


Carta del editor

2

tención de la salud cardiometabólica. ¿Necesitamos cambiar el paradigma?

En el editorial de la primera edición de la revista MUÉVETE, planteamos la 
necesidad de sentar postura ante la grave situación que representa la prevalencia 
elevada de las enfermedades cardiometabólicas en El Salvador y consideramos 
que de continuar con esta escala alcista, la carga asociada a estas patologías sería 
insostenible y llevaría al colapso del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, lo 
cual es inadmisible.

Como profesionales sanitarios, debemos ejercitar la mente e interrogarnos sobre 
cosas que  valgan la pena, muy a pesar  de que esto nos obligue a repensar 
el sistema sanitario y los modelos de atención en salud vigentes en el país,  al 
preguntar: ¿Qué valor generan en la población los hospitales y los servicios médicos 
ambulatorios en términos de resultados en salud? ¿Cuál es la responsabilidad que 
tenemos los prestadores de servicios de salud en cuanto el alza de las enfermedades 
cardiometabólicas? Tal como lo adelanté, las respuestas a estas interpelaciones 
son una prueba ácida no superada, dado que los hospitales y la práctica médica 
ambulatoria, siguiendo el paradigma biomédico dominante se ha centrado en la 
enfermedad y casi sin oponer resistencia, nos hemos acomodado a solo reaccionar 
y muy poco a gestionar la salud, aplicando escazas intervenciones orientadas a la 
promoción de hábitos saludables y la prevención de los factores de riesgo. Mientras 
tanto, las enfermedades cardiometabólicas siguen su curso y en vía libre, afectando 
a la mayoría de nuestra población. A este respecto, según datos recogidos de 
la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en población 
adulta de El Salvador (ENECA-ELS) 2015, se reporta una alta prevalencia de los 
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (sobrepeso/obesidad 65.2%, 
hipertensión arterial 37 %, dislipidemia 26.9%, diabetes mellitus 12.9%) y una tasa 
elevada de complicaciones como insuficiencia renal crónica en 12.6%.  

Las comparaciones con respecto a la prevalencia de los factores de riesgo a nivel 
mundial y El Salvador, ponen de manifiesto el preocupante estado de la salud 
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en nuestro país. Mientras que la prevalencia mundial 
de sobrepeso y obesidad es el 36.6%, en El Salvador 
es el 65.2%, incluso mayor al promedio de la región 
de las Américas de un 59%. Así mismo,  las tasas 
de inactividad física en El Salvador son 1.5 veces el 
promedio mundial (37% frente 23.3%) y la dislipidemia 
la triplica (26.9% frente 9.8%). Con estos números, es 
fácil asumir que estamos sumidos en una crisis sanitaria 
debido a las enfermedades cardiometabólicas, lo 
cual amenaza seriamente la  consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde 
una de las metas consiste en reducir en un tercio las 
muertes prematuras (morir entre los 30 y los 70 años) 
para el año 2030.

Sin procurar ser reduccionista, debemos de aceptar 
que el modelo médico hegemónico no ha sabido dar 
respuesta a esta pandemia, quizá porque al centrarse 
en la enfermedad, ignora a la persona que la sufre y 
tampoco gestiona la salud. Ante esto, surge el modelo 
biopsicosocial, que propugna inicialmente centrarse 
en la atención en el enfermo, nada más cercano a lo 
expresado por el Dr. Gregorio Marañón, quien dijo: 
“No hay enfermedades sino enfermos” y que luego se 
amplía a la Medicina Centrada en la Persona (MCP), la 
cual re-conceptualiza la misión central de la medicina, 
reconociendo a la persona como fin fundamental y 
no como simple portadora de enfermedades. Para 
muchos, la medicina en su afán científico y tecnológico, 
avanza peligrosamente hacia la despersonalización, 
haciendo que la práctica clínica tenga demasiada 
dependencia de la ciencia para el cuidado de los 
pacientes y esta ha supuesto un colapso de los valores 
humanistas en la profesión.  

En esencia centrarse en la persona implica una 
perspectiva diferente, que superar el enfoque de la 
“visita médica” por episodios y la comunicación debe 
extenderse más allá, para generar un conocimiento 
acumulado de las personas y un mejor reconocimiento 
de los problemas y necesidades de salud a través del 
tiempo. 

En las últimas décadas en paralelo a la Medicina 
Centrada en la Persona (MCP) ha surgido con fuerza 
la Medicina Basada en la Evidencia (MBE), siendo 
ambas por separado, particularmente incompletas y 
su integración es una necesidad para la medicina. Tal 
coalescencia permitiría que las personas (pacientes 
y médicos) participen en un proceso mutuo y de 
diálogo para tomar decisiones compartidas dentro de 
una relación de igualdad, responsabilidad y confianza, 
al tiempo que garantice que la práctica médica se 
mantenga informada activamente por la “ciencia 
biomédica”.

Así mismo, por el lado de los Sistemas de Medición 
de la Calidad, se ha insistido en la necesidad de medir 
el desempeño clínico y  los resultados en salud tanto 
en el plano  individual como el colectivo.   En este 
contexto, se busca que la competencia entre los 
prestadores de los servicios de salud genere bienes 
y servicios de mejor calidad y a menor precio, y la 
sociedad en su conjunto gane, porque obtiene más 
valor por su dinero. 

A este punto, vale la pena volver a cuestionarse 
¿Cómo pasar de las palabras a la acción e implementar 
la Medicina Centrada en la Persona? La transición 
epidemiológica de enfermedades agudas a crónicas y 
el envejecimiento de la población, obliga a cambiar de 
modelo de atención y practicar la Medicina Centrada 
en la persona tanto en la atención primaria como 
hospitalaria e implementar redes facilitadas en salud 
que fomenten el autocuidado (comunidades).

Por último, volvámonos protagonistas de la salud y 
hagamos verdad en nuestras vidas, el pensamiento de 
Gandhi que reza: “La salud es la riqueza real y 
no piezas de oro y plata”.

Gracias Padre, por implantar en nosotros un genuino 
espíritu de servicio.

¡Saludos! 

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Cuando el 
consumo afecta la 
salud 
Pág. 46

Alimentos de 
temporada, el camino 
a seguir
Pág. 48

El corazón es una máquina que lucha cada día incansablemente para bombear sangre a todo nuestro cuerpo 
y mantenernos vivos de una manera tan perfecta que aún los cardiólogos no hemos llegado a comprender 
totalmente.

