicaciones totales o parciales 
del color deficitario sobre el 
cuerpo del paciente”, comentó la 
psicoterapeuta gestalt.

¿QUÉ TRANSMITE
CADA UNO?
De acuerdo con la maestra 
Patricia de la Cruz, en la 
cromoterapia las enfermedades 
se clasifican según su origen: las 
físicas (incluye padecimientos 
infecciosos, o bien, afecciones 
provocadas por exposición a un 
medio ambiente contaminado) 
y las psíquico (provienen de 

desórdenes psicológicos, mentales y 
emocionales). 

Cada color, según la especialista, 
posee su propia frecuencia de 
vibración y sus atributos son 
reflejados cuando interactúan con el 
paciente, por ejemplo:

1. Rojo: Proporciona vigor y 
fuerza. Hace que la energía que 
está bloqueada se renueve. Activa 
procesos estancados, inertes y 
reducidos; también fortalece los 
sentidos.

2. Naranja: Brinda optimismo 
y luz interior. Activa la creatividad 
y la ilusión. Fortalece, tonifica, abre 
y aclara. Anima sin irritar, expande 
energía, elimina la rigidez y fortalece 
los nervios.

3. Verde: Otorga equilibrio y 
ayuda a tener paz y esperanza. 
Mantiene la energía corporal y 
psíquica en un equilibrio dinámico, 
calma procesos dolorosos y 
tensiones.

4. Azul: Concede paz y 
serenidad. Calma retarda concentra, 
enfría. Recoge y estructura energía, 
guía y ordena procesos hiperactivos, 
descarrillados e infecciosos.

5. Índigo o añil: Atribuye 
apertura mental y de espíritu.

6. Violeta: Proporciona 
intuición y eleva la espiritualidad. 
Inspira, amortigua y calma. Relaja 
los nervios, resuelve irritaciones 
nerviosas y calma dolores.
“Los colores activan los procesos 
fisiológicos, biológicos y bioquímicos 
complejos en el cerebro humano. 
Hay evidencia que el espectro visible 
de luz que vemos como colores, 
puede tener un impacto en la salud 
humana, en el ritmo circadiano y en 
el reloj biológico”, indicó la maestra.





La vida tras el divorcio
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Superando la separación 

DE CERO
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POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

L a vida no es como los 
“cuentos de hadas”. A veces 
los planes no funcionan y 
los finales no son tan felices 

como se esperan; aquí la historia 

de cada quien es incierta, en 
cualquier momento puede cambiar 
su dirección. En el mundo real, los 
matrimonios pueden fracasar por 
distintos motivos, y aunque suene 
difícil, cuando esto ocurre lo mejor 
es emprender un nuevo rumbo.

Por años, varios científicos han 
dedicado su tiempo en estudiar 
cómo los divorcios pueden afectar 

la vida de los seres humanos, tanto 
en lo físico como en lo emocional. 
Por su parte, la Universidad de 
Birmingham de Reino Unido, 
investigó la manera en la que daña a 
las personas según su género sexual.

El estudio, que tuvo cinco mil 
705 participantes de 96 países, 
concluyó que “las mujeres sufren 
más que los hombres ante una 

separación”; 6.58 por ciento en 
lo psicológico y 4.21 en lo físico. 
La maestra Mariana Hurtado, 
psicoterapeuta gestalt, explicó que 
esto podría ser resultado de los 
estigmas sociales y roles de género 
que se viven día con día; los cuales 
pueden ocasionar que algunas 
chicas sientan culpa o hasta 
vergüenza al divorciarse.



“
Vive un día 

a la vez, 
concéntrate  

en el aquí y el ahora”.

MARIANA HURTADO, 
psicoterapeuta gestalt 
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Por eso, en este mes que 
conmemora a las mujeres nos 
inspiramos en aquellas que están 
viviendo esta situación. Si tú eres 
una de ellas, primero debes saber 
que no estás sola y que siempre 
existirán personas que puedan 
darte una mano; tal vez eso no lo 
enseñan en los cuentos, pero así es.

PASO UNO: ¡RESPIRA!
Muy bien. Tal vez pienses que te 
encuentras en un laberinto sin 
salida, pero no hay mejor cura que 
dejárselo al tiempo y respirar... ¡sí, 
respirar! Al hacerlo podrás relajarte, 
analizar la situación y darte cuenta 
que no todo está perdido.

Tanto hombres como mujeres 
pueden vivir el divorcio de 
diferente manera; muchos pueden 
sentir tristeza, ira o hasta alivio. 
Sin embargo, cuando una pareja 
toma esta decisión frecuentemente 
aparece un período denominado 
“proceso de duelo”, el cual genera 
ciertas reacciones emocionales.

En el caso del sexo femenino, 
la maestra Mariana Hurtado 
explicó que ellas pueden padecer 
síntomas psicosomáticos 
(respuesta del cuerpo ante 
situaciones emocionales), 
alteraciones en el organismo 
(angustia, inquietud, irritabilidad, 
insomnio, pérdida de apetito, falta 
de interés hacia el ambiente o 
trabajo) y síntomas físicos que les 
impidan realizar sus actividades.

“El duelo es el conjunto de 
sentimientos, pensamientos, 

estados de ánimo, 
comportamientos y reacciones 
fisiológicas que experimentamos 
cuando perdemos algo importante, 
es el camino que se tiene que 
recorrer si se quiere recuperar 
la estabilidad biopsicosocial y 
espiritual”, dijo.

De acuerdo con la 
psicoterapeuta gestalt, este 
proceso de pérdida está 
conformado por diferentes etapas:

1. La negación: “Aquí se 
dificulta aceptar una realidad que 
nos duele, que no nos gusta y que 
quisiéramos que no fuera así. Es 
importante que en esta etapa se 
evite engañarse o maquillar la 
realidad”, comentó la maestra. 

2. La rabia: Ocurre cuando 
se presenta el enojo, coraje, odio, 
envidia o alguna otra emoción que 
se intensifica. 

3. La culpa: Según la 
psicoterapeuta gestalt, en esta 
etapa se presenta una emoción 

de resentimiento y la mujer puede 
pensar constantemente en lo que 
“hubiera podido evitar”.

4. La depresión: Este es uno 
de los momentos más difíciles, 
en donde la tristeza protagoniza 
la situación. Así mismo, pueden 
aparecer síntomas psicosomáticos 
y emocionales.

5. La aceptación: “En 
este último paso del proceso 
doloroso, una vez que se hayan 
sentido, expresado y vivido todas 

sus etapas, comienzan 
nuevamente las ganas 

de divertirse, ya no se 
sienten esas ganas de 
llorar, no hay tristeza, 
ni culpa, existe paz 
interior y se siente que 

la vida sigue”, explicó la 
especialista. 

Es muy importante que vivas 
cada una de las etapas del proceso 
de duelo y tengas en cuenta 
que todo al final siempre pasa. 
A diferencia de los hombres, las 
mujeres tienden a manifestar de 
manera más notoria su estado 
de ánimo; lo que puede ayudar a 
superar esta situación más rápido.

“Es un proceso doloroso, pero 
también de aprendizaje. Cada 
persona y cada mujer viven estos 
momentos de manera diferente; 
evitemos juzgar y poner un tiempo 
para “superarlo”. Es importante 
que sientas cada etapa, la expreses 
y la vivas; también aprende a 
conocerte y a reconocer tus 
límites”, indicó la profesional. 

¿Y LOS HIJOS?
Sabemos que te has cuestionado 



Notaprincipal
Superando la separación 

“
El único amor 

por el cual 
deberíamos 

preocuparnos por 
encontrar, es el amor 

propio. Los demás  
con el tiempo  
llegan solos”.

