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ay momentos en la vida que es relevante detenerse, distanciarse del presente, lanzar 
la mirada al pasado y regocijarse por cuanto hemos avanzado. En nuestra perspectiva, 
es más reconfortante aprovechar la oportunidad presente, vivir con pasión y disciplina 
la misión diaria de promover la salud cardiometabólica; y dado que nos gusta la 
gente, entregarse en gerundio (acciones) al servicio de los demás. De igual forma, 
nos encanta proyectarnos y trabajar con tesón para volver realidad nuestro propósito 
“contribuir a que el corazón de los salvadoreños no deje de latir precozmente a causa 
de los trastornos cardiometabólicos”.
La idea del Centro Cardiometabólico (CCM) surgió de la conjunción de los corazones 
y mentes de varias personas (médicos de profesión y servidores por decisión) 
inspiradas y guiadas por la esencia divina del creador.
Quienes iniciamos esta travesía, antes nos internamos en las peripecias y las 

hospitales públicos del país, para -según el caso- recibir y brindar los cuidados 
médicos especializados.
En esos años, atendimos repetidamente a personas con enfermedades 
cardiometabólicas crónicamente descontroladas y en consecuencia, en algún momento 
de su vida asistieron a la emergencia hospitalaria presentando complicaciones 

muerte). Contrariados por esta realidad, buscábamos de forma infructuosa cómo 
hacer cambiar esa situación dominada por la enfermedad y así bajo otro enfoque, 
comenzamos a ofrecer estrategias diferentes (educación, cambio de estilo de vida, 
etc.) que poco a poco permitían a los pacientes recuperar la salud y bienestar, sin 
saber aún, que se estaba gestando el CCM.
Han pasado algunos años y ya nos encontramos celebrando el 11 aniversario del 
CCM, fundado el 17 de marzo del 2008, bajo el lema “compromisos de por vida” que 

familias, para convertirlos en protagonistas de su salud y asumir la responsabilidad 
del control de los trastornos cardiometabólicos. Para lograr las metas, nos enfocamos 
en brindar educación en salud, acompañamiento, seguimiento cercano, terapia 
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de cambio de estilo de vida, uso consciente de 
tecnologías (medicación, equipos), evaluación de la 
calidad de vida y reducción riesgo cardiovascular.
Son mayoría las personas que pueden dar testimonios 
del poder del cambio del estilo de vida (dieta, ejercicio, 
control de estrés, descanso, recreación, etc.) y sus 

dl, etc.). Así mismo, nos enfrentamos con pacientes 
que no asumen su responsabilidad con la salud y por 
consiguiente, se mantienen en el ciclo de enfermedad 
y complicaciones, sin lograr bienestar alguno.
Por otro lado, como parte de la responsabilidad social 
y una apuesta por la educación, es nuestro interés 
contribuir a la promoción de la salud y fomento de 
la cultura a través de la recién inaugurada biblioteca 
y salón de usos múltiples del CCM, donde pacientes, 
colaboradores, personal de la salud, familiares, amigos 
y público en general, tengan un espacio agradable de 
aprendizaje.

De cara al futuro, vamos a institucionalizar el modelo 
clínico centrado en la persona (MCCP), desarrollar 
un sistema de comunicación efectivo (redes sociales, 
comunidades virtuales, ERP, CRM), programa de 

educación en salud (conferencias, congresos) y 
sobretodo contribuir a la prevención de la enfermedad, 
creando una institución que promocione la salud 
cardiometabólica en el país.

concluido, siempre nos quedaremos en mostrar la 

que depositan en nosotros.
Por último, vaya nuestro reconocimiento y 
agradecimientos sinceros a los colaboradores del 
CCM, por su entrega y servicio a los demás. Ellos, 
mediante el trabajo en equipo y labores colaborativas, 
han encarnado a la perfección lo dicho por Henry Ford 
“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es 

agradecemos a los grupos de interés (proveedores, 
acreedores, colegas, visitadores médicos, etc.) por su 
valioso apoyo.
Gracias Padre, por implantar en nosotros espíritu de 
servicio.

¡Saludos!

Dr. Carlos Chávez y Gónzalez
Director del CCM.

“Contribuir a que el corazón 
de los salvadoreños no 
deje de latir precozmente 
a causa de los trastornos 
cardiometabólicos”
Dr. Carlos Chávez y Gónzalez
Director del CCM.



Selección del editor

Riesgos 
del estrés 
que no
sabias
Pág.20 

¿Por qué no bajo 
de peso? 
Pág. 26

Desarrolla tu 
plan de ejercicios 
Pág. 30

entre dos y cinco veces las muertes no traumáticas debido a problemas cardiovasculares. Y en los atentados 

actividad cardíaca, la pregunta surge: ¿es el estrés un nuevo factor de riesgo cardiovascular?



Selección del editor

¿Puedo 
calcular mi
riesgo de
sufrir 
diabetes?
Pág.16

diabetes en la familia 
Pág. 38

8 recomendaciones para 
mantener tu plan de 
salud y no romperlo
Pág. 40

La diabetes se caracteriza porque las personas presentan elevación sostenida de la glucosa en sangre 

se relaciona en el tiempo  con complicaciones crónicas en ojos, riñones, corazón, pies, etc. que deterioran la 
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Corría la primera mitad del siglo XX, cuando en una 
zona montañosa de la zona oriental del país, nació mi 

antes de ser alimentado con leche, fuera nutrido con 
letras y libros, hasta ese momento imaginarios pues 
nació en el seno una familia campesina. Aun cuando 
estudiar no era prioridad en esos tiempos, con apoyo 
de una pariente lejana se trasladó al pueblo, cursó la 
primaria con honores y de premio recibió sus primeros 
libros, joyas que todavía conserva.

Concluida la secundaria y decido en convertirse en 
profesor “normalista”, acepta alojamiento en la casa 
de un amigo ojalatero y dado su deseo de superarse, 

por sus logros académicos, fue premiado con más 
libros. Ahí felizmente se cruza con mi madre Rosa 
Alpina González Marín (QEPD) y luego de graduarse 
deciden juntar sus vidas en matrimonio. Esta novel 
familia, siguieron cultivando su pasión por los libros 
e hicieron suyo el pensamiento de Cicerón “Un hogar 
sin libros, es como un cuerpo sin alma” y convirtieron 
nuestra casa en la biblioteca familiar “Roberto Chávez 
y González” en honor a su vástago fallecido.

colección de ejemplares de la biblioteca familiar y 
nos comprometemos gustosamente a cuidar de ese 
legado, así como multiplicarlo y ponerlo a disposición 
de ustedes.

Finalmente, vaya nuestra gratitud a las personas que 
sirven a la humanidad como gestoras del conocimiento 
(investigadores, escritores, maestros,etc.) y sobre todo 
a quienes hacen del aprendizaje continuo su estilo de 
vida.

“Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando 
leemos es Dios que habla con nosotros” San Agustín.

Biblioteca
Familiar, un
legado a la sociedad
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La vida en los pueblos es apacible y a veces, hasta 

que mi madre Rosa Alpina González de Chávez (QEDP), 
eligiera tomarse un tiempo sabático mientras esperada 
a ver qué pasaba con su vida, pero no fue así, porque 
el creador la equipó con el talento transformador 
del liderazgo de servicio. Desde joven enfrentó el 
estigma social de hija ilegítima (fuera del matrimonio) 
y cuando abrazó la idea de volverse maestra, tuvo 

estudiaba en sus tiempos libres, hasta graduarse con 

privaciones de la familia, asumió el liderazgo de su 
clan y empujada por un modelo de vida basada en 
propósitos, ayudó a sus cuatro hermanos a volverse 
maestros y al mismo tiempo, velar por su madre.

Pronto, la fuerza de su liderazgo de servicio se hizo 
sentir en todo el pueblo, a tal punto que la mayoría de 
proyectos de desarrollo comunal (escuelas, clínicas, 
iglesias, canchas, etc.) que buscaran vivir mejor, 
contaban con su indiscutible dirección y participación.
Fue tanto su aporte a la gente, que el nombre 
de doña Alpina, aún resuena en la mente de sus 
contemporáneos - a pesar de las tres décadas de 
fallecida – y además, se han encargado de trasmitirlo 
a las nuevas generaciones, a tal punto, que un día 
escuché a un adolescente anunciarme de forma 
singular “nos visita el hijo de niña Alpina, el Doctor” y 
si notan, solo mi madre tomó nombre propio y el mío, 
fue indeterminado (hijo y doctor). Me encantó. ¡Gran 
reconocimiento para el liderazgo de doña Alpina! 

vigente en su prole.