Un corazón
vulnerable
Pág.24
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Los dos lados de mi
vida 
Pág. 52

La desición que cambio
mi vida
Pág. 58

La diabetes mellitus  afecta actualmente a más de 420 millones de personas en el mundo,  con muchas más en 
riesgo. En respuesta a la amenaza creciente que representa la diabetes, la Federación Internacional de Diabetes 
(IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1991, nos convocan el 14 de noviembre de cada año 
a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, que sirve de trampolín para promover acciones orientadas a 
concientizar a las personas sobre el  grave riesgo que este trastorno representa y mantener a la diabetes en el 
punto de mira mundial público y político, logrando acciones conjuntas que permitan hacer frente a este flagelo.

Previniendo 
y evitando la 
diabetes en 
familia
Pág.28
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“Nadie es tan inteligente como todos 
nosotros juntos”. Reza el antiguo refrán japonés, 
que destaca la importancia del trabajo en comunidad.

Algunas personas nos sentimos, o eso creemos, mejor 
cuando realizamos luchas individuales para superar una 
dificultad o alcanzar una meta deseada, sin embargo 
estamos dejando de lado la enorme importancia y 
valor que nos proporciona el trabajar junto a otros 
para el alcance de esos objetivos.

El Dr. C. Gene Wilkes , en su libro  El liderazgo de 
Jesús, dice:

«Los equipos proveen múltiples perspectivas 
sobre cómo satisfacer una necesidad o alcanzar 
una meta ya que intentan diversas alternativas 
para cada situación. Los recursos del individuo 
para hacer frente a un problema rara vez son 
tan amplios y eficaces como los de un grupo.»

Otra manera de expresar este pensamiento es que, 
sin duda, es más fácil lograr cosas deseadas cuando 
trabajamos en coordinación con otras personas; el 
desgaste, el esfuerzo, el desánimo se ven minimizados 
cuando nos apoyamos mutuamente.

Piense en un equipo de fútbol o cualquier otro deporte 
colectivo, en el cual todos y cada uno de los jugadores 

aporta valor desde su posición para ganar el partido. 
Así también en los esfuerzos por alcanzar un nivel de 
vida saludable hay equipos multidisciplinarios que 
aportan valor desde su perspectiva para lograr que 
una sola persona tenga la salud que desea.

LAS COMUNIDADES CCM

En un país donde el 30% de la población tiene 
obesidad, el 25% padece prediabetes y el 13% 
diabetes. Se vuelve muy necesario tomar acciones 
conscientes entre todos los involucrados de la salud 
para controlar estos padecimientos.

¿Qué son las comunidades CCM?

Son un grupo de personas, que tienen en común 
diversos elementos, que se coordinan entre sí para 
alcanzar los objetivos comunes.

Es precisamente el alcance de estos objetivos, la razón 
de ser de las comunidades CCM, estas comunidades 
se han conformado para generar un espacio de 
enseñanza y aprendizaje mutuo, en las cuales todas 
las personas involucradas puedan aportar sus ideas y 
conocimientos sobre los temas que les unen.

Sin duda alguna, las comunidades CCM te permitirán 
desarrollar un potencial de ser y actuar colectivamente.

Juntos lograremos 
cosas asombrosas
Comunidades CCM
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Nuestras comunidades son:

Perseverantes: en esta comunidad nos une la lucha por mantenernos con un control de salud óptimo a pesar 
de las complicaciones que la diabetes genera en la vida diaria. Nos ayudamos mutuamente a entender la 
enfermedad y sus efectos pero enfocamos nuestros esfuerzos en vivir una vida activa y feliz a pesar de tener la 
enfermedad.

Protagonistas: la obesidad es una enfermedad que afecta la salud del 30% de la población salvadoreña. En 
esta comunidad podrás conocer y entender los efectos de la obesidad en tu vida y también la manera de 
adquirir hábitos saludables que te ayuden a alcanzar la calidad de vida que deseas, previniendo así los efectos 
de la enfermedad.

Empoderados: si has estado luchando contra la disautonomía, si aún te es difícil entender lo que esto significa 
para tu día a día y deseas conocer cómo puedes llevar una vida plena a pesar de sufrir este padecimiento. Sin 
duda este grupo es para ti.

El equipo de CCM estará apoyando de forma constante 
a las comunidades a través de:

1.Sesiones muy prácticas de preguntas y respuestas.

2.Foros de discusión sobre casos que puedan 
presentarse.

3.Video-cápsulas explicativas sobre las enfermedades, 
casos estadísticos, metodologías de control y más.

4.Capacitaciones presenciales para aumentar el 
conocimiento clínico.

En este esfuerzo para mejorar tu salud, ¡no estarás solo!

Por el momento las comunidades CCM son grupos 
cerrados en los que forman parte solo aquellas 
personas a las cuales hemos tenido la oportunidad de 
atender y apoyar en su travesía para una buena salud, 
sin embargo, más adelante abriremos estos grupos 
para ampliar su impacto.

Si eres paciente de CCM y padeces tú o un familiar 
tuyo una de estas enfermedades, te invitamos a 
revisar nuestros principios de acción y a unirte a una 
comunidad, juntos podremos alcanzar grandes cosas.

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Eventos CCM
C O M U N I D A D E S

C C M 
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Construimos un trabajo médico 
interdisciplinario, que impacte la vida de 

nuestros pacientes.

Y para ello consideramos necesario tener una visión integral 
entorno a la salud, por tanto y con ayuda de profesionales de 
distintas áreas hemos llevado a cabo una serie de sesiones 
en las cuales compartimos experiencias y nos informamos 
sobre los aspectos más relevantes a nivel de país. Esta visión 
nos permite tomar mejores decisiones de forma conjunta 
alcanzar resultados más oportunos y efectivos

Ponente: Dr. William Pleites.

Director Ejecutivo de 
FOMILENIO II.
Tema: Enfermedades del 
consumismo.

Ponente: Dr. David Rodríguez, Epidemiólogo.
Tema: Peso de las enfermedades cardiometabólicas en El Salvador, Una perspectiva epidemiológica.
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Ponente: Dr. Francisco 
Bertrand Galindo.

Doctor en leyes.
Tema: Sistema sanitario en el 
marco de un plan de nación.

Ponente: Licenciado Ricardo 
Salazar.

Presidente de la Defensoría 
del Consumidor.
Tema: Consumo saludable y 
seguro.

Ponente: Dr. Carlos Chávez y 
González .

Tema: Medicina Cardiometabólica. 
Presente y futuro.
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Ponente: Dr. Carlos Chávez y González y Dra. Verónica de Chávez.

Como parte de nuestra responsabilidad social empresarial, llevamos a cabo sesiones de formación sobre 
el cuido apropiado para el adulto mayor.

Ponente: Licenciada Nubia 
Guardado.

Nutricionista, Dietista, Máster 
en actividad física.

Tema: Ejercicios y cuidados 
nutricionales para el adulto 
mayor.