FRIDA KAHLO, 
pintora mexicana
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sobre lo que ocurrirá con tus hijos 
ante esta situación. Sí, nadie dijo 
que ellos lo tomarán a la ligera, 
pero debes tener en cuenta que al 
atravesar un divorcio, la dinámica 
familiar tendrá algunos cambios; 
ellos también se enfrentarán al 
proceso de duelo. 

“Los niños y adolescentes, 
aún cuando sus papás no le 
hayan comunicado la noticia, van 
percibiendo ciertas tensiones y 
comienzan a manifestarlo, ya sea 
verbalmente o con cambios de 
conducta”, mencionó la maestra 
Mariana Hurtado.

La especialista indicó que al 
momento de hablar con la familia 
sobre el divorcio, tanto papá como 
mamá lo hagan de manera sincera 
y con el corazón. “Es importante 

que ante este suceso de 
separación, busquemos y seamos 
empáticos con los hijos. Nosotros 
como adultos pensamos y sentimos 
diferente a ellos. Por eso, seamos 
sinceros y cariñosos al momento 
de comunicar esta noticia”, dijo.

Se recomienda que cada uno de 
los padres platique la realidad sin 
“intoxicar” la mente de sus hijos 
con los conflictos que tuvieron 
como adultos y como expareja. 
Es necesario que sepan que ya no 
estarán juntos en casa, pero que 
siempre podrán contar con su 
cariño, amor y apoyo. 

“Recuérdanles lo mucho que los 
aman y que siempre seguirán siendo 
sus padres; también explíquenles 
las rutinas que ahora seguirán en 
casa y la nueva dinámica familiar (si 
visitarán a alguno de los papás en fin 
de semana, vacaciones, etcétera)”, 
explicó la maestra Mariana Hurtado.

Los hijos merecen saber la 
verdad. Evita fomentar la fantasía 

o disfrazar la realidad con 
comentarios agresivos como “se 
va ir de viaje”, “luego regresa”, “ya 
no nos quiere”, “por tu culpa”, “él/
ella me dejó”, etcétera. Entre más 
claro, sincero y empático, tal como 
lo dijo la especialista, mejor será el 
proceso de duelo para ellos. 

En el caso de las madres, la 
psicoterapeuta gestalt recomendó 
contar con una red de apoyo 
(familia, amigos y/o especialista) 
para poder resolver su propio 
duelo y evitar “contaminar” a sus 
hijos con emociones y sentimientos 
no resueltos.

ESCRIBIENDO UN 
NUEVO CAPÍTULO
La vida está conformada por 
diferentes capítulos, y tú estás 
a punto emprender uno nuevo. 
Quizás puede que te sientas 
sumergida en un mar de 
sentimientos, pero ¡tranquila!, la 
calma llegará muy pronto.
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A diferencia de los hombres, las mujeres tienden 
a manifestar de manera más notoria su estado 
de ánimo; lo que puede ayudar a superar esta 

situación más rápido.

Etapas del divorcio

Preruptura: Cuando la 
pareja considera al divorcio 
como opción.

Ruptura: La relación termina 
y se lleva a cabo el divorcio. 

Familia uniparental: La 
nueva dinámica familiar se 
hace presente, frecuentemente 
uno de los progenitores 
convive más con los hijos. 

Rematrimonio: Cuando 
aparece otra relación o 
matrimonio.

Familia reconstruida: Las 
reglas y nueva dinámica familiar 
ya es estable. Pueden aparecer 
hijos de la nueva pareja.

Ante un divorcio, la familia y los 
amigos juegan un papel significativo 
para enfrentar el proceso de duelo; 
sin embargo, también puedes 
encontrar ayuda con un especialista 
o con algunos grupos sociales que 
puedan brindarte este soporte 
(terapia de grupo, reunión de iglesia, 
meditación, entre otros).

Es importante que no caigas en 
la red de la depresión, porque de 
lo contrario puedes experimentar 
situaciones que dañen directamente 
a tu salud. “Una persona deprimida 
puede perder interés en la mayoría 
de sus actividades cotidianas, tiene 
dificultad para relacionarse con 
el entorno y la persiguen cambios 
de humor frecuentes que causan 
irritabilidad y afectan su capacidad 
cognitiva”, indicó la psicoterapeuta 
Mariana Hurtado.

Como cualquier otro sentimiento, 
el dolor no se cura evadiéndolo; 
necesitas sentirlo y dejarlo 
estar. A veces el sentimiento que 

desencadena una pérdida se mezcla 
con recuerdos que nos han dañado y 
la situación puede empeorar.

De acuerdo con la maestra, 
“llorar es una forma de desahogo 
indispensable en el proceso de 
curar la tristeza”; por eso hay que 
hacerlo cada vez que se desea, todo 
el tiempo que se quiera y cuantas 
veces sea necesario… algún día, 
de manera espontánea y natural, 
se acabarán las ganas de sentir 
lágrimas en los ojos.

Sin embargo, según la 
especialista, existen otras formas 
de disminuir el dolor emocional; 
por ejemplo: 

1. Escribir poemas, pintar 
o realizar cualquier actividad 
relacionada con el arte.

2. Tener contacto con la 
naturaleza.

3. Meditar y contactar con lo 
más profundo de sí misma.

4. Hacer ejercicio.
5. Salir con amigos y familia.
6. Tener un viaje sola.
7. Realizar nuevas actividades.
8. Practicar ejercicios de 

respiración.
9. Consentirse en todos los 

sentidos.
10. Sonreír y recordar que 

todo pasa, todo es pasajero y 
todo se resuelve.

Debes ser fuerte. No importa 
por lo que estás atravesando; nada 
es permanente, todo es temporal. 
Cada cosa pasará y en algún 
momento de tu vida mejorará. 
Pero nunca decaigas, porque en la 
historia de tu vida no existirá carga 
mayor que no puedas soportar. Un 
nuevo comienzo se aproxima.

Fuentes:
Entrevista con Psicoterapeuta 

gestalt Mariana Hurtado; vix.com
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Ser parte de una familia feliz nos produce salud, longevidad, felicidad, 
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principios de las familias felices” está lleno de apuntes de sabiduría, 
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YA TE DIJE ADIÓS, 
AHORA CÓMO TE OLVIDO 
Autor: Walter Riso 
Editorial: Planeta
Páginas: 196
Precio aproximado: $ 235 pesos 

LOS 8 PRINCIPIOS DE 
LAS FAMILIAS FELICES 
Autor: Scott Haltzman y Theresa 
Foy Digeronimo 
Editorial: Taller de éxito 
Páginas: 264
Precio aproximado: $ 275 pesos

Comunicarse bien no es tarea fácil, aunque tampoco difícil, 
pero debemos poner todo nuestro empeño en conseguirlo si 
queremos alcanzar mejores resultados relacionales. Optimizar 
la comunicación da lugar a un mayor bienestar propio y ajeno, 

y por ello merece la pena aprender de este campo tan necesario como 
imprescindible de nuestro día a día. La comunicación en las relaciones es 
como la sangre en el cuerpo: debe fluir fácil y agradablemente.

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

SIGUE ADELANTE
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POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Una dupla de éxito

S in duda, la tecnología es 
una plataforma que ha 
funcionado para facilitar 
las actividades y bienestar 

de los seres humanos. Por 
ello, han surgido aplicaciones 
muy diversas; unas pueden 
entretenernos con series y 

“
“El verdadero 
progreso es el 

que pone la 
tecnología al alcance de 

todos”.
HENRY FORD, fundador de 

Ford Motor Company

FUENTES: salud180.com; espectador.com; elmundo.es

películas, en otras podemos 
conocer a más personas. 

La salud no pudo quedarse 
atrás en el mundo tecnológico, 
puesto que hoy también 
podemos encontrar herramientas 
digitales que ayudan a cuidar 
la estabilidad de los usuarios. 
Inclusive, muchas de ellas se las 
recomiendan algunos doctores a 
sus pacientes. 