Es así, como iluminados por el creador y armados 
con el don del liderazgo de servicio, recientemente 
se inauguró el Salón de la Honra (Dios como centro), 
consagrado a convertirse en la plataforma que 
fomente el crecimiento y desarrollo de nuevos líderes 
con corazón de siervos.

El CCM y sus líderes, por si solos no podrán asumir el 
enorme reto de promover la salud cardiometabólica y 
reducir la prevalencia de los trastornos asociados en 
el país, pero guiados por fuerzas supremas, se puede 
levantar una poderosa red de líderes que actuando 
juntos, empequeñezcan la elevada montaña que dicta 
la enfermedad y las complicaciones cardiovasculares.
Es fácil para cualquiera andar un sendero ya trazado, 
pero solamente un líder podrá abrir nuevos caminos. 

Siguiendo
la huella de 

una humilde sierva

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Las enfermedades cardiometabólicas (diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, 
etc.) son asintomáticas en la mayoría de personas y 

aún.  

Los trastornos cardiometabólicos son la principal 
causa de enfermedad y muerte en el país y el mundo, 
de ahí la importancia del control y seguimiento para 
evitar complicaciones.

Pruebas de laboratorio 
e imágenes 
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contamos con una gama de pruebas especializadas:

• Laboratorio clínico: 

Pruebas hormonales, marcadores 
cardíacos, marcadores tumorales, 
coprología, urianálisis, etc.

• Laboratorio cardiovascular: 

Prueba de esfuerzo, ecocardiograma, 
monitoreo de frecuencia cardíaca, 
monitoreo de presión arterial, 
electrocardiograma y estudios funcionales.

• Laboratorio de imágenes:

- Ultrasonografía, sirve para evaluar 
órganos internos (riñón, hígado, páncreas, 

(músculos, tendones, articulaciones, etc.).

de arterias y venas en distintas partes del 
cuerpo (miembros inferiores, carotídea, 
arterias renales, etc.).

- Evaluación de placa ateroesclerótica en 
carótida (medición de grosor de íntima 
media). 

El diagnóstico por laboratorio e imágenes constituye 
una herramienta fundamental para el dictamen del 
médico especialista y mayor seguridad a los pacientes 
en el diagnóstico, control y seguimiento.

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Trabajo médico en 
equipo ¿Es una realidad 
o solo palabras?
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El ejercicio de la práctica médica ha cambiado en 
las últimas décadas y ha dejado de ser un trabajo 
estrictamente individual para convertirse en una labor 

del siglo XX se les hubiese propuesto a los médicos 
trabajar en equipo, nadie lo habría entendido, pues 
los servicios profesionales se brindaban en forma de 
trabajo individual y los galenos eran considerados los 
sujetos en la acciones médicas,  mientras  los pacientes 
eran agentes pasivos, que se sentían mejor asistidos 

médicas, se da cabida al surgimiento del trabajo en 
grupos multidisciplinarios, donde la referencia se 
convierte en un concepto innovador que permite al 
paciente ser evaluado por varias especialidades a la 
vez.  Así mismo, estos grupos multidisciplinarios se 
fueron ampliando con  el desarrollo de otras disciplinas 
de la salud tales como: enfermería, laboratorio clínico, 
farmacéuticos, psicología, trabajo social, tecnólogos y 
otros profesionales sanitarios,  que fueron reclamando 
y teniendo espacio en la atención de las personas.

En los últimos 20 años ha cobrado vigencia  estudiar  
los factores que afectan la seguridad del paciente 

administradores de salud otra variable, la interrelación 
entre los diferentes médicos y técnicos involucrados en 
la asistencia.  La seguridad de los pacientes requiere 
no solo la disponibilidad de recursos materiales, 

también de la capacidad y habilidades no técnicas 
para trabajar en equipos interdisciplinarios. 

Si trabajar en equipo es importante, lo es aún 
más aprender a realizar un trabajo colaborativo. 

profesionales, pero a cambio se consiguen grupos 

deben responder a objetivos comunes y tienen que 
contribuir al aprendizaje del resto.

Por último, en la actualidad algunos destacan  la 
necesidad de integración del enfermo al equipo de 
salud y  jerarquizan el rol que tiene el paciente en 
cuanto a la comunicación y en la toma de decisiones.

Los conceptos de trabajo individual, grupal y en 

necesario perfeccionar cada uno de estos niveles para 

¿Qué son los equipos 
interdisciplinarios?

Los equipos de trabajo, a diferencia de los grupos, 
priorizan los objetivos comunes (del paciente y del 
equipo) sobre los individuales y su meta es laborar 

 
¿Es posible formar equipos en 

la práctica médica o es solo 
retórica?

requiere que las instituciones  implementen programas 
de entrenamiento para que los miembros del equipo 
desarrollen capacidades especiales de cooperación, 
coordinación y comunicación. En la práctica privada e 
institucional del país,  se cuenta con muy pocos grupos 
que han logrado formar equipos interdisciplinarios 
y en su mayoría son grupos multidisciplinarios que 

sobre objetivos individuales.

 

en equipo en la práctica médica? 
El trabajo en equipos interdisciplinarios aumenta 
la seguridad de los pacientes, minimiza los errores 
médicos, mejora la satisfacción y el rendimiento del 
personal de salud y se aseguran más ampliamente los 
resultados clínicos o quirúrgicos propuestos.

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Diferencias 
entre
Taquicardia y 
Bradicardia
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Taquicardia Bradicardia
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¿Se puede 
romper el 
corazón de 
los hombres?
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El hombre ha evolucionado y ordenado su vida en 
una sociedad cuya organización se ha vuelto compleja 
a través  del progreso, generando cada día más 
demandas, fenómenos adversos y diferentes formas 

salud data desde hace más de 2000 años, siendo 
capaz de generar verdaderas complicaciones en la 
salud. A partir del 2012 ya se reconoce en las guías 
europeas de prevención cardiovascular, que el estrés 
debe observarse como un importante factor de riesgo 
para enfermedades cardiovasculares. Una de ellas es  
el infarto del miocardio por estrés conocido como 

que se le llamó  así debido a los hallazgos en distintos 
estudios de imágenes del corazón, en los que se 
observó que el corazón adopta una imagen parecida 
a una vasija, abombada y con el cuello estrecho, usada 
tradicionalmente entre los pescadores nipones para 
atrapar pulpos.

Las personas pueden presentar los mismos síntomas 

respiratoria, palpitaciones, desmayos etc., se presentan 

y del corazón como el electrocardiograma, puede 
simular perfectamente un infarto. Lo interesante es 
que al estudiar las arterias en estos pacientes no hay 
obstrucción por placas de ateroesclerosis como en un 
verdadero infarto.

Entonces surgió la duda sobre qué generaba este 
cuadro y en uno de los más importantes estudio 
en Zúrich se observó que era precedido por un 
acontecimiento desencadenante; un evento físico 
(falla respiratoria aguda, postoperatorio, infección, 
patologías del sistema nervioso) y  en segundo lugar 
el estrés emocional o físico severo negativo, como 
una tristeza, furia, temor a noticias sobre la muerte 
inesperada de un ser querido, diagnóstico médico 
“aterrador”, perder o incluso ganar mucho dinero, 
actuar en público, divorcio, desastres naturales, etc.,  
generalmente fenómenos  emocionales,  lo que llevo 
a que este cuadro reciba la denominación popular de 
“síndrome del corazón roto” (“broken heart” ).

Ante estímulos amenazantes, particularmente si estos 
son de naturaleza emocional, el organismo reacciona 
a través de diferentes sistemas neuroendócrinos 

adrenalina, noradrenalina y endotelinas y así se 
prepara para la lucha o la huida de la amenaza, pero 
esta reacción que en principio es adaptativa y natural, 
tiene consecuencias tremendamente negativas para 
el corazón y para la salud cuando se presenta con 
demasiada frecuencia.

Si bien en sus inicios se pensó que afecta principalmente 

etapa postmenopáusica, hoy en día se sabe que su 
presentación está siendo cada vez más frecuente en el 

quienes se observan más frecuentes las complicaciones 
como falla cardíaca es decir  disminución de la función 
de bombeo del corazón. En el seguimiento de hasta 
por 10 años sobre estos pacientes la mortalidad fue 

Como pacientes ante estos síntomas siempre se 
deberá buscar atención médica con un cardiólogo 
lo antes posible para realizarle las pruebas adecuada 
para realizar el diagnóstico y así procurar menores 
complicaciones y la pronta recuperación.

Si tienes síntomas de estrés, tomar medidas para 

salud.

como las siguientes:

    
    Actividad física regular.

  
   profunda,  sesiones de masajes.