Ayudar a los jóvenes a encontrar propósito en lo que 
hacen es una de las actividades que nos llenan de orgullo. 
El programa de jóvenes en acción busca despertar las 
competencias de los jóvenes participantes y facilitar su 
camino hacia el logro de los objetivos que deseen alcanzar 
y al mismo tiempo crear conciencia sobre la importancia de 
llevar un estilo de vida saludable

Nos movilizamos hacía decisiones que 
impacten de forma positiva nuestro 

estilo de vida.
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Ponente: Dr. Carlos Chávez y González y Dra. Verónica de Chávez.

 Se llevó a cabo un estudio de peso y talla en más de 1,300 niños y jóvenes de un centro educativo 
privado. Los resultados fueron no solo coherentes con la realidad adulta, sino alarmantes debido a la 

mala nutrición del 44% de la población estudiantil evaluada.

 Evaluación del estado nutricional 
en niños y jóvenes

56% 44%

Total de estudiantes
evaluados

1,353

56%21%

19%

2% 2%

Peso saludable

Bajo peso

Obeso

Sobrepeso

50%

19%

29% Peso saludable

Bajo peso

Obeso

Sobrepeso

Estado nutricional por sexo

Estado nutricional global

54%20%

24%

2%

Peso saludable

Bajo peso

Obeso

Sobrepeso

20%
24% 44%

Estado de talla / Edad

Riesgo de talla baja Retraso en talla

78%
18%

4%

Talla adecuada 
para la edad
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Ponentes: Especialistas clínicos de CCM (Dr. Carlos Chávez y González, Dra. Verónica de 
Chávez, Lcda. Nubia Guardado)
Tema: Continuos de vida.

A veces parece imposible superar las dificultades, en esos 
momentos, necesitamos un grupo de personas que nos 
ayude a exponernos una y otra vez, si damos un paso por 
vez, seremos capaces de lograr objetivos que parecían 
imposibles.

Más allá de los cambios que se producen en cada 
individuo, son los grupos de individuos comprometidos 
los que cambian el mundo. En palabras de Margaret Mead 
(antropóloga y poeta estadounidense): “No tengo dudas 
de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos 
puede cambiar el mundo; en realidad, es lo único que ha 
podido cambiarlo.” Y es por este motivo que las sesiones 
y actividades con nuestras comunidades de pacientes 
adquieren un valor especial en nuestro propósito.

Nuestras comunidades son grupos 
de personas, que tienen en común 

diversos elementos, que se 
agrupan entre sí para alcanzar los 

objetivos comunes.
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Continuo Urbano

Día mundial del corazón

29 de septiembre

Día mundial de la 
prevención de la 
Diabetes

14 de noviembre
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En CCM reconocemos la labor de personas que colaboran en el ámbito de la salud y como parte de este reconocimiento 
y con ayuda de un profesional de experiencia en el campo de las ventas y la formación académica y empresarial, 
llevamos una sesión enfocada en la reflexión e identificación sobre el impacto de la visita médica.

“El cultivo de lo propio”.
Servir a los demás es el imperativo más elevado para el espíritu y para nuestra empresa. Es el servir a los demás siendo 
fieles a nuestros objetivos y valores, lo que nos mantiene entusiasmados en lo que hacemos. Como parte importante 
de esta filosofía y en busca de adquirir las competencias individuales y grupales apropiadas, desarrollamos un taller 
orientado al servicio de alto nivel, impartido por el consultor empresarial Lic. Quezada.

Ponente: Lic. Emilio 
Henríquez.

Presidente en CONDECA, S.A. 
de C.V.
Tema: El propósito de la labor 
comercial.

Ponente: Lic. Rafael Quezada

Consultor Empresarial
Tema: Incrementando la 
competitividad en el servicio.



Crece

17

#SÉ un héroe
DE CORAZÓN

¡Gracias por hacer sus promesas de corazón!
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La cultura de 
servicio
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La cultura de servicio de las empresas, se 
reconoce como la forma de ser y hacer las cosas, 
tomando en cuenta sus valores, creencias, 
actitudes y comportamientos, reflejados por los 
diferentes grupos humanos que la conforman y 
su búsqueda constante de la calidad, teniendo 
como centro al cliente.

La misma puede analizarse desde tres ejes 
principales: 

1) Es un desafío.

2)El objetivo principal es brindar una 
experiencia efectiva.

3) Todos los integrantes de las organizaciones 
deben verse a sí mismos como creadores de la 
felicidad. 

U N  D E S A F Í O 
La  atención y el servicio al cliente es un desafío, ya que 
en la interacción con los clientes se les debe hacer sentir 
como en familia, como en casa y en la mayoría de los casos 
¡mucho mejor!
Para ello es necesario tomar en cuenta sus diversas 
necesidades, reconocer e identificar los innumerables 
momentos de verdad que se producen, a lo largo de 
los procesos, y en los diferentes canales o medios que 
utilizamos para prestar el servicio, ellos constituyen una 
verdadera prueba de fuego para la calidad.

Lo anterior genera un nuevo orden a la actividad 
emprendedora, ya que tradicionalmente la vemos como 
una forma de generar ingresos y como consecuencia 
empleos, por medio de la venta de productos o servicios 
que se prestan, que muchas veces fueron diseñadas por un 
ancestro y les damos continuidad por tradición, apegados 
a patrones y políticas obsoletas; o creamos una nueva 
actividad, debido a que está de moda o porque en el último 
de los casos servirá para sobrevivir o acumular riqueza; esto 
ya no es válido, porque la actividad emprendedora tiene 
como base de su éxito definir:

1) Qué servicios y productos necesita la 
comunidad.

2) Elegir los medios y recursos más adecuados 
para ofrecerlo.

3) Recibir la confianza y satisfacción de los 
clientes, transformada en recursos financieros 
y económicos.

Para concretar esa transformación de la confianza y 
satisfacción de nuestros clientes, es necesario brindar un 
¡excelente servicio!, para ello en la actualidad es importante 
tomar en cuenta los comentarios on y off line, con base a su 
análisis tomar decisiones que nos ayuden a elevar nuestra 
competitividad, aumentar la retención, lograr la fidelidad 
de nuestros clientes y que nos recomienden.

Brindar un excelente servicio, permite conservar pero 
especialmente aumentar los principales activos de la 
organización: imagen y reputación.
Lo anterior requiere  que todos se responsabilicen del 
mismo, desde el personal jerárquico de mayor rango de 
todas las áreas, incluyendo a los propietarios, hasta los 
de menor nivel; quienes deben proporcionar satisfacción, 
felicidad y seguimiento; utilizando destrezas y técnicas para 
atenderlos bajo cualquier circunstancia.