De acuerdo con información 
publicada en The New York Times, 

“sólo basta con tener un teléfono 
inteligente conectado a internet 
para descubrir un sinfín de 
conocimientos que nos ayudan 
a aliviar los síntomas de alguna 
enfermedad, mantener un peso 
estable o permanecer en forma”.

No temas en apostar por 
la tecnología, hoy te diremos 
algunas aplicaciones que 
favorecerán a tu salud; muchas 
personas en el mundo ya las 
están utilizando…



1. Edomondo: Si estás 
interesado en practicar algún 
tipo de ejercicio, esta app es 
ideal para ti. Su objetivo es 
registrar la actividad física de las 
personas, marcar su frecuencia 
cardíaca y recibir información de 
un entrenador personal.

2. First Aid: Es muy útil en 
primeros auxilios. Con videos, 
instrucciones e ilustraciones 
te guiarán paso por paso para 
resolver la emergencia.

3. Epocrates: Esta aplicación 
contiene información de miles 
de medicamentos que se utilizan 
en el mundo. También incluye 
contraindicaciones, reacciones, 
monografías y formularios; 
pero lo mejor de todo es que 
ofrece la posibilidad de realizar 
diagnósticos a través de ella.

4. Blood pressure: Si tienes 
problemas con tu presión 
sanguínea, esta app será de 
mucha ayuda porque podrás 
mantener un control de tu salud 
cardiovascular.

5. Restaurants weight loss 
diet: Esta aplicación te ayudará 
a mantener un peso estable y te 
guiará a comer de una manera 
sana. Ofrece menús saludables o 
te apoya en la búsqueda de algún 
restaurante en tu ciudad. 

6. Ginger.io: Esta herramienta 
digital ayuda a las personas que 
padecen enfermedades crónicas 
a entender su estado de salud, así 
como compartir con su médico sus 
síntomas, estado de ánimo y calidad 
de vida. A través de ésta se pueden 
enviar alertas para solicitar ayuda 
especializada en situaciones de crisis 
y llevar un control más ordenado 
del desarrollo de enfermedades 
como diabetes tipo dos, del corazón, 
trastorno de hiperactividad y déficit 
de atención en adultos.

7. Backup Memory: Esta 
app fue pensada para personas 
que viven con Alzheimer. Permite 
que sus usuarios identifiquen a 
familiares y amigos, les recuerda 
su relación con cada uno de ellos y, 
por medio de fotografías y videos, 
llevar a su memoria eventos en los 
que han estado juntos.

8. Look at me: Ésta pretende 
profundizar las relaciones entre 
los niños con autismo y la gente 
que los rodea. A través de retos 
y premios, los menores podrán 
aprender a leer el estado de ánimo 
de una persona, así como recordar 
rostros y tomar fotografías de sí 
mismos para exhibir una gama 
amplia de emociones.

9. Dowell: Esta herramienta facilita el uso de teléfonos 
inteligentes a personas con discapacidad. Permite a los usuarios 
ubicar el cursor sobre una determinada área y simplemente 
esperando, el dispositivo hace “clic” al cabo de un par de segundos.
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POR PERLA GRACIANO
DOCTOR EN CASA

La difícil lucha contra el lupus

Nuestro sistema 
inmunitario protege a 
nuestro organismo de 
enfermedades, pero en 

ocasiones este sistema puede fallar 
y atacarse a sí mismo, a los propios 
órganos o tejidos, provocando una 
enfermedad autoinmune. 

Algunas enfermedades 
autoinmunes son la artritis 
reumatoide, la esclerosis 
múltiple, vasculitis, alopecia 
areata y lupus, entre otras. 

De todas ellas, el lupus es 
una de las más difíciles de 
diagnosticar, según lo explica el 
médico reumatólogo Juan de Dios 
Luna Vázquez. “El lupus es una 
enfermedad autoinmune sistémica 
que se caracteriza por la inflamación, 
afecta a múltiples órganos y 
sistemas, pero no hay lupus que se 
manifieste de igual manera, no en 
todos los enfermos el lupus se va a 
manifestar igual”.

La enfermedad afecta sobretodo 
a las mujeres en edad reproductiva 
de entre 15 y 44 años, un promedio 
de 9 mujeres por cada hombre, 
pero el lupus también puede 
afectar a hombres, niños y adultos 
mayores, aunque la incidencia no 

resulta tan común. 
La prevalencia en la población, 

dependiendo de la zona, se 
encuentra entre 4 y 250 casos por 
cada 100 mil habitantes, estadísticas 
que varían en todo el mundo, pues 
en Norteamérica, Asia y el norte 
de Europa afecta a 40 de cada 
100 mil habitantes, con una mayor 
incidencia en la población hispana y 
afroamericana. Un estudio en México 
reportó una prevalencia de 0.06 %. 
La incidencia se estima de 1.8 a 7.6 
casos por 100 mil habitantes por año, 
según datos del gobierno de México. 

Como la mayoría de las 
enfermedades autoinmunes, el 
lupus no tiene un origen definido, 
pero sí hay cierta influencia 
genética. “Hay personas que tienen 
ciertos genes que los hacen más 
predisponentes a tener lupus, 
pero si los padres tienen lupus, 
no necesariamente los hijos van 
a padecer esta enfermedad, es 
un factor de predisposición”, 
explica el especialista, y añade 
“Si una persona tiene una 
predisposición genética e 
interviene algún factor 
ambiental, que puede ser 
una infección, o tal vez 
algunos hábitos como el 
tabaquismo, eso puede 
desencadenar que brote 
la enfermedad o una 
infección, pero en 

términos generales se desconoce el 
origen de la enfermedad”. 

TIPOS DE LUPUS
El lupus cutáneo se limita a 
afectar la piel, se identifica por 
ronchas que aparecen en cara, 
cuello y cuero cabelludo. 

El lupus eritematoso sistémico 
es más severo que el lupus cutáneo 
y puede afectar cualquier órgano 
del cuerpo, aunque en algunas 
personas puede afectar solamente 
la piel y las articulaciones. 

El lupus crónico son lesiones 
en la piel que no cicatrizan, 
que no responden a terapia 
sistémica, el tratamiento que 
proporcionan los reumatólogos, 
pues generalmente no suelen 
tener muchos cambios.  Mientras 
que el lupus cutáneo agudo y 
subagudo se puede acompañar 

casi siempre de manifestaciones 
sistémicas y suele responder a 
tratamiento con esteroides. 

Existe otro tipo de lupus que es 
provocado por fármacos recetados 
para otras enfermedades que 
no son lupus. Además, del lupus 
neonatal, en donde la mamá le 
transmite al bebé sus anticuerpos 
antinucleares. “Es muy importante 
que si la mujer tiene lupus y busca 
embarazarse, pregunte al médico 
para que se planee el embarazo, 
no es recomendable que la mujer 
se embarace si no esta controlada 
la enfermedad, pues tiene un 
pronóstico malo tanto para la madre 
como para el bebé”. 

NO SIEMPRE ES IGUAL 
El médico explica que el lupus 
no se manifiesta de igual en 
cada persona. “El lupus no es 
igual de persona a persona, pero 
lo más común es quejarse del 

sistema musculoesquelético, 
el paciente se queja de que 
tiene dolor e inflamación en 
las articulaciones, sobre todo 

en las manos, rodillas, pero 
generalmente comienza ahí, 

tienen fatiga, algunos 
tienen fiebre y 
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pueden tener alteraciones que no 
son muy evidentes, a menos que se 
le hagan laboratorios: anemia, bajas 
defensas, sobre todo los linfocitos o 
alteraciones del riñón”. 

Si es muy fuerte el problema 
articular, el paciente va a buscar 
atención médica, pero muchas 
veces lo que llama la atención 
son las infecciones cutáneas, el 
paciente se llena de ronchas y 
busca atención médica. “La afección 
cutánea es como un disparador. Hay 
pacientes que lamentablemente 
tienen un debut muy malo, con 
manifestaciones muy graves, 
como puede ser una hemorragia 
de pulmón o falla renal. Llegan a 
urgencias porque se están muriendo 
o necesitan diálisis”. 