   Mantener el sentido del humor.

   Socializar con familiares y amigos.

    Hacerse tiempo para los pasatiempos, como 
   leer o escuchar música.

Busca maneras activas de controlar el estrés. Las 
formas pasivas, como mirar televisión, navegar por 
internet o jugar videojuegos, parecen relajantes, pero 
pueden aumentar tu nivel de estrés con el tiempo.

Asegúrate de dormir bien y de mantener una 
alimentación equilibrada y saludable. Evita consumir 

y el uso de sustancias ilegales.

Escrito por: 
Dra. Verónica de Chávez
Cardióloga - Internista
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¿Puedo 
calcular mi
riesgo de
sufrir 
diabetes?
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La diabetes mellitus tipo 2 es un 
problema de salud pública porque 
afecta aproximadamente  a 1 de 
cada 10 salvadoreños mayores 
de 18 años. 
La diabetes se caracteriza porque las personas 
presentan elevación sostenida de la glucosa en 
sangre (hiperglucemia) y si bien, la mayoría no 

crónica casi siempre se relaciona en el tiempo  con 
complicaciones crónicas en ojos, riñones, corazón, 
pies, etc. que deterioran la calidad de vida del sujeto, 
aumentan los costos de la atención (hospitalizaciones 
recurrentes, tratamientos y procedimientos múltiples) 
y lamentablemente se acorta el tiempo de vida de la 
persona. 

Aun sin conocer el terrible lastre que deja la diabetes, 
no tiene sentido que las personas en el día a día 
hagamos cosas en nuestro estilo de vida que favorezcan 
el desarrollo de diabetes mellitus (alimentación 
desbalanceada, sedentarismo, tabaquismo, alcohol, 
estrés,  etc.) y si somos ciudadanos conscientes,  vamos 
a escoger y decidir practicar hábitos saludables que 
reduzcan nuestro riesgos de padecer diabetes mellitus 
tipo 2 y de otras  enfermedades cardiometabólicas 
(obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, infartos 
cardíacos, etc.).

Para prevenir la presentación de nuevos casos de 
diabetes, debemos actuar de manera preferente sobre 
aquellas personas con factores de riesgo (antecedentes 

estilo de vida sugeridas (dieta, ejercicio, pérdida de 
peso, etc.),  para evitar el desarrollo de  diabetes.

En la actualidad contamos con herramientas  que 
pueden predecir el riesgo individual de desarrollar 
diabetes a 10 años, entre ellas la más valida es la 

basa en un cuestionario de 8 preguntas sencillas, fácil 
de responder y produce un puntaje que va de 0-20 

mayor riesgo de diabetes a 10 años, de lo forma 

¿Debería utilizarse la encuesta 
FINDRISC para pesquisar 

diabetes no diagnosticada en la 
población salvadoreña?

Esta encuesta ha sido validada en múltiples estudios y 
poblaciones, con alta coincidencia para detectar casos 
no conocidos de diabetes y personas que desarrollan 

más utilizada a nivel mundial y las más apropiada para 
usar en nuestra población.

¿Hay estudios en El Salvador  
que han utilizado la encuesta 

FINDRISC para predecir 
diabetes mellitus tipo 2?

El país no cuenta con ningún programa de prevención 
de diabetes mellitus tipo 2, que aplique la encuesta 

Cardiometabólico ha tomado la iniciativa de correr la 
encuesta entre los usuarios de sus  redes sociales a 

sido autoaplicado por 120 personas.
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¿Qué resultados se obtuvieron 
de la encuesta y el riesgo de 
diabetes tipo 2 a 10 años?

moderado.

¿Qué deben hacer las personas 
con el resultado de la encuesta 

FINDRISC y su riesgo de 
diabetes mellitus tipo 2?

Una vez realizada la prueba y habiéndose documentado 

debe ponerse en contacto con un facultativo para 
proseguir según su resultado en el proceso diagnóstico 

tratamiento de diabetes  si es necesario. En caso de 
riesgo leves o moderados deben seguir cambios en el 
estilo de vida guiados por personal de salud.Escrito por: 

Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Riesgos 
del estrés 
que no
sabias
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Riesgos 
del estrés 
que no
sabias

aumento de entre dos y cinco veces las muertes no 
traumáticas debido a problemas cardiovasculares. Y 

fue un incremento en el número de disparos de los 

en pacientes para restablecer su actividad cardíaca, 
la pregunta surge: ¿es el estrés un nuevo factor de 
riesgo cardiovascular?

cardiovascular se dividen en dos grupos: los 
principales, aquellos cuyo efecto de aumentar el riesgo 
cardiovascular ha sido comprobado (hipertensión 
arterial, colesterol elevado…), y los contribuyentes, 
aquellos que pueden dar lugar a un mayor riesgo 

supuesto, el estrés.

Algunos factores detonantes del estrés 
psicosocial pueden ser:

    

educativo bajo, ingresos bajos, ocupación laboral de 

riesgo de enfermedad cardiovascular.

   La falta de apoyo social.

   El estrés laboral, el estrés crónico en el trabajo como 

enfermedad del corazón en los varones a edades 

resto de la familia.

 Factores familiares, la pérdida de un familiar 

  La hostilidad, derrota u otros episodios graves, es 
un rasgo de personalidad caracterizado por gran 

agresivas y de mala adaptación social. Un metanálisis 

eventos CV (cardiovasculares) en la población tanto 
sana como en personas que ya han sufrido de eventos 
del corazón.

    La depresión, la gente que esta socialmente aislada 
o desconectada tiene un riesgo  elevado de sufrir 
enfermedad del corazón y morir prematuramente.

Las personas con estrés psicosocial, asocian otros 
hábitos de vida poco saludables como  el consumo 
de alimentos no sanos, tabaquismo y menos actividad 
física y la baja adherencia a las recomendaciones 
de consumo de medicamentos y cambios en la 
alimentación y actividad física. Por si fuera poco lo 
anterior, la depresión y el estrés también generan 
trastornos en el sistema nervioso que controla las 
reacciones de las vísceras de nuestro cuerpo como el 
corazón que acarrea latidos muy rápidos o anormales, 

defecatorios, afecta también a los pulmones y por ende 

los sistemas hormonales o endócrinos que dependen 

cual hace reacciones junto al hipotálamo siempre parte 

cambios conocidos en la práctica cardiometabólica 

parte de las arterias que está más cerca de la sangre 
llamada endotelio y es allí donde ocurren los infartos y 
derrames cerebrales.

Síntomas de alarma:

    Dolores frecuentes de cabeza, musculares y 
    viscerales.
    Fatiga habitual.
    Aumento en la temperatura corporal.
    Sudoración continua.
    Molestias gastrointestinales (diarrea, indigestión).
    Sarpullidos.
    Sequedad de la boca y garganta.

    Insomnio.

    concentración y memoria, miedos, fobias,
    mal humor.
    Sensación de fracaso.

    Problemas laborales.
    Conducta antisocial.
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Luego de saber las implicaciones del estrés en la 
salud, la indicación de evitar el estrés nos queda muy 
corta por no decir imposible, el punto seria, ¿cómo 
aprendo a vivir con el estrés de forma que no afecte 
a mi corazón?, el tratamiento debe ser abordado 
desde la esfera personal y social, en ocasiones puede 
necesitar apoyo de profesionales en psicología, lo 
básico es reconocerlo como un problema para darle 
tratamiento.

Ejercicio: muy pocas cosas son tan visibles como 
el movimiento, es muy importante en la formación 
de la autoimagen. Hallazgos de diversos estudios 
indican, por ejemplo, que los hombres mejoran su 
autoestima tras un programa de entrenamiento con 
pesas, acompañándose también de percepciones 
más positivas de la propia imagen corporal y de un 

mujeres ejercicios como el baile o clases guiadas. 
Investigaciones muestran que personas que 
disminuyen su actividad física, tienen más tendencia 
a la depresión que aquellos que lo mantienen a lo 
largo de los años; en este punto la meta seria practicar 
actividad física toda la vida.

Alimentación: cobra importancia la relación que 
se tiene con la comida, en momentos de estrés es 
posible refugiarse en ella, esta acción debe evitarse. 
Es necesario siempre hacer tiempo para comer y evitar 
alimentos estimulantes como el chocolate y el café, 
también alimentos ricos en azúcar la cual aumenta los 
niveles de neurotransmisores que inducen el estrés. 
Los alimentos reguladores del organismo son las 

Tengo mucho estrés, ¿Qué hago?