Especial atención requieren las quejas, las cuales deben ser 
atendidas de una manera rápida y oportuna cuando ocurran, 
pero desarrollando un sentido de prevención al diseñar 
los diferentes ciclos de servicio y sistemas o procesos a 
propósito de detectar, minimizar y/ o desaparecer las fallas, 
incorporando de manera sistémica,  formas de escuchar, 
escalar y/o resolver a los clientes.

Fuente: seminario “The Challenge Customer Service”, de 
Rapsoda S.A. de C.V., impartido por Ángel Rafael Quezada.

Escrito por: 
Lic.Ángel Rafael Quezada
Maestría en Administración y
Dirección de Empresas
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F A C E  A P P
F A C E  T O  H E A R T

Ó

¿Cuántos años de vida he perdido?
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Entonces: ¿Cómo podemos saber cuál es realmente 
nuestra edad biológica (edad del corazón y arterias) 
?, y una vez conociéndola, ¿qué me hace más viejo o 
más joven?

A partir de un famoso estudio de pacientes, llamado 
Framingham, el Centro de Prevención y Enfermedades 
de Estados Unidos se dedicó a  la creación de una  
fórmula para  calcular la edad de corazón y de las 
arterias y a esto es lo que se conoce como la edad 
vascular , lo que podríamos llamar en esta era una 
HEART APP; esta iniciativa tiene la virtud de ser de 
fácil medición, requiere solo algunos exámenes de 
laboratorio comunes, como colesterol y que puede 
ser realizada por tu médico en el consultorio. ¿No te 
parece interesante no solo conocer tu aspecto externo, 
sino también la edad de tu corazón?

Lo alarmante es que cuando se aplica este test a 
algunos pacientes, se ha demostrado que solo en el 
20% coincide la edad biológica y la cronológica. Es 
decir la mayoría tiene un corazón más envejecido para 
su verdadera edad.

Esto mismo pasa a diario en mi consulta y es muy 
fuerte el impacto para los pacientes y para nosotros 
mismos cuando aplicamos el test y se dan cuenta de 
cuantos años de vida va perdiendo su corazón, algunos 
se queda callados, sorprendidos o hasta asustados, no 
saben cómo reaccionar.

Pero lo más importante no es solo conocerlo sino 
empezar a cuidarnos  y saber que podemos prevenir 
el envejecimiento prematuro.

Por eso te damos algunas recomendaciones:

1.Todo lo que no se utiliza se pierde: en el cuerpo 
humano todo empieza a fallar cuando no se utiliza, al 
contrario de las máquinas, para conservar nuestros 
órganos y tejidos en buen estado hay que utilizarlos. 
Si no ejercitamos el corazón y los pulmones empiezan 
a fallar, por eso nunca es tarde para empezar a hacer 
ejercicio. El cerebro se mantiene en forma, mejora 
la coordinación, el equilibrio, favorece la capacidad 
de concentración y planificación y a nivel muscular 
se ha visto que se activa una molécula AMPK que 
regula el metabolismo y favorece la longevidad.

2.Comer bien para vivir más. Hara hachi bu. “Come 
solo hasta que estés 80% lleno”. Comer alimentos 
adecuados en cantidades adecuadas

En el transcurso de unos meses atrás surgió una 
aplicación: FACEAPP; esta permite envejecer y 
rejuvenecer el rostro a partir de una fotografía, además 
puede modificar el color del cabello o el peinado, 
entre diferentes opciones. Esto fue un boom y solo 
en el primer fin de semana diferentes celebridades 
decidieron postear imágenes sobre cómo se verán 
dentro de algunos años y se produjo nuevamente un 
fenómeno viral. 

¿Quiénes se atrevieron a desafiar el paso del tiempo 
y compartirlo en su cuenta? ¡Creo que muchos!

Más allá de una broma, o un juego, realmente la vejez 
es un tema que a todos nos interesa; algunos lo toman 
con menosprecio, pero otros con el reconocimiento y 
la valoración de la experiencia.

Los cumpleaños son un motivo de alegría y mucha 
celebración hasta que llega un tiempo en que dejan 
de serlo, pero, por qué preocuparse tanto en cumplir 
décadas cuando realmente los años que tenemos 
no nos dicen realmente hasta qué punto somos más 
jóvenes o más viejos.  Nos dice únicamente los años 
que han pasado desde que nacimos, esto es lo que 
conocemos como nuestra edad cronológica.

Ahora tenemos que conocer que la edad en años no 
es necesariamente nuestra edad biológica, o la edad 
de nuestros órganos, y principalmente de nuestro 
corazón.

Existen pruebas de la diferencia entre la edad 
cronológica y la edad biológica; hay quienes parecen 
ancianos a los sesenta años y quienes parecen más 
razonablemente jóvenes a los ochenta, también hay 
lugares en los cuales se ve más longevidad en las 
familias, como por ejemplo la isla de Icaria en Grecia 
en la cual la esperanza de vida es diez años más larga 
que todo el resto de Europa. Esto nos hace pensar 
que existe algo especial que explique su longevidad 
excepcional.
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No hace falta insistir en que el exceso de peso es 
perjudicial para la salud, pero es menos conocido que 
aumenta el riesgo de ocho tipos diferentes de cáncer. 
Debemos poner atención a las grasas conocidas 
como saturadas presentes como por ejemplo en las 
carnes rojas que al consumirlas en exceso contribuye 
al acúmulo de grasa.

La obesidad genera un estado inflamatorio leve y 
crónico en todo el cuerpo, esto favorece el declive 
cognitivo, disminuye el riego sanguíneo y se asocia a 
menor longevidad

Los polifenoles, que abundan en las frutas y hortalizas, 
café y chocolate negro tienen efectos antioxidantes 
y se les atribuyen beneficios en la prevención de 
cáncer, diabetes, osteoporosis y enfermedades 
cardiovasculares.

1.Empiece a controlar la presión arterial a partir 
de los 20 años, ya que este es el factor principal para 
enfermedades cardiovasculares y produce la muerte 
de 9 millones de personas al año en todo el mundo. 
Esto permitirá detectar la enfermedad en etapas 
tempranas cuando hay más opciones de corregirlo. A 
la misma edad la Asociación Americana del Corazón 
(AHA) recomienda control de colesterol y triglicéridos 
y el control de los niveles glucosa  a partir de 45 años.

2.IKIGAI: concepto japonés que significa “La razón 
de vivir” o más modestamente, “La razón de 
levantarse cada mañana”. De acuerdo a la cultura 
japonesa, cada persona debe encontrar su ikigai. Es 
común que muchos ancianos se sientan un estorbo, 
sin que necesariamente tengan limitaciones físicas, 
sino que han perdido el sentido a sus vidas. Servir a 
otros es lo que lo que nos ayuda a disfrutar de los años 
que vivamos.