DE LA SOSPECHA A LA 
CONFIRMACIÓN 
Para realizar un diagnóstico 
adecuado, se necesita primero 
tener la sospecha clínica, porque el 
paciente la mayoría de las veces llega 
al consultorio con manifestaciones 
muy inespecíficas. “Es importante 
mencionar que no hay ninguna 
prueba de laboratorio que por 
sí sola haga el diagnóstico de la 
enfermedad, es complementario. 

Por ejemplo, los síntomas 
del paciente con alteraciones 
generales en el laboratorio y 
si tiene alguna serología, por 

ANTICUERPOS ANTINUCLEARES
El sistema inmunitario produce una gran cantidad de proteínas 
llamadas anticuerpos. Los anticuerpos son formados por glóbulos 
blancos (leucocitos). Los anticuerpos reconocen y combaten los 
organismos infecciosos (gérmenes) que hay en el cuerpo. Cuando 
un anticuerpo reconoce las proteínas extrañas de un organismo 
infeccioso, recluta a otras proteínas y células para combatir la 
infección. Esta cascada de defensa es conocida como inflamación.

Algunas veces, estos anticuerpos cometen el error de identificar 
a proteínas normales y de origen natural en nuestro cuerpo como 
seres “extraños” y peligrosos. Cuando 

estos anticuerpos se equivocan e identifican como extrañas a 
proteínas de origen natural (o proteínas propias), se los denomina 
autoanticuerpos, los cuales comienzan con la inflamación y hacen 
que el cuerpo se ataque a sí mismo. 

Los anticuerpos que atacan a las proteínas “normales” del 
núcleo de una célula se denominan anticuerpos antinucleares 
(ANA, por sus siglas en inglés). 

La mayoría tenemos autoanticuerpos pero en pequeñas cantidades. 
La presencia de un gran número de autoanticuerpos o ANA 

puede indicar una enfermedad autoinmunitaria. 

ejemplo anticuerpos, ahí uno puede 
sustentar el diagnóstico”.

Uno de los signos que por 
lo general buscan los médicos 
es la presencia de anticuerpos 
antinucleares, pero puede 
presentarse un riesgo de error en 
el diagnóstico, porque no siempre 
la presencia de estos anticuerpos 
determina que un paciente tiene 
lupus.  Además, como el lupus 
puede afectar cualquier órgano o 
sistema, se puede confundir con 

otras enfermedades como: artritis 
reumatoide, enfermedades del 
riñón, que no son tan comunes, y 
enfermedades propias de la piel. 

CONTROL 
El paciente con lupus que no está 
controlado, tiene una enfermedad 
inflamatoria, la inflamación es el 
primer factor de riesgo para padecer 
infartos. “Un paciente con lupus mal 
cuidado tiene un riesgo muy alto de 
tener infartos, hasta 50 veces más, 

por eso es de suma importancia el 
tratamiento, para disminuir el riesgo 
cardiovascular de las personas”. 

El médico explica que hace 5 
décadas, una persona a quien se 
le diagnosticaba lupus tenía un 
promedio de vida de 5 años, en tanto 
ahora, después de diagnosticar a 
los pacientes, se tiene un estudio 
que indica que el promedio de vida 
es de 20 años. “El tratamiento del 
lupus consiste en llevar al paciente 
a remisión y vigilarlos para que la 
enfermedad no tenga brotes de 
actividad, esto mejora mucho la 
calidad de vida”. 

La calidad de vida depende mucho 
de las manifestaciones que tenga el 
paciente, la respuesta al tratamiento 
y el daño acumulado. “Entre más 
tiempo pase y entre más tiempo 
tiene actividad la enfermedad sin 
ser controlada, va haciendo daño en 
los órganos y sistemas, y el daño es 
irreversible.  Por lo tanto, un paciente 
con lupus que se trata a tiempo, 
tiene altas probabilidades de que su 
calidad de vida sea muy buena”.

En cuanto al seguimiento que 
debe llevar el médico, lo más 
recomendable es que tras el 
diagnóstico, las citas sean mensuales, 
luego trimestrales. “El paciente 
que ya está controlado, se puede 
revisar dos o tres veces al año, 
con exámenes generales para un 
seguimiento adecuado”. 
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POR ESTEFANÍA CUARAQUÍ 
DOCTOR EN CASA

 

A           lo largo de la vida estamos 
propensos a padecer 
enfermedades que amenazan 
con afectar nuestro estado 

de salud. Ante la constante 
incertidumbre, no es de sorprender 
que aparezcan terapias alternativas 
con el potencial de apoyar los 

Conoce la zooterapia

|  s a l u d  |

MASCO   TAS
ENCASA

Cuando una persona 
ve a un animal muy 
cerca, sus niveles de 
agresividad bajan, 

mostrándose cariñoso y 
amistoso. 

y su grado de gravedad, se asigna al 
animal con la edad adecuada.

CONÉCTATE CON
OTRAS ESPECIES

tratamientos ya establecidos. 
Recientemente, la medicina 

ha empezado a aprovechar el 
beneficio que las mascotas aportan 
a las personas tanto en el plano 
emocional como en el físico. 

Paul Ekman especialista 
en el estudio de “Los estados 
emocionales” afirma que “la 
presencia de mascotas en nuestro día 
a día proporciona una mejor calidad 
de vida, aumenta la salud y reduce la 
posibilidad de una depresión”.

La terapia asistida por animales, 
mejor conocida como zooterapia, en 
la actualidad es un tipo de estrategia 
que implica la interacción entre un 
paciente y un animal.

LOS TIPOS 
Se describen tres modalidades de 
zooterapia de importancia en el 
área: hipoterapia, delfinoterapia y 
visitas programadas con animales 
menores. Según la edad de la 
persona, la enfermedad que padezca 
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En relación a los beneficios fisiológicos, la gente se 
siente más tranquila, fortalecen sus músculos y van 

recuperándose en su enfermedad.

Un estudio publicado por 
la Asociación Americana de 
Veterinarios, sobre el vínculo 
humano-animal indica que tras la 
interacción con ellos, aumenta la 
liberación de dopamina, endorfina, 
feniletilamina, oxitocina y prolactina.

El concepto general detrás de 
este tipo de terapia es que los 
seres humanos y algunos animales 
pueden conectar y establecer un 
vínculo emocional y mental, para 
satisfacer  las necesidades del ser 
humano que se está recuperando 
de algún tipo de trauma médico, o 
que está aprendiendo a vivir con 
una discapacidad. 

EL VÍNCULO 
A medida que el proceso de unión 
continúa, la relación entre los 
humanos y los animales ayuda 
a crear un estado psicológico 
positivo, que a su vez fomenta la 
recuperación de las habilidades 
motoras perdidas, el vocabulario y 
una serie de otras herramientas que 
se utilizan en la comunicación. 

Son terapias en donde se ven 
involucrados animales de todo tipo, 
con fines lucrativos de sanación 
o cura. En un inicio fue creado 
para niños que padecen alguna 
enfermedad mental, física o como 
simple herramienta de integración 
social y aceptación de uno mismo.

LOS BENEFICIOS
A TU ALCANCE 
Este tipo de terapias sigue ganando 
el apoyo de la comunidad médica 
y los beneficios de este tipo de 
terapia se ponen de manifiesto en 
una amplia gama de situaciones, 
aportando también gran apoyo al 
cuidado de la fauna en el mundo. 

En nuestro país existen pocas 
instituciones trabajando en el 
área de las terapias con animales 
o mascotas. En Torreón, Juan 
José Arellano Ramírez médico 
veterinario zootecnista, egresado 

de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN), hoy en día se 
encuentra apoyando a la dirección de 
Seguridad Pública con un proyecto de 
ayuda a todas aquellas personas que 
requieren un  proceso de terapia para 
determinados padecimientos. 