Higiene del trabajo: situaciones como la 
interrupción laboral, bloqueo de la promoción, traslado 

o prejubilación hacen parte de las situaciones que 
deben tener mecanismos de liberación de estrés, 

importancia cualitativa de cada factor y de esa forma 
estimar en comparación a la salud. El principio de 

recompensa, debe buscarse actividades dentro del 
trabajo que representen una recompensa como juegos 
amistosos de fútbol o básquetbol luego de jornadas 
agotadoras, charlas de temas que permitan ampliar el 
pensamiento lejos de situaciones laborales por lapsos 
entre jornadas.

 dormir por lo menos 7 horas y de 
esas por lo menos 2 antes de la medianoche, si hay 
insomnio se deben aplicar técnicas de relajación como 
el baño con agua tibia, infusiones de hierbas relajantes 
como manzanilla, tila o lavanda; o estiramientos 
corporales.

Psicoterapia: técnicas de relación y respiración como 
el yoga, taichí o pilates.

Chequeo médico de rutina: su médico de cabecera 
puede ayudarlo con un test sencillo a saber si usted 
presenta estrés.

Motivación y actitud positiva: trabajar en ver la 
parte positiva del entorno, de esa forma será más 

día, tomar la disciplina de ver el vaso “medio lleno en 
lugar de medio vacío”.

Escrito por: 
Licda. Nubia Guardado
Nutricionista 
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Electrocardiograma 
y Holter?
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¿Por qué 
no bajo 
de peso?
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enfermedad?
El sobrepeso y obesidad son factores de riesgo para 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, es 
importante reconocer también que por sí mismas son 
enfermedades que pueden tener desenlace mortal y 
por ello su tratamiento es crónico (debe ser llevado 
siempre por quien la padece); esto indica que podemos 
pasar de pensar que llevar un plan de alimentación y 
ejercicio no es una moda sino un tratamiento a una 
enfermedad o incluso un  síndrome con diversas 
repercusiones para el cual se puede usar medidas 
farmacológicas (pastillas, inyecciones, cirugía, etc.) 
o no farmacológicas (reducción de las calorías de y 
tipo de calorías de consumo, aumentó en quema de 
calorías por medio de la actividad física) dependiendo 
de la gravedad del cuadro y las características propias 
del individuo, recordando que no es el punto básico la 
enfermedad sino quien la padece.

¿Cuál es la clave del peso saludable?
Cuando hablamos de peso saludable o ideal, nos 
referimos a un peso que está en equilibrio con todas las 
funciones corporales y que nos aleja de enfermedades 

de una ecuación aparentemente sencilla que relaciona 

pero en este caso para el cuerpo, hablamos de 
calorías a las cuales también llamaremos energía dado 
que son ellas las que brindan el combustible para las 
actividades, ya sea que se usen las que comemos al 
instante o las que se encuentran ya almacenadas. La 
clave sería:

Para mantener el peso: la cantidad de calorías que 
consumimos en la dieta deben ser iguales a las que 
utilizamos o gastamos cuando hacemos ejercicio.
Para ganar peso: la cantidad de calorías que 
consumimos en la dieta deben ser mayores a las que 
gastamos por medio de la actividad física.

La pregunta que encabeza el tema de esta entrega, en la mayoría de los casos está ligada a desesperación 
y desánimo, además de ser precedido de un intento más por cumplir una meta por conseguir salud, cambio 
de imagen, inicio de un plan de actividad física o un nuevo reto que quizá no ha sido el único en nuestra 
historia previa; se vienen a nuestra mente otras preguntas como: ¿vale la pena?, o frases como: los delgados 
están contados, mi cuerpo no funciona por una enfermedad y por eso no lo logro; lo real es que nuevamente 
“fracasamos” en el intento de perder peso.
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Para perder peso: la cantidad de calorías que consumimos deben ser menores a las que gastamos por medio 
de la actividad física.

¿Cuáles son o cuál es la razón por la 
que no bajo de peso?
Podríamos decir que es una causa con múltiples 
posibilidades describiendo,  según la ecuación 
anterior, no perdemos peso porque consumimos 
más energía de la que gastamos en las actividades 
diarias, en pocas palabras: comemos más de lo que 
nos ejercitamos; muchos podemos pensar: “yo como 
muy poco” entonces la pregunta es: ¿Qué tan poco 
me muevo?

emergentes que detonan una mayor prevalencia del 
sobrepeso y obesidad:

    El incremento del uso de transporte motorizado a 
las escuelas o al trabajo.

    La reducción de las oportunidades para realizar 
    actividad física en el tiempo de ocio.
    El aumento del ocio sedentario.

    todas las franjas horarias.
    La mayor variedad y cantidad de alimentos 
    disponibles con alto contenido calórico.
    El incremento de los niveles de promoción y 
    comercialización de alimentos con alto contenido 
    energético.
    El aumento de las oportunidades de comprar 
    alimentos.
    El incremento del uso de restaurantes  y tiendas de 
    comida rápida.
    El mayor tamaño de las raciones que ofrecen un 
    “valor” mejor por su dinero.
    El aumento de la frecuencia de las ocasiones para 
    comer.
    El incremento de los refrescos en sustitución del 
    agua.
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En resumen tenemos un ambiente catalogable como 
ambiente obesogénico ya que facilita el consumo de 
altas cantidades de calorías y la poca utilización de las 
mismas.

Ir contra la corriente, ¿cómo gastar 
más que guardar?

nos permitirá ubicar donde nos encontramos y hacia 
donde debemos ir en relación a la quema de calorías, 
citando a la Guía para la Prescripción de Actividad 
Física en Pacientes con Riesgo Cardiovascular  es 
posible reconocer según la cantidad de pasos que una 
persona da al día el nivel de sedentarismo que este 
individuo padece y decir que:

   Una persona es “sedentaria” cuando el número de 

   Una persona es “algo activa” cuando da entre 7 

   como “activa”.

   “altamente activa”.

El ejercicio de conteo de pasos es fácil de realizar 
con ayuda de su teléfono inteligente por medio de 
la descarga de aplicación llamada Podómetro, en 
este punto el dispositivo es capaz de contabilizar la 
cantidad de pasos en un día y si ya se realiza actividad 
física, también debe medirse en esos momentos. Si 

recomendación es aumentar en 2 000 pasos por vez 
el total de pasos, esta recomendación va de la mano 

Lo siguiente será ajustar la cantidad y calidad de 
alimentos de la dieta diaria al ejercicio que se está 
haciendo según la meta personal, un profesional en 
nutrición puede apoyarle en ese punto y así el balance 
entre calorías quemadas y calorías consumidas estará 
hecho.

Recuerde que perder peso es un 
tratamiento médico y no una moda 
transitoria, los esfuerzos hechos 
en la vía adecuada nunca serán una 
pérdida de tiempo sino más bien una 
inversión.

Escrito por: 
Licda. Nubia Guardado
Nutricionista 



Vida sana

30

Desarrolla tu 
plan de ejercicios
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Al ejercicio físico se le puede denominar como la 

para la mayor parte de enfermedades asociadas con la 
edad, y aunque no estemos acercándonos a los 60 por 
mucho o por poco, el momento de empezar a surtir 
esa píldora es hoy. Si por alguna razón física usted no 

inactividad realizando el esfuerzo que le sea posible

ejercicio?
1- Reduce el riesgo de:
– Mortalidad en general.
– Muerte prematura debido a enfermedades cardíacas.
– Desarrollo de la diabetes.
– Desarrollo de la hipertensión.
– Desarrollo del cáncer de colon.

2- Reduce:
– La hipertensión ya establecida.
– Sentimientos de depresión y ansiedad.
– Dolores musculares.
– Dolor de espalda.

3- Ayuda a:
– Controlar el peso y la composición corporal.
– Mantener los huesos, músculos y articulaciones 
   sanos.
– Desarrollar y mantener fuerza y agilidad en la etapa 
   adulta y vejez.
– Desarrollar un sentimiento psicológico de bienestar.
– Llevar una vida activa durante mucho tiempo.

Calidad de vida y actividad física
Se ha acuñado el término calidad de vida, en los 
últimos años la mejora de la salud humana se ha 

la lucha contra la naturaleza; disminuyendo así los 
comportamientos que acentúan riesgo y potenciando 

conjunto de formas de conducta que caracterizan la 
forma de vivir de los individuos; esta viene determinada 
por las conductas observables, actitudes, valores y 
motivaciones de los individuos.

Entonces, un estilo de vida saludable es aquel que 

de una decisión individual y consiente e inconsciente a

la vez, de tal forma que la actividad física es entendida 
por los investigadores como parte de un estilo de vida 
saludable.