3.No espere a encontrarse mal para empezar a 
cuidarse, la salud es una inversión a largo plazo, lo que 
hacemos en el transcurso de la vida puede acelerar el 
envejecimiento o por el contrario puede frenarlo.

Al final como dice una conocida canción… no le quite 
años a su vida, póngale vida a los años… recuerde que 
el propósito de cuidarse no es cuantos años va a vivir 
sino vivirlos con buena salud.  En el mes de septiembre 
que celebramos el Día Mundial del Corazón, el mensaje 
es: 

“Haz un compromiso de corazón”.
Escrito por: 
Dra.Verónica de Chávez
Cardióloga - Internista
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Solo escanea este
código QR y ¡Listo!
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Un corazón vulnerable
El corazón es una máquina que lucha cada día 
incansablemente para bombear sangre a todo 
nuestro cuerpo y mantenernos vivos de una 
manera tan perfecta que aún los cardiólogos 
no hemos llegado a comprender totalmente.

Sin embargo, en el mundo, alrededor de 17 millones 
de personas mueren cada año por enfermedades 
cardiovasculares y se estima que para el 2030 serán 
unos 23 millones. En parte esto se debe a que estamos 
ante una sociedad que no se cree vulnerable y se ha 
dejado afectar por los factores sociales, ambientales 
y conductuales como el mayor consumo de tabaco y 
drogas en los jóvenes, la inactividad física que cada 
día ha crecido mientras asumimos una actitud de 
rendición a la tecnología que ha invadido nuestros 
hogares, llegando a padecer enfermedades como 
diabetes e hipertensión.

En nuestro país la última encuesta nacional de salud 
ENECA-ELS 2015 puso en evidencia que el 37% de la 
población padece de hipertensión, el 12.7% diabetes, 
el 37.9% sobrepeso, el 27.3% obesidad, el 39.9% de 
la población no realizan ejercicio físico y el 4.7% son 
fumadores diarios, cifras muy alarmantes que no son 
muy diferentes del resto del mundo.

¡Es momento de actuar! no hay excusa para que 
todos los involucrados en la atención de salud así como 
pacientes y familiares participemos conjuntamente en 
la tarea de motivar la prevención.

7 factores a tener en cuenta en la lucha por prevenir 
las enfermedades del corazón:

1. Existen algunas personas que son catalogadas con 
riesgo alto o muy alto basándose en: si ya presentó 
un infarto o un evento cerebrovascular previo, 
diabéticos mayores de 40 años de edad o aquellos 
con un único factor de riesgo extremadamente 
elevado provocado por sus niveles muy altos de 
colesterol, fumadores activos, personas con presión 
arterial alta no controlada y severa.

2. Los valores de presión arterial deben ser 
menores a 140/90 mmHg para todos los pacientes 
hipertensos no ancianos.

3. Debe quedar claro que el tratamiento 
antihipertensivo se tiene que mantener 
indefinidamente. La suspensión del medicamento 
en hipertensos suele producir un retorno a los 
valores de presión arterial previos al tratamiento.

4. Si tenemos sobrepeso u obesidad esto nos 
conduce un riesgo incrementado de morir, no solo 
por un evento cardiovascular sino por cualquier 
causa. Es muy importante ser conscientes que 
no existen los obesos saludables, esto es solo 
una fase transitoria que se mueve cada día hacia 
enfermedades metabólicas y cardíacas.

5. Sin discusión, la primera medida más efectiva 
para prevenir el aparecimiento de enfermedades 
cardiovasculares, es cambiar el estilo de vida y 
mantenerlo en el tiempo.

6. El consumo de tabaco aumenta el riesgo de tener 
un infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. 
Dejar de fumar, es la decisión más importante que 
usted puede hacer para proteger su corazón y su 
salud.

7. Debemos practicar ejercicio físico ya que esto 
previene muchos problemas de salud, no solo en 
el corazón; no solo en ancianos sino en todas las 
edades. La Asociación Americana del Corazón (AHA) 
enfatiza: “más ejercicio es mejor que menos”, es 
decir, a mayor ejercicio mayor prevención.

Haz una simple pero impactante promesa…para 
mi corazón, para tu corazón, para todos nuestros 
corazones.
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Escrito por: 
Dra.Verónica de Chávez
Cardióloga - Internista
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Previendo 
la obesidad
infantil como 
padres

Como padres tenemos la gran responsabilidad de 
cuidar de nuestra salud y velar por la de nuestros 
hijos.  Debemos entender que somos modelos a 
seguir para ellos y a menudo sujetos de admiración, 
por lo que si en la interacción directa con nuestros 
hijos, practicamos buenos hábitos de alimentación 
y un estilo de vida saludable  (ejercicio, recreación, 
descanso,  lectura, etc.),  seguramente ayudaremos 
a que se mantengan en un peso adecuado y evitar 
así,  que desarrollen  sobrepeso y obesidad durante la 
niñez y adolescencia, con todas las consecuencias que 
esto produce a su salud.

El sobrepeso y la obesidad infantil, es un problema 
real en El Salvador.

El sobrepeso y obesidad en la infancia se ha 
convertido en un problema de salud pública a nivel 
mundial, dado que la cantidad de niños afectados se 
ha multiplicado en los últimos 20 años y El Salvador no 
es la excepción.  El Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), según encuesta realizada en El Salvador en 
el 2016, informa que existe un incremento de niños 
con sobrepeso a escala nacional debido a los malos 
hábitos de alimentación que los padres les dan a 
sus hijos, sobre todo en las zonas urbanas donde es 

más accesible la llamada “comida chatarra”.  En este 
censo, se estudió a niños de primer grado de siete a 
ocho años, encontrando que el 30 % de niños pesa 
más de lo que debería (17 % con sobrepeso y un 13 % 
por obesidad). Entonces, según el PMA en El Salvador 
3 de cada 10 niños entre 7-8 años sufren de sobrepeso 
y obesidad. 

Por otro lado,  en el 2016 el  Centro Cardiometabólico 
(CCM), realizó un estudio que involucró a estudiantes 
de un colegio capitalino, donde pesamos y tallamos 
a  1353 niños y adolescentes  con edades de 4-19 
años, 56% hombres y 44% mujeres;  y encontramos 
que un 44% de niños pesan más de lo que deberían 
(20% sobrepeso y 24% obesidad) en esta población 
estudiantil urbana.

¿Cómo puedo saber si mi hijo o hija tiene exceso 
de peso?