También se trata de un esfuerzo 
de concientización para que los 
ciudadanos conozcan este tipo de 
terapia, donde se utilizan recursos 
naturales y sin altos costos. 

Especializados en equinos llevan 
realizando dicho trabajo durante 11 
años, para brindar sus servicios y 
conocimientos a las personas aptas 

a realizar la terapia, especialmente 
en aquellos pacientes con parálisis 
cerebral, esclerosis, enfermedades 
neurodegenerativas, traumatismos 
cerebrales, Síndrome de Down, 
autismo, adicciones, ansiedad, 
depresión, etc. Señaló que los 
caballos ayudan a mejorar el 
movimiento de las articulaciones y la 
estimulación muscular. 

“Los caballos son a veces útiles 
para las personas que han sufrido 
algún tipo de trastorno mental, pues 
las tareas de cepillado, caminata o 
incluso la monta del caballo, suele 
producir efectos positivos para el 

paciente”, asintió Juan José Arellano. 
El fin de adiestrar a los animales 
para esta misión es la de establecer 
el vínculo de motivación. Con ello 
se puede lograr que el enfermo 
encuentre más estímulo ante su 
situación actual, sobre todo en el 
caso de los pacientes depresivos.

“Es increíble pero cuando 
visitan a los animales la 
comunicación es más confiable, 
libre de prejuicios y la persona se 
siente cómoda y feliz, es mucho 
más sociable que con compañeros 
con su misma enfermedad”, 
recalca el especialista. 

Está comprobado que cuando una 
persona ve a un animal muy cerca, 
sus niveles de agresividad bajan, 
mostrándose cariñoso y amistoso. 

Hablarle a los animales permite 
fortalecer la comunicación, aumentar 
la confianza y reducir los temores. 

Juan José Arellano afirma que 
se aproxima un nuevo centro de 
rehabilitación donde se contará con 
el apoyo de nuestra ciudad. Ahí se 
ofrecerán servicios gratuitos a todas 
las personas interesadas. 

CONOCE MÁS 
1. No solo las personas enfermas 

o discapacitadas son beneficiadas, 
sino que también las familias de las 
mismas y el personal médico de las 
instituciones que las atienden.

2. Mediante las actividades se 
puede educar y crear conciencia 
en la gente de las necesidades y 
responsabilidades que significan el 
cuidado y buen trato de los animales.

3. Los animales que participan son 
tratados y mantenidos en las mejores 
condiciones, además de recibir el 
cariño de todos quienes los rodean.

4. Las personas encargadas de 
la zooterapia en cualquiera de sus 
modalidades, sienten la gratificación 
de desarrollar una actividad de ayuda 
social que es emocionalmente muy 
bien recompensada por quienes la 
requieren y reciben.



REVISA TU 

Con la escala de bristol Con la escala de bristol

salud gastrointestinal
POR ESTEFANIA CUARAQUI
DOCTOR EN CASA 

¡Basta de pena!, es momento de 
que te preocupes por situacio-
nes alarmantes que pueden da-
ñar a tu sistema intestinal. 

La escala de Bristol se llama así por-
que fue desarrollada en la universidad 
de Bristol por Heaton y Lewis, y esta 
nos va a servir como referencia a la 
hora de comparar las densidades, du-
rezas y formas de nuestro excremento, 
que sirven de indicio para conocer lo 
que sucede con nuestro organismo.

Trozos duros separados, como nueces, 
que pasan con dificultad.
T
q1

La escala fue concebida 
para que el paciente 
pudiese tener una 
referencia fácil a la 
hora de observar las 
deposiciones y dar 
información fiable al 
especialista. 

Es una tabla visual usada en medicina que clasifica las heces humanas 
en 7 grupos. La forma de las heces depende del tiempo que éstas han 
estado en el colon y mediante la Escala de Bristol, podemos determi-
nar siete tipos de materia fecal:

TIPO

Como una salchicha compuesta de 
fragmentos.
C
f2TIPO



TEN CUIDADO 
Con forma de morcilla, con grietas en la superficie.C3TIPO

Fragmentos blandos y esponjosos con bordes irregulares 
y consistencia pastosa.
F
y6TIPO

Trozos de masa pastosa con bordes definidos, que son 
defecados fácilmente.
T
d

5TIPO

Acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida.A7TIPO

Como una salchicha o serpiente; lisa y blanda.C
4TIPO

1Unas heces grasas de color claro 
pueden indicar una alteración 
pancreática.

2Unas heces de color negro 
pueden sugerir un exceso 
de bilis.

3La enfermedad  en donde las 
heces cambian de color amari-
llo está condicionada por bro-

tes y ocurre cuando hay un exceso 
de bilirrubina en la sangre.

4También puede ocurrir que las 
heces sean negras, debido a la 
presencia de sangre coagula-

da presente en el aparato digestivo, 
principalmente debido a gastritis 
erosiva o úlcera gástrica.

5En los niños que padecen cier-
tas enfermedades, las heces 
pueden ser azules o verdes. 

Esto también ocurre cuando ingieren 
grandes cantidades de comida con 
colorantes alimentarios en exceso.

6El estreñimiento da lugar a 
heces duras y en las personas 
con indigestión pueden ser 

acuosas y blandas.

En el estudio del tránsito intestinal, la forma y volumen 
de las heces son significativos y se ha demostrado que 
guardan relación con patologías digestivas. 

En el estudio del tránsito intestinal, la forma y volumen 
de las heces son significativos y se ha demostrado que 
guardan relación con patologías digestivas. 

Al seguir ignorando este problema, no 
solucionarás nada y más daño le estarás 
causando a tu cuerpo. ¡Tu colon te está gritando 
para que cambies sus hábitos alimenticios! A 
la mayoría de la gente no se les ha enseñado 
a atender estas importantes señales y como 
resultado no escuchan a sus cuerpos e ignoran 
pequeños malestares. Así que escucha tu colon, 
analiza tus heces y rescata tu salud.



DEL AMAZONAS A TU PLATO
POR MARIANA ONOFRE
DOCTOR EN CASA 

¿Estás aburrido de comer todos 
los días las mismas frutas? En 
esta ocasión te presentamos 
un pequeño fruto traído desde 

el Amazonas que sin lugar a dudas te 
dejará encantado. ¡Sigue leyendo!

1 Energizante. El acaí contiene 
vitamina B, la cual dota al 
organismo de mayor energía, 

por tal motivo es el snack favorito 
de los deportistas. 

2Antioxidante. Sin lugar a 
dudas, tiene un alto contenido 
de antocianinas, las cuales 

evitan el daño celular. También, tiene 
un alto valor de ORAC (capacidad 
de absorción de radicales libres de 
oxígeno) lo que previene y retrasa el 
envejecimiento.

|  ¿ 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

      

Conoce el acaí
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Las bayas de la palmera euterpe 
oleracea, mejor conocidas como 
acaí (se pronuncia assaí), son unas 
pequeñas frutas redondas que 
no pasan de los 14 milímetros de 
diámetro. Son de color morado 
oscuro (casi negro), deliciosas y muy 
nutritivas. Su sabor es parecido a 
la mezcla de frambuesas, uvas y 
chocolate, mientras que su aspecto es 
parecido al de los arándanos. 

El acaí tiene una semilla, la 
cual ocupa casi el 80 por ciento 

del fruto, el 20 por ciento restante 
lo ocupa la pulpa y la cáscara. La 
fruta se cosecha dos veces al año 
y dependiendo de su grado de 
maduración, es  su coloración. 