Las motivaciones
Las motivaciones son vitales en la adopción de 
hábitos saludables, son las que dirigen los impulsos 
que permiten desarrollar las actividades de forma 
consuetudinaria, conocer las motivaciones nos 

para adoptar hábitos saludables.

Estilo de vida no es la negación de un hábito ni evitar 
una conducta por reprensión, es construir conductas 
que aparecen por el desarrollo de un interés que 
genera atracción y que favorece que las conductas 
permanezcan como una alternativa; basado en este 
concepto, la actividad física se transforma en un 
elemento que tiene repercusión en las personas al 
margen de ser adaptado a sus propias características, 
capacidades, estado de salud, habilidad y nivel de 
discapacidad; todos estos factores que determinan el 
estilo de vida, son importantes ya que de ellos surgen 
las barreras que llevan a abandonar la práctica de la 
actividad física.

Debemos abogar por concientizarnos y adoptar 
hábitos positivos para vivir y eliminar aquellos hábitos 
nocivos para su salud. Son muchos los especialistas 

vida saludables, aunque el mejor parece ser aquel 
que añade años a la vida (cantidad) y vida a los años 
(calidad) reduciendo la aparición de enfermedades e 
incapacidades.

¿Cómo debería ser la actitud 
hacia el ejercicio?

y personal es el óptimo o el más cercano al ideal, y 

padecer enfermedad, a eso se le puede llamar 
trastornos psicosomáticos, tal vez no se trate en este 
punto de morir de tristeza pera sin duda afecta; por lo 
cual podemos concluir que si algo es emocionalmente 

Por eso es necesario desarrollar actividades que bajo 
la lógica de estas señales mejoren la salud.
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Entonces es necesario que tengamos una clara actitud 
e interés por mejorar la salud para que la práctica de 
la actividad física se adapte como hábito, este es el 

el reto del triple concepto de salud y bienestar (físico, 
mental y social); que al reunirlo sea la base y sentido 
de la vida como valor que le mueva a hacer cosas que 
lleven al desarrollo del estilo de vida activo.

Si la persona está centrada en la mejora de su salud, 
será más fácil desarrollar programas de ejercicio que 
sean efectivos para su vida; generando adherencia, ya 
que la persona asociará la actividad física a su estilo de 
vida haciéndola un factor clave en su forma de vivir en 
salud; cuando se llega a este nivel se puede decir que 
se está en la cima de la pirámide, es decir la persona 
está centrada en conseguir sus objetivos en salud y la 
actividad física pasará a ser elemento esencial en su 
vida de manera que se buscará potenciar los aspectos 
positivos para minimizar los negativos en torno a las 
actividades propuestas.

La actividad física para la salud es muy positiva, pero 
puede ser negativa si no se desarrolla adecuadamente, 
un ejemplo puede ser cuando se concibe mal y en 
vez de desarrollarse en los parámetros de salud, se 
transforma en una actividad competitiva, obligatoria 
o rutinaria. La salud mejora cuando todos los demás 
aspectos lo hacen.

¿Cómo podemos desarrollar el 
hábito de actividad física para la 
salud?
Debe ser diario: debe estar presente sistemáticamente, 
cuando se hace algo buscando estar bien eso garantiza 
la retroalimentación día a día, no por obsesión sino 
por la sensación de bienestar.

Evitar actitudes obsesivas: es necesario meditar 
en las causas que pueden desencadenar trastornos 
conductuales hacia el ejercicio como la denominada 

aquello que perjudica el desarrollo normal y recordar 
la base que es encontrarse bien siempre recordando 
la perspectiva triple de salud y bienestar físico, mental 
y social.

Contagiar a los que le rodean: invita a las personas 
que están alrededor para que vean en la búsqueda de 
la salud una forma de actuar en general y por la que 
merece la pena esforzarse, es complicado encontrar 
esa forma de compartir pero al conseguirlo asegura 
grandes resultados.

El orden lógico de importancia hacia la actividad física debería ser: 
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¿Cómo hacer una estrategia para 
el logro de alcanzar el hábito de 
la actividad física?
Conocerse y aceptarse: conocer los potenciales y 
límites nos ayuda a establecer metas reales y ajustarlas 
en el tiempo.

Proponerse metas o participar en la elaboración 
de las metas: las personas tienden a ser pasivas en 
relación a lo que deben hacer, escuchan al médico 
con atención que les diga lo que deben hacer muchas 
veces sin preguntar o argumentar a recomendaciones 
que siempre son muy positivas, pero en ocasiones 
estas no son posibles para la persona que las recibe, 
por ejemplo le recomiendan que el nadar en piscina 
es positivo para su espalda pero cerca de su domicilio 
no hay una piscina y podría haber otra opción que 
se descubriría si el individuo lo preguntara, pero se 
marcha sin preguntar y pensando que hay muchas 
opciones, que vale la pena el esfuerzo y muchos otros 
pensamientos que solo duran como motivación a corto 
plazo. Hay muchas opciones y debemos implementar 
la que sea factible a nuestras posibilidades.

Establecer objetivos compatibles: no dejar por fuera 
las demás tareas, si tiene el objetivo de estudiar una 
segunda carrera por ejemplo, el objetivo de realizar 
actividad física no debe alejarse del otro objetivo. 

acompañamiento social, ya que a veces habrá otras 
actividades interesantes pero si las personas del 
entorno conocen todos los objetivos del individuo 
ellos le motivaran a continuar las actividades para el 
logro.

Representar los resultados cada cierto tiempo: un 

ayuda para la motivación.

¿Cuánto ejercicio debo hacer?

de actividad física aeróbica moderada (caminar a 

actividad aeróbica vigorosa (caminar a un ritmo de 

actividad moderada y vigorosa.

¿Cuánto es lo mínimo que debe 
durar cada sesión de ejercicio?
Como mínimo debe durar 10 minutos, realizando 
varias sesiones durante el día, será más provechoso 
realizar sesiones de al menos 20 minutos seguidos.

¿Debo aumentar la cantidad de 
ejercicio que practico?

equivalente entre actividad moderada y vigorosa.

Además de ejercicio cardiovascular 
o de resistencia, ¿qué otro 
ejercicio debo incorporar?

Al menos 2 días por semana, es necesario realizar 
ejercicios de fortalecimiento muscular o ejercicios 
de fuerza, donde los grandes grupos musculares 
sean trabajados. Estos ejercicios requerirán el uso 

gane habilidad para levantar el peso aumentando 
repeticiones también.

Los ejercicios que pueden ayudar a la masa ósea
Se dice que la masa ósea o hueso se termina de remodelar entre los 20 y 30 años de modo que ejercicios 

que nos dicen por qué hacer actividad física, cómo hacerla y cómo mantenerla. Como decíamos al inicio, 
el momento es hoy.

Escrito por: 
Licda. Nubia Guardado
Nutricionista 
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Que la población logre llegar a envejecer es un triunfo 
para los países, es una señal de que las políticas de salud 

transmisibles como el cólera, tuberculosis, etc. 

social y económica. Debido a esto es necesario buscar 
herramientas que permitan un mejor estilo de vida en 

en salud y funcionalidad en las actividades cotidianas; 
en esto se centra la importancia de que la actividad 
física sea desarrollada.

¿Por qué debo hacerlo si no me 
interesa bajar de peso?

aumentar la funcionalidad y las habilidades en los 
mayores. Contradictoriamente algunos avances 
tecnológicos nos permiten disminuir la mortalidad 
pero otros contribuyen a incrementar los estilos de vida 
sedentarios y esa automatización de las actividades 
vuelve propensos a los mayores a incapacidad 
e invalidez, quiere decir que ahora tenemos una 
esperanza de vida más larga pero más riesgo de no 
podernos valer por nosotros mismos en ese tiempo 

Muchas personas mayores por sus estilos de vida 

de actividad, levantarse de una silla o subir gradas por 
si mismos son actividades difíciles de hacer; aunque 
anteriormente la discapacidad se relacionaba a una 
enfermedad, hay evidencia de que los estilos de vida 
sedentarios también son causa de discapacidad por lo 
tanto el poco uso de los músculos puede ocasionarla.

Lo que nos lleva a mover el paradigma de “si hago 
ejercicio es para bajar de peso” y en su lugar acuñar 
el término de “envejecimiento activo” la práctica de 
actividad física durante el envejecimiento busca una 
mayor calidad de vida saludable e independiente. La 
disminución de la capacidad física por el aumento de 

Salud acuñó en 2002 que “es más fácil prevenir una 
enfermedad que curarla o incluso tratarla” se calcula 
que para prevenir una enfermedad es necesario 

gastos médicos. La pregunta es qué quiero, ¿prevenir 
o curar? 
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física en adultos mayores?
Mientras que en adultos jóvenes determinamos la 
condición física como la resistencia al esfuerzo, en 

para desarrollar las actividades normales de la vida 
diaria sin fatiga, de forma independiente, sin dolor y 
pudiendo cuidar de si mismos. Este concepto esta de 
la mano con la palabra funcionalidad.