Los niños crecen a diferentes ritmos y en diferentes 
momentos. Además, la cantidad de grasa corporal 
de un niño cambia con la edad y es diferente entre 
niñas y niños.  A simple vista, los padres no podemos 
determinar el exceso de peso de nuestros hijos y 
debemos auxiliarnos de un  profesional de la salud 
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para calcular el índice de masa corporal (IMC), que 
es una medida del peso del cuerpo con relación a la 
altura. La calculadora del IMC usa una fórmula que 
proporciona un resultado que sirve para saber si una 
persona pesa menos de lo normal, tiene un peso 
saludable o si tiene sobrepeso u obesidad. El IMC de 
los niños es específico a la edad y el sexo, y se conoce 
como el «IMC por edad».

Los médicos usamos estas tablas de crecimiento para 
seguir el peso de un niño según la edad y género. Las 
tablas usan un número llamado percentil para mostrar 
cómo el IMC de su hijo se compara con el IMC de otros 
niños. Las categorías principales de IMC para niños y 
adolescentes son: peso saludable (percentil 5 a 84),  
sobrepeso (percentil 85 a 94) y obesidad (percentil 95 
o mayor).

¿Qué podemos hacer los padres para prevenir 
obesidad en nuestros hijos?

Los padres debemos fomentar en los niños y la 
familia cambios en el estilo de vida y practicar hábitos 
saludables, a través de pasos sencillos como:

1) Ser un buen ejemplo a seguir: si los hijos nos ven 
inactivos y alimentándonos  de forma incorrecta no 
estamos siendo un buen modelo en el cual reflejarse 
y por ello, debemos consumir alimentos y bebidas 
saludables y elegir pasatiempos activos. Los niños 
aprenden rápido y a menudo imitan lo que ven.

2) Hablar con los hijos sobre lo que significa ser 
sano y cómo tomar decisiones saludables: debemos 
explicarle a nuestros hijos cómo la actividad física (1 
hora diaria de ejercicio, deportes, etc.), los alimentos 
(frutas, verduras, granos enteros, carnes magras, 
pollo, mariscos, huevos, quesos, requesón, etc.) 
y bebidas (agua, lácteos, etc.) pueden ayudarles 
a  que sus cuerpos estén fuertes  y  se mantengan 
saludables.  Además, debemos hablarles de como 
tomar decisiones saludables en la escuela, casa de un 
amigo o cualquier sitio fuera del hogar (evitar bebidas 
alcohólicas, gaseosas, jugos  artificiales, comida 
chatarra, etc.).  Asegúrese de que su hijo duerma lo 
suficiente, algunos estudios relacionan el exceso de 
peso con no dormir lo suficiente en niños y adultos.

3) Compartamos hábitos saludables en familia: es 
importante compartir la mesa con los hijos al menos 
una vez al día,  tanto para controlar lo que comen 
como para hacer de la hora de la comida un momento 
agradable y relajado. Las investigaciones han 
demostrado que los niños que comen con los padres 

consumen alimentos más sanos.  Los padres debemos 
orientar a los niños a repartir su tiempo en tiempo 
de estudio, tiempo de relajación, y tiempo de juego 
evitando el ordenador o la televisión y estimulando 
los juegos de grupo que impliquen gasto energético.

4) Hacer de la alimentación y la práctica de ejercicio 
físico algo divertido: los niños deben participar en la 
elaboración de las comidas, montar la mesa, ayudar 
con las compras, colocar los alimentos en la despensa 
o refrigeradora, etc.  Además, podemos involucrarlos 
en encontrar formas divertidas y creativas de practicar 
ejercicio en familia, como bailar al aire libre, montar 
bicicleta, caminatas, carreras, practicar deportes,  etc.

¿Qué consecuencias produce la obesidad en los 
niños?

A los niños debemos concientizarles sobre los riesgos 
del sobrepeso y obesidad, aunque lo mejor es  buscar 
ayuda profesional,  para evitar caer por inexperiencia 
en un enfoque centrado en el peso e incluso hasta 
trastornos alimentarios.

En realidad, los riesgos son muchos. A corto plazo, la 
obesidad infantil aumenta el riesgo de asma, alergias,  
trastornos del sueño y problemas mecánicos  en 
articulaciones.  A largo plazo, el riesgo de síndrome 
metabólico, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, artrosis, etc.

Conclusiones:

  El sobrepeso y la obesidad infantil,  es un verdadero 
problema de salud para nuestras familias y el país.

 Las autoridades de salud y los padres de familia 
debemos asumir una conducta proactiva en la 
prevención y control de este trastorno que daña el 
presente y futuro de nuestros niños.

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo
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Las personas que asumen estilos de vida saludables, 
previenen el desarrollo de diabetes, tal como se 
mostró el estudio DPP (Diabetes Prevention  Program) 
donde la implementación de cambios en los estilos 
de vida (pérdida de peso y ejercicio) pudo prevenir el 
inicio de diabetes en un 58% de casos.

  Detección temprana de diabetes. Aunque la 
detección es una actividad médica, también concierne 
a la familia. Dado que esta enfermedad es silenciosa 
en la mayoría de los casos, con el concurso de la familia 
podríamos diagnosticarla precozmente, aumentar los 
casos conocidos —1 de cada 2 personas con diabetes 
no están diagnosticadas— y luego asegurar un buen 
control.

   Control de la diabetes. El cuidado de la diabetes 
es más fácil cuando participa la familia y apoyan al 
paciente en su control. El acompañamiento familiar en 
la educación continua, la adopción de estilo de vida 
saludable, el monitoreo diario y el tratamiento regular, 
son claves para un mejor seguimiento.

  Evitar complicaciones. El buen control de la 
diabetes y de los factores de riesgos asociados, son el 
salvoconducto que evita o retrasa las complicaciones 
agudas y crónicas de esta patología.

 Por último, el protagonismo de las familias 
y de las personas que padecen diabetes 
hará posible la meta  de vivir una vida 
feliz y saludable en cualquier etapa de la 
existencia, incluyendo la vejez.

La diabetes mellitus  afecta actualmente a más de 420 
millones de personas en el mundo,  con muchas más 
en riesgo. En respuesta a la amenaza creciente que 
representa la diabetes, la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) desde 1991, nos convocan el 14 de 
noviembre de cada año a conmemorar el Día Mundial 
de la Diabetes, que sirve de trampolín para promover 
acciones orientadas a concientizar a las personas 
sobre el  grave riesgo que este trastorno representa 
y mantener a la diabetes en el punto de mira mundial 
público y político, logrando acciones conjuntas que 
permitan hacer frente a este flagelo.