Por desgracia, el acaí solo crece 
en las selvas lluviosas al norte 
de Brasil, pues estas regiones se 
caracterizan por ser pantanosas, 
bastante húmedas y encontrarse 
muy cerca de los ríos del Amazonas. 
Estas bayas, crecen en una palmera 
de aproximadamente 25 metros 
de alto, con tronco delgado y 
ligeramente curvado. 

Sin embargo, cuando las 
propiedades del acaí fueron 

descubiertas, se le 
consideró un súper 

alimento, por lo que 
pronto comenzó a 
comercializarse a nivel 

mundial. Otra de sus ventajas, es 
que es recomendable para todas las 
edades, desde niños hasta ancianos.

Además, estudios recientes 
muestran que el acaí es un 
excelente alimento para los 
deportistas, mujeres embarazadas, 
personas con diabetes o con las 
defensas bajas, y para tratar 
padecimientos como el estrés, 
ansiedad, falta de concentración y 
trastornos del sueño. 

El acaí también se incluye en 
los planes alimenticios o dietas 
que tienen por objetivo reducir las 
grasas y equilibrar los niveles de 
colesterol del paciente. Además de 
ser uno de los alimentos favoritos 
de los vegetarianos y veganos, 
el acaí también es recomendado 
para prevenir el cáncer y el 
estreñimiento. 

¿QUÉ LO HACE SÚPER ALIMENTO? 
Actualmente, los nutricionistas consideran al acaí como una de las frutas 
con mayor concentración de aminoácidos, ácidos grasos saludables, 
minerales, fibras vegetales y antocianinas o antioxidantes (de 15 a 30 
veces más que el vino tinto), por lo que sus beneficios son muchos. A 
continuación te mencionamos algunos de ellos. 

e 



TOMA TUS 
PRECAUCIONES
Las personas que siguen 
tratamientos contra el cáncer 
deben ser cuidadosas al 
consumir acaí. Un estudio 
reciente de la  Academia 
de Nutrición y Dietética, 
concluyó que las propiedades 
antioxidantes del acaí pueden 
inhibir los efectos beneficiosos 
de tratamientos como la 
radioterapia y quimioterapia.  

Para algunas personas, el 
acaí puede provocar reacciones 
alérgicas en la piel (irritación, 
picor y urticaria), por lo que se 
recomienda dejar de consumirla 
y acudir inmediatamente con el 
médico. Si se consume el fruto 
en suplementos alimenticios,  

 
 
puede provocar acné. 

Las mujeres que amamantan, 
a toda costa deben evitar el 
consumo de acaí, ya que puede 
ser perjudicial para el bebé. 
Por otra parte, se debe limitar 
su consumo, ya que en grandes 
cantidades puede causar 
irritación en el tracto intestinal y 
dolor de cabeza. 

Finalmente, la dosis de acaí 
puede variar dependiendo 
su presentación. Si es crema 
facial o corporal, se deben 
seguir las instrucciones 
de uso del producto. En 
caso de ser un suplemento 
alimenticio, la cantidad ideal 
es de 400 mg a 1200 mg.

3Digestivo natural. Por su 
alto contenido en fibra, el 
acaí facilita los procesos 

digestivos. También previene 
problemas de estreñimiento y 
regula el tránsito intestinal.

4Sistema inmunológico. La 
baya contiene altos niveles 
de vitamina A y C, las cuales 

provocan una mayor producción de 
defensas y glóbulos rojos. También 
contiene ácido elágico, el cual nos 
protege de virus y bacterias. 

5Grasas “buenas”. El acaí 
tiene altas cantidades de 
ácidos grasos esenciales, los 

cuales son considerados “grasas 
buenas” y desgraciadamente no son 
producidos por el organismo, por tal 
motivo es necesario consumirlas.

6Proteínas. A pesar de que 
el acaí es un fruto pequeño, 
su contenido en proteína 

orgánica es muy elevado,  por 
lo que es más fácil que nuestro 
organismo lo asimile. 

7Sistema circulatorio. 
Las altas cantidades 
de antocianinas evitan 

problemas de arteriosclerosis y 
mejoran la circulación de la sangre. 

8Sistema óseo y nervioso. 
Por su contenido en calcio, 
se recomienda consumir 

regularmente acaí para evitar la 
osteoporosis. Por otra parte, su alto 
contenido de Omega 3 y 6, mejora 
la concentración y facilita los 
procesos del cerebro. 
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ACAÍ BOWL EXÓTICO
RECETA

INGREDIENTES
• 100 gramos de acaí congelado
• 1 plátano y medio
• 3/4 taza de frambuesas 
congeladas.
• Puedes agregar otros ingredientes 
a tu elección como chía, almendras, 
coco tostado, nuez, granola, linaza o 
trozos de frutas como: mango, kiwi, 
fresas, durazno o moras.

PREPARACIÓN
1. Corta el plátano, el acaí y las 

frambuesas congeladas en trocitos.
2. Coloca los ingredientes en la 

licuadora y agrega solo un poco de 
leche vegetal o agua.

3. Licua los ingredientes hasta que 
quede una mezcla espesa parecida a 
la de un helado.

4. Finalmente, coloca la mezcla 
en un bowl o tazón y agrega 
tus ingredientes favoritos (chía, 
almendras, coco tostado, nuez, 
granola, linaza o trozos de frutas)

En caso de que el plátano no te 
guste, puedes elegir cualquier otra 
fruta siempre y cuando le de la 
consistencia espesa. 

go,
moras.

c

MÁS DE UN USO 
Así como el acaí tiene múltiples 
beneficios para nuestro organismo, 
también se puede consumir de 
muchas formas. Actualmente se 
comercializa en jugos, suplementos, 
congelado, polvo y hasta en cremas 
corporales. Esta peculiar fruta, se 
puede utilizar en una gran variedad 
de recetas de cocina. La más común 
es en tazones mezclado con otras 
frutas como el plátano, semillas y 
algunos frutos secos. 

Por fortuna, las propiedades 
del acaí no solo se limitan a las 
nutricionales. Como ya lo habíamos 
mencionado, estas bayas son un 
excelente antioxidante, lo que las 
hace capaz de embellecer, hidratar 
y rejuvenecer la piel. Actualmente 
el acaí es el ingrediente principal 
de distintas cremas faciales y 
corporales y de algunos tratamientos 
dermatológicos.

Aunque te parezca sorprendente, 
aparte del uso de sus bayas como 
alimento, la palmera del acaí, 

euterpe oleracea, también se puede 
comercializar. Un ejemplo de ello son 
las hojas de la palma, con las cuales se 
pueden fabricar escobas, sombreros y 
canastas. También es posible utilizar 
la madera del tronco, pues al ser 
bastante resistente, se puede utilizar 
para construir casas.

A pesar de que el acaí cuenta con 
múltiples beneficios, es importante 
tomar en cuenta que tiene algunas 
contradicciones y efectos secundarios 
mínimos. Los expertos señalan que 
el acaí no debe ser consumido por 
mascotas como perros y gatos, ya 
que puede resultar tóxico para ellos. 
Por otra parte, al tener propiedades 
energizantes, se recomienda limitar 
su consumo, ya que puede provocar 
falta de sueño y más si se tiene 
propensión al insomnio.
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POR JUNIOR ROBLES
DOCTOR EN CASA

Conoce el yoga facial

EJERCITA
TU ROSTRO

Todos, en algún momento 
de la vida, le hemos temido 
a las primeras líneas de 
expresión. Sin embargo, 

debes contemplar que en cualquier 
instante los años pasarán y nuestro 
rostro dejará de lucir como el que 
teníamos a los veinte. Entonces, 
¿qué podemos hacer para vernos 
siempre radiantes? La respuesta se 
encuentra en la yoga facial.

Este método funciona para 
fortalecer y tonificar los músculos 
de la cara, lo que ayuda a tener 
una piel más tersa y suave. Es 
uno de los tipos de yoga más 
recientes y relativamente poco 
conocidos; pero sus funciones, sin 

duda, favorecen a varios puntos 
del rostro como los pómulos, los 
labios, los ojos y la frente.