De manera que con diferentes tipos de ejercicios 
podemos hacer una comparación de su implicación 
con las actividades cotidianas y por ejemplo:

1- Caminar o correr puede ayudarnos a realizar las 
compras o dar recados independientemente.

2- El ejercicio de fuerza (levantar peso sin dolor) 
relacionado a subir escaleras y levantarse de una silla, 
jugar con nietos y hacer actividades recreativas.

con levantar y alcanzar objetos, además realizar las 
tareas del hogar.

relacionado con desplazarse de un lugar a otro sin 
apoyo

Osteoporosis:
Es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida 
de minerales del hueso y eso lo hace más frágil y 
con menor resistencia mecánica. Más susceptible a 
fracturas.
El diagnóstico se hace por medio de una prueba 

desmineralización mayor a 2 desviaciones estándar 

osteoporosis origina fracturas que aumentan la 
probabilidad de muerte en los individuos que la 
padecen, el riesgo de osteoporosis aumenta en las 
mujeres luego de 10 años de la menopausia y luego 
de los 70 años en los hombres.

La actividad física disminuye la probabilidad de 
padecer osteoporosis aumentando la mineralización 
ósea (depósito de calcio y fósforo en los huesos) y 
aumenta el tono muscular lo cual disminuye el riesgo 
de caídas.

Sarcopenia:

Es la pérdida de masa muscular por el envejecimiento, 
crea un círculo vicioso que provoca inactividad física 
progresiva. Entre las causas se incluye la inactividad 
física, cambios en el metabolismo formador de 
músculo, cambios hormonales, pérdida de la 
función del sistema nervioso relacionado con los 
músculos y por último la muerte programada del 
músculo; las consecuencias son disminución de la 
fuerza y disminución del gasto de calorías. Estudios 

entrenamiento de fuerza; una terapia de actividad 
física bien elaborada puede mejorar la fuerza, mejorar 
la masa y la calidad muscular y retrasar la aparición de 
discapacidad.

Hipertensión arterial:
Es una enfermedad y un factor de riesgo importante para 
desarrollar enfermedad cardiovascular. El incremento 
de la presión arterial debido al envejecimiento es 
debido a la pérdida de elasticidad en las arterias, 
también está relacionado a antecedentes familiares, 
sobrepeso, tabaquismo y alto consumo de sal. 
Investigaciones muestran que un ejercicio aeróbico 
regular puede ayudar a disminuir la presión arterial 
hasta en 7 milímetros de mercurio.

Diabetes:
Está asociada a desordenes metabólicos y está 

de la función del páncreas y la diabetes tipo 2 o por 
daño progresivo que muestra una imposibilidad de 
consumo de glucosa como combustible por los tejidos 
del cuerpo. El ejercicio sin lugar a dudas previene la 
diabetes y también es parte vital del tratamiento ya 

del cuerpo y mejora la sensibilidad de la insulina, 

implementación por parte del paciente.

Obesidad:

afecta la salud y  el bienestar. Responde a un valor de 

La obesidad es un problema grave de salud pública y 
cada vez tiene mayor predominancia en la población 
y esta tiene implicaciones médicas, funcionales y 
psicológicas adversas. La ganancia de peso graso 
en el envejecimiento es resultado de un desbalance 
entre la energía consumida y la energía gastada. La 
disminución de la ganancia de grasa corporal requiere 
estrategias que permitan aumentar el gasto energético 
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diario. Además de mantener un control en el consumo 
de calorías. La mejor estrategia para aumentar el gasto 
energético es practicar actividad física.

 ¿Cuáles son 
los diferentes tipos de  ejercicios 
que deben adecuarse a la práctica 
diaria?
Ejercicios de resistencia aeróbica: necesario 

en la prevención de enfermedades del corazón y 
metabolismo como la diabetes, también relacionado 
con el tratamiento de las mismas. Evita la discapacidad.

Algunos ejemplos: los ejercicios de resistencia son 
actividades, tales como caminar, trotar, nadar y bailar, 
que aumentan el ritmo de los latidos del corazón y el 

tiempo. Es posible que tome un poco de tiempo pasar 
de un estilo de vida inactivo establecido por mucho 
tiempo a hacer las actividades antes mencionadas. Por 

minutos a la vez 2 o 3 veces por día, y luego aumente 
a por lo menos 30 minutos de actividad de resistencia 
de intensidad moderada. Hacer menos de 10 minutos 

corazón y sus pulmones pero puede ser el camino 
para llegar a lo deseado.

minutos de actividad de resistencia por semana.

Ejercicios de fuerza y resistencia muscular: hay 

esto puede tener consecuencias devastadoras en la 
calidad de vida de las personas, la fuerza en las piernas 
es necesaria para subir y bajar gradas, levantarse de 
una silla o salir de la ducha. En un estudio realizado 
con personas mayores de 70 años, se encontró que el 

Estos problemas se relacionan con pérdida de la 
masa muscular conocida como sarcopenia, también 

estudio realizado en adultos mayores teniendo como 
media, adultos de 70 años mostró que después de 
un programa de actividad física con pesas durante 3 

obviamente la fuerza en las piernas mejoró.

Algunos ejemplos: este tipo de ejercicios permiten 
un aumento en el tamaño del músculo que usted ni 
siquiera puede notar, los ejercicios de fortalecimiento 
para la parte inferior del cuerpo también mejorarán 
su equilibrio. Estos ejercicios consisten en levantar 
algo pesado entre 1 a 2 libras y aumentar el peso 

le es posible hacerlas, haga las que pueda y pronto 

Algunos consejos:

    fuerza, esto podría aumentar la presión.

    relaja el movimiento. 

    Consulte los ejercicios que puede realizar si ha 
    tenido fracturas.

    La fuerza de los músculos aumenta con el tiempo. 
    Cuando pueda hacer fácilmente 2 series de 10 a 

    Estos ejercicios deberán realizarse al menos 2 veces 
    por semana.

afecta a la movilidad de las personas como agacharse, 
estirarse y levantarse, peinarse, ponerse la cartera atrás 
del pantalón y abrocharse el cinturón de seguridad 
del auto. Cuando no se puede hacer movimiento de 
hombros esto provoca dolor e incapacidad.

Ejercicios de equilibrio dinámico y estabilidad: 
la combinación de agilidad (comprende velocidad 
y coordinación) equilibrio dinámico (manteniendo 
estabilidad postural en movimiento) es necesario para 
actividades rápidas como subir al autobús, contestar 
el teléfono, esquivar un vehículo en circulación o evitar 

es la capacidad de permanecer sostenido en un solo 
pie.

Escrito por: 
Licda. Nubia Guardado
Nutricionista 
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Quiero agradecer la oportunidad de poder escribir 
en este blog para todos los seguidores del Centro 
Cardiometabólico.

Como esposa, madre, profesional y persona con 
diabetes con más de 20 años de enfrentar un problema 
de salud complejo, crónico y de especial atención no 
ha sido fácil; pero he de reconocer que es posible si 

afecta e involucra todo el entorno en el que nos 
desenvolvemos (familia, trabajo, sociedad etc.)

El hogar y todos los miembros de la familia se vuelven 
importantísimos para apoyar y ayudarle a la persona 
con diabetes a alcanzar las metas en el control.

y malos que se deriven de la toma de decisiones sino 
porque serán el apoyo incondicional para alcanzar las 
metas y hacer una familia feliz y productiva.

un diabético enfermo sino al contrario en todas las 
etapas vividas en la adolescencia, adultez y el objetivo 
de lograr una carrera profesional junto con ser esposa 
y madre con diabetes ha sido la oportunidad más 
grande que la vida me ha dado.

Es muy importante no olvidar el tratamiento que 
la diabetes requiere y en mi caso he de señalar 

pienso es la oportunidad de vivir mejor. Con el pleno 
consentimiento que debes conocer cuál es el valor de 
la glucosa, no como una obsesión el auto monitoreo 
sino como parte del tratamiento que necesitas.

largas jornadas o comidas que son prolongadas 
más de las horas establecidas saber ¿Qué hacer? Y 
básicamente porque la vida no se detendrá por la 
diabetes sino al contrario las personas tenemos que 
aprender a llevarla, como alguien de quien eres 
inseparable y necesita que hagas todo por ella.

compleja que otra sino al contrario depende mucho la 
actitud y el aprendizaje para poder llevarla.