Para este año se ha propuesto que la temática 
principal  gire alrededor de la familia y la diabetes con  
el lema “La diabetes concierne a cada familia”. La 
campaña se ha centrado en el impacto de la diabetes 
sobre la familia y  promocionar el papel relevante de 
las familias en la educación, prevención y atención 
de esta condición. Sin duda, la familia aporta mucho 
en el cuidado de la salud de sus miembros y  puede 
ayudarnos a gestionar otros ámbitos relacionados con 
la diabetes, como son:

Promoción de la salud.   La familia es un pilar 
fundamental en la construcción de hábitos saludables. 
Los padres son los responsables de capitanear el barco 
de los estilos de vida y guiar con su ejemplo a los 
hijos, que como tripulantes naturales aprenderán por 
modelaje y luego practicarán conductas saludables.

Prevención de diabetes.  Las intervenciones 
más eficaces y de menor costo promovidas por la 
OMS y OPS para la prevención de las principales 
enfermedades crónicas no transmisibles o ENT 
(enfermedad cardiovascular, diabetes, EPOC y 
cáncer), es la adopción de cambios en el estilo de 
vida, que incluyen: alimentación sana y balanceada, 
evitar el alcohol, eliminar el tabaco y realizar actividad 
física diaria.  Las ENT son responsable de 8 de cada 10 
muertes en el mundo.
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Previniendo 
y evitando 
la diabetes 
en familia 

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - Diabetólogo



Corazón bajo la lupa

30



Corazón bajo la lupa

31

Enfermedad cardiovascular
Infarto del miocardio, derrame cerebral,
aterosclerosis, etc.

Daño severo de la retina

Daño a los nervios y pie
diabético
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En la consulta de nutrición, al preguntar a un paciente 
cuál ha sido su peso en los últimos 10 años con 
frecuencia me encuentro con que han ganado entre 
10, 30 y más libras en ese lapso de tiempo; la siguiente 
pregunta es, ¿cómo cree que llegó al peso que tiene 
hoy?, y no es precisamente que una noche una persona 
se duerma y al día siguiente tenga sobrepeso y al 
día después obesidad, aunque muchos lo queramos 
describir así; ¿cómo nos perdimos?

¿Cómo está la obesidad en el mundo y en 
nuestro país?

Es importante reconocer los datos de sobrepeso y 
obesidad en el mundo y aceptar que es una epidemia, 
la obesidad es reconocida como una enfermedad, 1 
de cada 10 personas en el mundo tiene obesidad 
y 4 de cada 10 padecen sobrepeso. Si la obesidad 
fuera un país, el número de personas que lo padecen 
asemeja o supera a la población de China, y para ser 
más locales, en El Salvador la encuesta ENECA 2015 
reveló que, de 3, 865, 603 personas evaluadas, 1, 059, 
469 padecen obesidad; esto es alarmante ya que el 
padecer obesidad duplica el riesgo de muerte por 
cualquier causa. 

¿Cómo nos perdimos?

Es importante reconocer a la obesidad como una 
enfermedad, ya que si únicamente se ve como una 
característica física los hábitos que nos llevan a 
padecerla pasan desapercibidos, y si no, pregunto, 
¿qué es más perjudicial ante la opinión pública, dejar 
de tomar un medicamento para cualquier enfermedad 
o comer 1 porción de pan dulce todos los días?, casi 
todos podríamos decir que la primera opción es más 
dañina y la razón es que los resultados de olvidar un 
medicamento son visibles al corto plazo, pero comer 
una porción de pan dulce me va a llevar a aumentar 
una libra en 2 semanas y probablemente eso no me 
genere ningún dolor hasta quizá un año en que esa libra 
se convierta en 24 libras. Puede ser una exageración 
pero es esa la cancha en la que jugamos cuando no 
cuidamos día a día nuestros hábitos; en entregas 
anteriores hemos tratado por qué no bajamos de 
peso y como lograr balancear la alimentación; en ellos 
establecimos que es necesario consumir más calorías 
que las que gastamos al día para incrementar el peso 
y por el contrario aumentar nuestro gasto energético 
por medio de la actividad física y a su vez comiendo 
porciones más balanceadas (no necesariamente 
siempre más pequeñas) de modo que la ecuación 
para mantener un peso saludable es muy simple.

Tengo 
obesidad, 
¿en qué 
momento 
me perdí?  
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Encaprichándose a vivir saludablemente.

¿Cuál es la cura de la obesidad?, tristemente la cura no 
es milagrosa, no tiene que ver con el top 10 de alimentos 
que engordan, ni con el alimento que más nos ayuda 
a bajar de peso, mucho menos con un tratamiento 
estético, una cirugía o una pomada milagrosa; la clave 
y la cura es vivir saludablemente, y lo que esto 
significa, decidir comer de una forma porque 
es saludable y no porque eso nos llevará a 
bajar de peso o hacer actividad física porque 
nuestro cuerpo fue diseñado para el ejercicio. 
Cuando dejemos de buscar como meta perder peso y 
nos dediquemos a vivir correctamente por añadidura, 
alcanzaremos el peso que respeta la integralidad de 
nuestro organismo.

Entonces, ¿qué nos separa de vivir saludablemente?, 
sabiendo que esto incluye:

1. Comer de forma balanceada.
2. Practicar actividad física diariamente.
3. Dormir al menos 6 horas por día.
4. Controlar el estrés.
5. Pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos.

Simplemente muchos no nos hemos encaprichado en 
vivir de esta manera, sino, recuerde a su hijo o hermano 
o sobrino pequeño cuando quiere algo y no lo olvida, 
por más excusas o peros que usted coloque el niño no 
olvida su deseo y siempre buscará obtenerlo. Dejemos 
de poner excusas para ser saludables, recapitulemos 
las razones por las que no hacemos el cambio:

Lista de excusas:

1. No tengo tiempo para hacer ejercicio.

2. No tengo tiempo para comprar los 
alimentos.

3. No tengo tiempo para cocinar.

4. Mi esposo, hijo, familia no me apoya.

5. Comer saludable es caro.

6. Como por ansiedad.

7. No me gustan las verduras o las frutas.

8. Me duelen las rodillas.

9. Es muy peligroso salir a caminar.

10. No me gusta el agua.

11. Es aburrido comer de esa manera.

12. No quiero ser antisocial.

Hay una frase un poco fuerte que dice: 

“Están los que ganan y los que tiene una 
excusa para perder”

Tomemos una decisión que nos haga ganadores y 
encaprichémonos con ella hasta obtener las metas 
personales que logremos trazarnos, no para ser como 
alguien más sino para escribir la mejor versión de 
nosotros mismos.