Los músculos faciales, al 
igual que los otros del cuerpo, 
necesitan cuidados. Si no se usan, 
se debilitan poco a poco y tienden 
a perder elasticidad y firmeza. 
Empero, practicar estos ejercicios 
con frecuencia, puede darle la 
vuelta a esta situación.

¿CÓMO HACERLO?
El yoga facial utiliza sonrisas, 
muecas y algunos masajes para 
conseguir resultados favorables. De 
esta manera, podemos reafirmar los 
rasgos y disimular los detalles que 
aparecen con el paso del tiempo. 
Por eso hoy te diremos una serie de 
ejercicios para varios puntos de la 
cara, no dudes que en unos años te 
ayudarán a lucir espectacular. 

SALUD



Fuentes: yoga.guiafitness.com; widemat.com

1. Para las arrugas 
verticales: Coloca los dedos 
meñique, anular y medio de ambas 
manos en la parte superior de 
la frente, justo en la línea donde 
comienza el cabello. Luego 
contrae hacia arriba y hacia 
abajo los músculos de la frente, 
acompañando este movimiento con 
los dedos. Repite esto diez veces.

¡COMIENZA HOY!
El yoga facial posee múltiples 
beneficios para quienes lo 
practican, por ejemplo: 

1. Evita la flacidez.
2. Elimina arrugas.
3. Devuelve la elasticidad.
4. Borra líneas de expresión.

5. Previenen las “patas de 
gallo”.

6. Rejuvenece la piel.
7. Alivia el estrés.
8. Es un método natural.
9. Hace los labios más 

fuertes.
10. Estimula la circulación en 

la cara.

2. Para cejas y párpados: 
Inhala aire con los ojos bien 
abiertos y la cabeza erguida. 
Cuando exhales, levanta todo 
lo que puedas las cejas. Con los 
pulmones vacíos, conserva esta 
posición durante cinco segundos. 
Haz diez repeticiones.

3. Mejillas: Pon las manos 
sin el pulgar sobre las mejillas, 
justo en la unión de los músculos 
con los maxilares. Contrae las 
mandíbulas presionando esta 
zona. Respira profundo y, cuando 
sueltes el aire debes llevar los 
labios, la cara y los músculos bien 
hacia delante, mientras bloqueas 
los músculos maxilares hacia 
atrás con las manos.

4. Labios superiores: Pon los 
pulgares bajo el labio superior, en 
el medio. Cuando exhales, presiona 
los pulgares contras las encías, 
mientras que llevas el labio superior 
hacia delante con sus músculos. 
Repite este ejercicio cinco veces.

5. Mentón: Para evitar la 
temible “papada” debes poner las 
manos cruzadas en tu pecho, y 
así llevar al mentón hacia arriba. 
Una vez lograda esta posición, 
gira la cabeza hacia los dos lados, 
siempre manteniendo la tensión. 
Haz este ejercicio diez veces.
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VIVIENDO DE FORMA POSITIVA
NOTIMEX

D 
ar y recibir afecto, crear 
redes de apoyo, fortalecer 
los vínculos con otros e 
identificar los elementos que 

ayudan a superar los problemas y 
situaciones adversas, son señales 
de individuos resilientes, personas 
capaces de actuar de manera 
positiva ante las adversidades, 
expuso la especialista de la UNAM, 
María Isabel Martínez Torres.

La académica de la Facultad 
de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que la resiliencia 
es la habilidad emocional, 
cognitiva y sociocultural para 
reconocer, enfrentar y transformar 
constructivamente situaciones 
que causan daño, sufrimiento o 
amenazan el desarrollo personal.

Comentó que de manera inicial se 
pensó que se nacía siendo resiliente, 
pero después se observó que hay 
personas que poseen esta capacidad 
y otras no, incluso, se pueden 
aprender ciertas actitudes o maneras 
de enfrentar de forma positiva 
circunstancias adversas.

Mencionó que algunos autores 
plantean que una manera de mitigar 
el riesgo frente a situaciones hostiles 
es enseñar habilidades para la vida, 
como la comunicación asertiva, 
la cooperación o la resolución no 
violenta de conflictos.

La profesora destacó que se 
ha planteado construir resiliencia 
como una forma de brindar 
afecto y apoyo, pues desarrollar 
la capacidad de relacionarse es 
importante para tener vínculos 
más cercanos con los demás.

“El acompañamiento de personas 
significativas nos ayuda a enfrentar 
situaciones desfavorables y al mismo 
tiempo, nos brinda la posibilidad de 
apoyar a otros”, subrayó.

Precisó que una persona resiliente 
se caracteriza por ser introspectivo, 
independiente y por mantener 
cierta distancia emocional con los 
problemas, y tiene la iniciativa para 
emprender proyectos o involucrarse 
en actividades nuevas.

Otra característica importante, 
abundó, es el humor, pues la parte 
cómica frente a una tragedia o 
adversidad de alguna manera 
disminuye el peso de los problemas.

Martínez Torres dijo que 
la capacidad creativa para 
buscar alternativas juega un 
papel importante, así como la 
autoestima, pues “debemos ser 
capaces de valorarnos y sentir que 
merecemos estar bien, aún frente a 
situaciones difíciles”.

De igual manera, sostuvo, es 
necesario tener autoconocimiento, 
“saber quién eres, con qué cuentas 
para construir redes afectivas”.

Para construir resiliencia es 
recomendable tratar de identificar la 
forma en que reaccionamos y lo que 
nos ha ayudado a salir positivamente, 
reconociendo actitudes y conductas.
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CUIDA TU PIEL CON
UNA DUCHA DIARIA

NOTIMEX

U 
na ducha diaria con 
agua tibia y el secado 
rápido del cuerpo son 
recomendaciones básicas 

para el cuidado de la piel durante la 
temporada de bajas temperaturas.

La Secretaría de Salud señaló 
que durante el invierno es 
importante mantener cuidados 
de humectación de la piel, con la 
finalidad de evitar infecciones leves 
ocasionadas por virus y bacterias.

Indicó que la piel es el único 
órgano que está en contacto con 
el medio ambiente, por lo que se 
encuentra expuesta a sufrir daños 
por climas extremos. 

“Durante la temporada invernal, 
la falta de cuidados de la piel 
puede ocasionar daños desde 
resequedad y comezón hasta 
necrosis de alguna zona del 
cuerpo”

En cuanto a los grupos de 
población más susceptibles son los 
menores y los adultos mayores. 

¿POR QUÉ EN INVIERNO
DA MÁS HAMBRE?

NOTIMEX

L 
a nostalgia, las bajas 
temperaturas y hasta la 
historia genética particular 
hacen que en invierno 

se tenga una mayor necesidad 
de consumir alimentos y más 
hambre, que de no llevar un 
control, el riesgo de subir de peso 
es inminente.

Así como en la temporada de 
verano la temperatura corporal 
aumenta, en la invernal el frío 
provoca un descenso y para 
recuperarla el organismo pide más 
calorías que se manifiesta en antojos 
de alimentos dulces y con grasa.

Basta con que el cuerpo esté 

dos o tres grados por debajo para 
que el antojo aparezca.

Tener una temperatura 
adecuada es importante para el 
buen funcionamiento del cuerpo.

El cuerpo produce calor a 
través de los temblores en los 
músculos al titiritar, a esto se le 
conoce como “efecto térmico de 
los alimentos”.

| 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



¿DIETA SIN GLUTEN?
EL UNIVERSAL

E
s probable que hayas 
escuchado a más de 
una persona que elige 
alimentos libres de gluten, 

los autoservicios tienen pasillos 
o zonas especiales para los 
productos libres de esta proteína 
e incluso varios restaurantes ya 
incluyen en sus menús platillos sin 
ella, pero ¿qué es el gluten?