Lo anterior fue gracias a la educación en diabetes que 
obtuve, encontrar profesionales de la salud que me 
guiaron a tomar decisiones correctas y oportunas y así 
reconocer que  si se puede vivir feliz y con diabetes 
cada día.

Mi esposo y mi hijo a quienes amo con todo el corazón 
siempre me brindan su amor y apoyo y reconocen los 

síntomas cuando mis niveles de azúcar están muy 

estar en riesgo.

o en un hermético al contrario tiene que enfrentar los 
retos cada día y conocer su problema de salud para 
saber qué hacer.

ayudar al diabético para aceptar un problema de salud 
y vivir con él para toda la vida.

contrario que la familia tenga una actitud de amor, 
apoyo y consejo para la persona con diabetes.

Comparto mis recomendaciones a 
tomar cuenta en la familia:
1) Aceptar todos en familia “La Diabetes”.

2) Adoptar en familia un estilo de vida saludable.

3) La familia y la persona con diabetes deben educarse 
sobre la diabetes y sus complicaciones.

ayudarle a alcanzar sus metas.

6) Contar con profesionales de la salud que guíen para 
lograr un buen control metabólico.

Escrito por: 
Zinnia Rivas de Valladares
Paciente CCM 
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de salud y no romperlo
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o seguir un plan de salud, ya sea por cambiar nuestro 
estilo de vida o por vernos bien. Considero que 
sentir un bienestar tanto de cuerpo y mente, es clave 
para llevar nuestras vidas con un alto desempeño en 

en esto más allá de la propia voluntad y disciplina 
que podamos forjarnos nosotros mismos; puede que 
estés preparado económicamente para permitirte 
un buen nutricionista o no tener inconvenientes para 
adquirir todo lo necesario para elaborar tus platillos, 
pero eso son factores mínimos si los comparamos con 
la preparación mental que debes tener para afrontar 
el camino que se viene; la tentación o desórdenes 
emocionales que pueden provocar que te salgas del 
camino de un plan alimenticio están a la orden del día. 

ser como antes de empezar, pero obviamente no se 
trata de eso.

Soy paciente de CCM desde hace algún tiempo, poco 
a poco mi persona y los que están en mi entorno 
han podido observar cambios positivos a nivel 
físico y anímico en mi persona. Y más que crear un 
testimonio, mi propósito es compartirte un conjunto 
de recomendaciones que personalmente considero 
harán que disfrutes más este camino de cumplir un 
plan alimenticio, desde la perspectiva de alguien que 
está en tu misma situación.

 1- Entiende tu porqué

Una meta sin un propósito fuerte lo convierte en una 

que fácilmente podemos dejar de lado si no tenemos 
una buena razón de seguir en el día a día. Lo más 
importante es preguntarse a uno mismo “¿Qué podré 
permitirme una vez alcance mi estado ideal?” “¿Por 
qué es importante y tiene valor para mí?” “¿Este 
nivel de importancia es pasajero o es algo que quiere 
mantener al largo plazo?” “¿Qué cosas estoy dejando 
pasar si no comienzo en este momento?”
Haz una introspección y una lista de tu porqué hasta 
que encuentres los pensamientos que te darán la 
fuerza en tu trayecto con tu plan nutricional.

 2- Visualiza quién quieres ser de forma 

Haz pensado alguna vez, ¿cómo te verías una vez 

de la mente de materializar todo lo que deseamos, 
pero sin duda te conviertes en lo que piensas. 

Ya lo decía Mahatma Gandhi:

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán 
en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se 
convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque 
se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, 
porque se convertirán en tu destino.”

Es recomendable crear un tablón de imágenes 
donde este colocado ese “yo” del futuro y puedes 
pre-visualizar de antemano lo que tus hábitos están 

se trata de poder tener un puerto de llegada claro a 
la realidad que quieres vivir y las imágenes, muchas 
veces hablarán más que mil palabras, para recordarte 
que tu barco no puede perder el rumbo hacia ese 
puerto.

 3- Involucra a tu pareja o familia

Es importante sentirse apoyado, tienes que hacer 
notar a tu pareja o familia porqué bajar de peso 
representa algo crucial para ti. Y si lo es para ti, será 
importante para ellos también ayudarte en la manera 
de lo posible, ya sea con su aliento, sumándose 
contigo en la preparación de tus alimentos, sumarse 
de vez en cuando a tus rutinas de ejercicio, hacer 
compras más saludables o inclusive salir a lugares que 

sabe mejor cuando se hace en conjunto y bajar de 
peso no tiene por qué ser algo solitario sino algo que 
pueda inspirar a los que te rodean.

 4- Comparte tus resultados con tus amigos

es “rendir cuentas”, es decir platicando todos tus 
progresos con tu círculo cercano. Ya sea compartiendo 

bajaste en tu último chequeo?, ¿qué platillos estás 
aprendiendo a cocinar? o por el contrario, cuándo 
has fallado, comiendo cosas que no debías y por 
qué ha sucedido. Este genera una sensación de 
que no puedes hacer que falle la nueva imagen que 
estás construyendo de ti con los demás y por ende 
mantener inalterable tu reputación, lo cual puede ser 
usado como gancho para mantenerte en línea.
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5- Adquiere una báscula lo antes posible

Puede parecer un tanto lógico, pero es difícil tener 
el hábito de pesarse diariamente uno mismo y no 

para saber si vas bien o mal, es mejor actuar rápido 

motivarnos gratamente cuando vemos que todo va 
estupendo. Más que una báscula, es un elemento 
que nos permitirá ser reactivos, es una herramienta 
de conciencia que hará que no crucemos los dedos 
cada vez que vamos con nuestro nutricionista. Puedes 

cualquier supermercado, que no te importe la marca, 
solamente usarla constantemente.

 6- Planea tu presupuesto y lista de compras

Una vez tienes tu plan nutricional organizado de lunes 
a domingo, desglosa rápidamente cuáles son todos 
los alimentos que lo componen para trasladarlos a 
una lista de compras, la primera vez que los adquieras 
te darás una idea del monto que necesitarás apartar 
de tus ingresos mensuales. Muchas veces creerás 
que es mucho dinero, pero te aseguro que haciendo 
conciencia es más caro un par de salidas nocturnas 

usualmente visitamos por las tardes. Lo importante 

preferencia unas cucharas medidoras que te permitirán 
tomar las cantidades necesarias. De forma que no solo 
controlas las porciones, sino también, que sustraes 
lo necesario de cada elemento en la lista para que 

que vas al supermercado.

 7- Cuida las salidas nocturnas

saludables a la hora de planear un salida agradable, 
tal vez darte el permiso de pedir algo que te guste del 
menú y que esté fuera de tu dieta una vez o dos veces 
al mes no sea algo perjudicial. Pero te recomiendo 
que investigues de antemano qué opciones hay en 
el restaurante seleccionado antes de asistir para 
que puedas valorar cuáles son las opciones más 
compatibles con lo que tu dieta posee previo a verte 
con tus amigos, de esa forma evitas actuar de forma 
reactiva o descontrolada en la reunión o pedir lo 
mismo que los demás por impulso.

8- Crea una lista de reproducción de rutinas 
en Youtube

a sudar, solo basta con escribir en el buscador de 
Youtube palabras como “rutina de cardio”, “fat burning 

casa. Aparta algunos muebles, coloca tu computadora 
a una distancia razonable, ten una botella de agua a 
la mano y reproduce la rutina que más se adapte a tu 
nivel de resistencia.

Muchos videos indican la intensidad, la duración de la 

llegar a quemar. Lo importante es que puedas empezar 

movimientos que ves en la pantalla (eso es práctica) 
y segundo, ir creando tu propia biblioteca personal. 
En menos de lo que te des cuenta irás ganando 
resistencia y completando rutinas que en un inicio 

eres una persona que se aburre rápido de salir a correr 

Siempre es importante que poco a poco puedas ir 
haciéndote de equipo básico de bajo presupuesto 
como mancuernas, tapetes, salta cuerdas o cualquier 
otro elemento que ayude a que tengas sesiones más 
variadas.

 Personalmente, comencé un plan de salud para verme 

poco a poco llegué a darme cuenta que un evento 
no puede ser lo único que marque un cambio en mí, 
mejorar la salud tiene que ser algo que trascienda 
fechas o prendas que deseas vestir, debe estar 
amarrado con mantener una armonía con nuestro 
“templo” al cual llamamos cuerpo, el cual responderá 
siempre y cuando nosotros le respondamos a él.