El gluten es la proteína que se 
encuentra en los cereales como 
trigo, avena, cebada, centeno, en 
las harinas de estos cereales y en 
alimentos que los contengan como 
parte de sus ingredientes. Aunque el 
gluten se encuentra principalmente 
en alimentos, también puede 

| 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
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NOTIMEX

E
n México uno de cada 
tres adultos no duerme 
el tiempo necesario para 
tener una vida saludable, 

lo que a futuro puede llevarlos a 
sufrir obesidad, eventos cardio 
y cerebrovasculares o padecer 
enfermedades mentales.

El uso de dispositivos móviles 
y el ritmo de vida en las ciudades 
se están convirtiendo en los 
principales factores que alteran 
las horas necesarias para que se 
lleven a cabo los ciclos biológicos 
del organismo humano.

Luis Torre-Bouscoulet, jefe de 
la Unidad de Medicina del Sueño 
del INER, dijo que, de acuerdo a 
la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de Medio Camino 2016, 
un tercio de la población adulta 
está privado de sueño, 50 por 
ciento tiene ronquidos, 15 por 
ciento tiene sueño excesivo en el 
día y 30 por ciento de las mujeres 
sufren insomnio.

“Es importante transmitir la 
importancia y la necesidad que 
tiene un buen dormir, si seguimos 
mermando este pilar de la salud 
estamos restando calidad y 
cantidad de vida”, subrayó.

Mientras que la psiquiatra de 
la misma Unidad de Medicina del 
Sueño, Margarita Reyes, precisó 
que los niños en edad escolar 
deben dormir de 9 a 11 horas, los 
adolescentes de 8 a 10 horas, 
los adultos de 7 a 9 horas y los 
adultos mayores de 7 a 8 horas.

“Dormir menos de siete horas 
incrementa la apetencia por 
alimentos con más calorías y eso 
implica un riesgo a largo plazo 
para desarrollar obesidad”, indicó.

Recomendó sacar los 
dispositivos y aparatos 
electrónicos de la recámara, 
evitar el consumo de alimentos 

estimulantes como el café y el 
azúcar en horas cercanas a la 
hora de dormir, realizar ejercicio 
en las mañanas y llevar una dieta 
saludable.

MÉXICO NO DUERME

ser utilizado en la fabricación de 
algunas medicinas y suplementos 
alimenticios.

Existen personas que son 
diagnosticadas con enfermedad 
celiaca o intolerancia al gluten, 
este padecimiento afecta 
aproximadamente a 1 de cada 100 
personas y para ellas seguir una 
dieta libre de gluten es esencial 
para preservar su salud, ya que no 
tienen la capacidad de digerirlo 
ni absorberlo. En algunos otros 
padecimientos como la alergia al 
gluten o la sensibilidad al mismo, se 
recomienda evitar su consumo.

Actualmente se ha puesto de 
moda seguir un plan de alimentación 
o una dieta libre de gluten, en 
ocasiones porque lo que se busca 

es una pérdida de peso y en otras 
porque se cree que es una forma 
de llevar una alimentación más 
saludable o que nos sentiremos con 
más energía durante el día.

Sin embargo, no existe suficiente 
evidencia científica que respalde 
ninguna de estas afirmaciones y, 
por otra parte, seguir este tipo de 
alimentación de forma incorrecta 
puede provocar que no se consuman 
cantidades adecuadas de vitaminas, 
minerales y fibra. 

Por el contrario, existe evidencia 
científica que respalda el hecho 
de que las personas que no sufren 
de intolerancia al gluten, pero 
lo eliminan de su alimentación, 
incrementan su riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares y 

diabetes tipo 2.
Seguir una dieta libre de gluten 

significa eliminar de tu alimentación 
algunos alimentos de uso común, 
tales como: aderezos para ensalada, 
bolillo, pan de caja, pasteles o 
galletas elaborados con harina de 
trigo, pastas para sopa, salsa de 
soya, salchichas, embutidos, quesos, 
mayonesa, café, té, conservas e 
incluso algunas pastas de dientes.

Antes de decidir seguir una 
alimentación libre de gluten 
considera todos los 
factores. 



EL UNIVERSAL

H
ay relaciones que inician 
como un cuento de hadas 
y terminan como películas 
de terror. ¿Te gustaría saber 

si tú y tu pareja por el camino que 
termina en el divorcio? Pon atención 
a las señales y, si puedes, trata 
de hablar con él para arreglar los 
problemas.

• Los malos momentos 
superan los buenos: ¿Se te 
vienen más momentos malos que 
recuerdos felices? Si la respuesta 
es sí, estás en riesgo. Cada 
matrimonio tiene sus problemas, 
pero si lo malo supera lo positivo, 
tu relación está en graves 
problemas.

• Los problemas nunca se 
resuelven: Si son una pareja que 
nunca discute, podrían considerarse 
afortunados… o suprimidos. Los 
problemas se vienen cuando las 
peleas son repetitivas y ambos 
no hacen nada para cambiarlos. 
Si casi nunca hay un proceso 
de reparación o una disculpa o 
una forma de reconexión, están 
dirigidos al divorcio.

• No se hablan: Tu pareja 

debería ser esa persona en quien 
confías y le cuentas todos tus 
secretos y deseos más íntimos. 
Ambos deberían hablarse más que 
tan sólo responder a la pregunta 
cotidiana de “¿Cómo te fue hoy?” Si 
de plano nunca hablan, es porque no 
están interesados, y eso nunca será 
bueno en un matrimonio.

• No te importan sus 
sentimientos: Lo peor que 
puedes hacer es tratar sus 
sentimientos como si no 
importaran. No importa si casi 
nunca están de acuerdo, pero 
hacer caso omiso a lo que siente 
es lo peor que puedes hacer. 
Prácticamente es el beso de la 
muerte de un matrimonio.

• Trabajas sola en tu 
relación: Se necesitan 2 personas 
en una relación… ¿por qué parece 
que estás sola? Cuando un 
matrimonio está en problemas, 
ambos deberían trabajar en 
equipo, no esperando a que uno 
haga todo el trabajo.

• No puedes ser tú misma: 
Si no puedes ser tú misma con 
tu pareja… ¿por qué estás con 
él? ¿No es cansado tratar de ser 
alguien más? ¡Basta!
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EL LENGUAJE CONTRA 
EL DETERIORO CEREBRAL

SEÑALES DE CAMBIO

NOTIMEX

A 
prender otro idioma, 
estudiar música y leer 
libros que enseñen y 
motiven a la reflexión, 

ayuda a detener o retrasar el 
deterioro del cerebro y posponer 
males como la enfermedad de 
Alzheimer, afirmó el investigador 
emérito del Instituto de Fisiología 
Celular (IFC) de la UNAM Federico 
Bermúdez Rattoni. 

Durante la primera conferencia 
de la Semana del Cerebro en el 
IFC, llamada La Fuerza del Olvido, 
Neurobiología de la Memoria, el 
experto en Neurociencias explicó 
que cuando se aprende algo, las 
neuronas se conectan de forma más 
sencilla y se pueden hipertrofiar los 
circuitos neuronales.

Explicó que al estar en 

contacto una neurona con otras 
se produce la llamada sinapsis 
o comunicación neuronal que se 
mantiene fuerte y activa entre 
más es utilizado el cerebro, por 
ello, el aprendizaje estimula 
una buena memoria, refirió 
una publicación de la Gaceta 
Digital de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Si tenemos experiencias o 
hacemos ejercicios mentales, se 
propicia la plasticidad cerebral, 
cambios que se presentan debido 
al funcionamiento del sistema 
nervioso”, agregó.

Bermúdez Rattoni es un 
estudioso de la plasticidad 
neuronal, indaga la formación 
de la memoria y la relación de 
los neurotransmisores con el 
desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer.
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