Agradecimientos especiales a la Licda. Nubia 
Guardado Nutricionista de CCM por acompañarme 
de forma sincera a mí y a muchos otros pacientes a 
continuar con sus planes de salud.

Escrito por: 
Jorge Alberto Escalante
Paciente CCM 
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Dra.
Verónica 
de Chávez
1. ¿Cuáles son tus rutinas diarias?

Mi rutina es levantarme muy temprano, hacer ejercicio, 
me gusta hacer ejercicio, correr. Luego salimos a dejar 
a mis hijas al colegio; luego tengo un tiempo de 
comunión con Dios y pongo mi día, mi trabajo y mi 
familia en sus manos.
Al terminar mi jornada laboral, apoyo a mis hijas con 
sus necesidades.

Me encanta pasar tiempo con mi familia.

3.¿Encuentras pereza en algo en concreto?

Sí, pienso dos veces cuando tengo que llevar el carro 
a ponerle gasolina, es algo que lo hago solo por 
necesidad.

4. ¿Cuántas horas pasas durmiendo?

Siempre he dormido muy poco, generalmente 6 horas 
o menos, la carrera de medicina nos acostumbra a 
dormir muy poco ya que teníamos que estudiar mucho 
y luego atender a nuestros pacientes.

5. ¿Qué persona tiene más relevancia en tu 
vida?

¡Jesucristo!, es a quien siempre quiero imitar y agradar.

6.¿Qué importancia tiene para ti los amigos?

Los buenos amigos son para mí, como parte de mí 
familia, como un hermano o hermana.

7. ¿Hay algo que te quite el sueño?

Creo que como todos, algún problema importante o 
el inicio de un nuevo proyecto.

8. ¿Qué es lo que más te motiva o entusiasma 
en tu carrera?

paciente, su futuro y su tranquilidad.

9. ¿Te importa la opinión de los demás?

Sí, y mucho, los que creemos en Dios debemos siempre 

tienen una mala opinión de nuestras acciones, no 

nuestra misión en la tierra.



10. ¿Qué peso tiene la familia en tu vida?

¡Mucho!. Mi madre nos enseñó a ser muy unidos en la 
familia, y que la familia es la que siempre estará a tu 
lado en cualquier situación.

11. ¿Qué tan sensible eres hacia las situaciones 
que te rodean?

Una vez alguien me dijo que no tenía que llevarme los 
problemas de mis pacientes a mi casa. Suelo platicar 

nosotros y esto hace que muchas veces me entristezca 
por las difíciles situaciones que pasan.

12. ¿Qué sentimiento te resulta más difícil de 
expresar?

La frustración; no me gusta que los demás me noten 
frustrada ante una meta no alcanzada, así que trato de 
ser callada y no comunicar en ese momento como me 
siento.

13. ¿Cómo afrontarías un cambio drástico en 
tu vida?

lo enfrenta. Decidí dejar un tiempo a mi familia para 
estudiar la especialidad de cardiología fuera de El 
Salvador, fue un momento muy difícil, indescriptible 
de hecho, pero gracias a Dios logré superar el reto.

14.¿A qué le tienes miedo?

Al fracaso, a no alcanzar un reto propuesto.

15. ¿Qué puedes hacer que consideras, tendrá 
trascendencia?

Educar a mis hijas, enseñarles a hacer las cosas no solo 
pensando en ellas mismas, sino también en nuestro 
prójimo. Muchos de los aspectos negativos del 
mundo se debe a que somos seres egocéntricos, nos 
gusta pensar solo en nosotros, nuestras necesidades y 
problemas. Sí cada uno enseñara a sus hijos en cómo 

compartir, a ser compasivos con los demás, entonces 
cada uno podríamos contribuir un poco en ser mejores 
humanos. 

16. Si tuvieses 10 segundos para emitir un 
mensaje a toda la población del mundo ¿qué 
le dirías?

Hay que aprender a disfrutar lo que hacemos, a hacer 
nuestro trabajo no por obligación o por necesidad. 
Encontré una frase que me gustó mucho de Confucio, 
que reza: “Encuentra un trabajo que te guste y no 
volverás a trabajar ni un solo día de tu vida”. 

¡Disfrutemos 
cada día lo 
que hacemos 
sirviendo a 
los demás!
Dra.Verónica de Chávez

Entrevista a: 
Dra. Verónica de Chávez
Cardióloga - Internista
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muy común es “el peso”. La sociedad a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales te trata 
de vender dos tipos de campañas;  la primera donde 
te tratan de presentar el cuerpo perfecto por medio 
de modelos o personas famosas, cuando tal vez no 
sean los mejores modelos a seguir debido que la gran 
mayoría de esos cuerpos “perfectos” se han logrado 
por medio de dietas o hábitos  no muy recomendados 
para la salud y la segunda donde te hablan de amarte 
a ti mismo tal y como eres, una campaña donde te 

de tu cuerpo; este punto de vista no es malo en su 
totalidad pero lleva a las personas que tienen problema 
con su peso, a esconderse detrás de este argumento y 

bien mayor a su salud.

importante en la toma de nuestras decisiones. La 
adolescencia como todos sabemos es la parte de 
nuestra vida donde más cambios presenciamos, 
dejamos de ser un niño para convertirnos en un joven. 
Esta transición implica dos tipos de cambios: físicos 

masculino y femenino comienza a buscar la aprobación 
e inclusión de los demás, aquí es donde comienza 
el tema del aspecto personal. Cuando nosotros 
como jóvenes buscamos la aprobación de los demás 
tratamos de parecernos a ellos y en cuanto a la salud, 
comenzamos a considerar la decisión de empezar a 
hacer ejercicio o de comer saludable ya que llegamos 
a una etapa donde el aspecto para la gran mayoría lo 
es todo

Una hora de las 6 o 7 horas que tenemos basta para 
que nosotros empecemos a notar el cambio, no solo 
en nuestra apariencia sino también en cómo nos 

Salud) para los jóvenes la actividad física consiste en 
deportes, desplazamientos, actividades recreativas, 
educación física o ejercicios programados, en el 

comunitarias.

diariamente:
    Desarrollar un aparato locomotor (huesos, 
    músculos y articulaciones) sano.

    Desarrollar un sistema cardiovascular    
    (corazón y pulmones) sano.

    Aprender a controlar el sistema 
    neuromuscular (coordinación y control de 
    los movimientos).

    Mantener un peso corporal saludable.
    Aporta más energía a tu cuerpo.

Escrito por: 
Camila María Chávez
Jóvenes en acción CCM
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En este mundo de tecnología y redes sociales se ha 
dejado atrás el hábito de la lectura, porque ahora 
los niños ocupan más tiempo en su celular o en la 
televisión. Son muy pocos los niños a los que les gusta 
leer, porque dicen que es aburrido o porque dicen que 
no les gusta, pero la lectura no es aburrida ya que los 
libros nos llevan a mundos maravillosos y nos sentimos 
como si fuéramos un personaje más de esa historia.

A la mayoría de niños menores de 10 años solo les 
gusta pasar el tiempo jugando, viendo televisión o 
viendo videos y no toman en cuenta el hábito de leer 
como una actividad recreativa, pero la lectura además 

para tu mente…

Si tú dices que la lectura es aburrida es porque no has 
encontrado el libro correcto para ti. Por ejemplo un 
amigo mío leía lo mismo que yo, pero dejó de leerlo 
porque le aburrió.

mente son:

    Aumenta la imaginación y la creatividad.
    Desarrolla la inteligencia. 
    Mejora las habilidades sociales para 
    relacionarte con otros.
    Mejora la concentración. 
    Mejora tu rendimiento escolar.
    Mejora la comprensión de temas.
    Desarrollo de personalidad, porque puedes 
    elegir ser como un personaje.

personas, pero en la edad en la que estamos, a través 
de los libros podemos educarnos y divertirnos.  

Podrías empezar a leer libros de pocas páginas y poco 
a poco ir subiendo la cantidad de estas. 

Si tú lees mucho puedes llegar a adquirir más destrezas 
que un niño que no lee. 
Conclusión

vamos a dejar de hacer otras actividades recreativas, 
tenemos que dedicar como mínimo 30 minutos; luego 
hacer un tiempo de por lo menos una hora y agarrar 
un libro, puedes proponerte leer un libro por mes, lee 
un capítulo de tu libro favorito, lee uno por día hasta 
terminarlo.

Así que estás completamente invitado a unirte al 
hábito de la lectura.

¡Adelante, tú puedes lograrlo!

Escrito por: 
Sofía Chávez
Jóvenes en acción CCM
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