Escrito por: 
Lic. Nubia Guardado
Nutrición - Actividad física
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Pequeños 
cambios para una 

mejor vida
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¿Para qué cambiar mi forma de comer?, si de la 
manera en que lo hago es deliciosa, “económica” 
y fácil para mí; esa pregunta nos la hemos hecho 
todos por motivos de peso, de diagnóstico médico 
no satisfactorio o simplemente porque el guarda ropa 
nos lo pide a gritos y debemos mejorar los hábitos de 
alimentación.

En la vida lo único seguro es el cambio, y es que para 
encontrar la estabilidad y realización en los diferentes 
ámbitos las personas debemos afrontar diferentes 
escenarios, en el libro de Spenser Johnson ¿Quién se 
ha llevado mi queso? Se ilustra de manera dinámica 
la travesía del cambio de un grupo de ratones que 
para sobrevivir tuvieron que reaprender su forma de 
obtener su tan anhelado queso y a la vez se representa 
a los que no pudieron cambiar a un esfuerzo mayor y 
quedaron estancados en el pasado sufriendo hambre. 
Esta dinámica sirve de alegoría a las situaciones en 
nuestros trabajos, familia y también a la hora de la 
comida.

¿Cómo debe ser la alimentación?

Es un proceso natural y necesario que implica escoger 
los alimentos desde la compra hasta la forma de cómo 
los consumimos, además incluye connotaciones de 
convivencia, identidad territorial, tradición, historia 
y economía.  La alimentación debe ser completa, 
suficiente y equilibrada de manera que pueda cubrir las 
necesidades de cada individuo y esos nutrientes deben 
proceder de alimentos frescos, poco procesados o sin 
procesar y mayormente de origen vegetal, respetando 
los gustos personales y llevando por medio de la misma 
no solo armonía con la población sino también con el 
medio ambiente. Por este tamiz podemos evaluar los 
alimentos que llevamos a nuestra mesa. Por ejemplo, 
¿qué tanto cumple estos criterios un mango como 
fruta de estación comparado con una bebida de cola?

Aprovechar los alimentos de temporada.

Cada territorio tiene peculiaridades según su clima, 
temperatura, tipo de suelo y por ende las necesidades 
nutricionales de esa población adjudicada a ese lugar 
serán características, de allí la rotación de frutos y 
alimentos en cada área geográfica, se recomienda 
que la alimentación incluya en su mayoría frutos de 
temporada además de beneficiar la salud, motivará la 
compañía familiar y las actividades económicas de la 
localidad.

¿Cómo sabemos, cuáles son los alimentos correctos?

Hay muchas herramientas que pueden orientarnos 
a hacer una buena elección de alimentos, las guías 
como pirámide nutricional, el plato, 5 al día; todas 
traen información útil, el punto vital es ¿Cómo vamos 
a implementarlo en el día a día con los alimentos que 
están a nuestro alcance?
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Pequeños cambios para comer mejor.

Queremos hacer mención de la guía alimentaria que 
presenta la Agencia de Salud Pública de Cataluña la 
cual usa tres frases sencillas para englobar el cómo 
podemos resumir lo anteriormente citado como 
necesario en la alimentación para asegurar la salud y 
son: 

Más: Frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos, vida 
activa y social.

Cambiar a: agua, alimentos integrales, aceite de oliva 
extra virgen, alimentos de temporada y proximidad.

Menos: sal, carnes rojas, alimentos ultra procesados.

De esta forma en el grupo de alimentos “más” se 
incluye alimentos de perfil más saludable y un estilo 
de vida más activo.

Dentro del grupo “cambiar a” se propone mejorar 
la salud sustituyendo los alimentos como el pan y 
las pastas blancas por alimentos integrales y aceites 
funcionales como oliva extra virgen, poniendo al agua 
como la bebida preferencial.

En “menos” los alimentos cuyo consumo debe 
disminuirse y/o eliminarse ya que su uso está 
relacionado con importantes problemas de salud 
(sal y alimentos salados; azúcar, alimentos y bebidas 
azucarados, carne roja y procesada y alimentos 
ultraprocesados).

Cambios traumáticos o cambios placenteros.

Supongamos que ya he tomado la decisión de cambiar, 
ahora debemos definir, ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué?, 
propongo el siguiente ejemplo; imaginemos que 
el problema es sobrepeso y el hábito inmediato 
reconocido como nocivo es un refrigerio de las 03:00 
p. m. que consiste en una porción de postre con un 
café azucarado, el cual se come de lunes a viernes.

Sabemos  que cada porción de postre tiene entre 350 
y 500 calorías y que una taza de café ronda entre 60 y 
300 calorías.

Importante que consideres que el consumo 
de 3 500 calorías extra al metabolismo 
total equivale a aumentar 1 libra de peso 
de grasa.

Entonces podemos calcular que en este supuesto 
refrigerio has consumido entre 410 y 800 calorías que 
son potencialmente obesogénicas.

¿Qué vamos a cambiar? El consumo alto de calorías 
obesogénicas para este caso postre y café.

¿Cómo? Sustituyendo por otro alimento que 
sea saludable entre las opciones disponibles que 
podrían ser: banana con canela en polvo, manzana 
deshidratada o natural y café negro con 1 cucharadita 
de azúcar.

¿Para qué?  Servirá para evitar el sobrepeso y sus 
complicaciones. (Esta respuesta dará la motivación 
al cambio y debe estar en mente cada vez que el 
ejercicio se practique).

De esta manera no obviamos el comer que podría 
relacionarse con un cambio negativo, sino que 
colocamos un nuevo alimento que en lugar de 
ocasionar un perjuicio signifique un beneficio.

Instaura el pensamiento del cambio en vez 
de la rutina de negación.

Para lograr un bienestar sostenible tanto en nuestra 
salud como a nivel de país es necesario hacer cambios 
consumo de alimentos frescos, menos industrializados 
permiten un bienestar total, si bien el cambio es 
un reto y en su mayoría difícil, mucho dependerá 
de nuestra actitud ante él, asumir un pensamiento 
propositivo en lugar de problemático ayudará a 
obtener los mejores resultados. En lugar de pensar en 
lo que no “podemos” comer, pensemos en el universo 
de alimentos deliciosos y saludables que nos ofrece 
nuestra región. 

¡Inicia ahora a transformar tu alimentación 
en algo agradable y saludable!

*Metabolismo total: cantidad de calorías que el 
organismo utiliza para sus funciones de digestión, 
respiración, actividad física entre otras.

Escrito por: 
Lic. Nubia Guardado
Nutrición - Actividad física
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 Cuida tu dinero, 
Cuida tu salud
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tu esfuerzo y junto a ti avanzaremos constantemente 
hacia el logro de tus objetivos en salud.

¡La salud privada es muy cara y no tengo el dinero 
para visitar al médico!

El sistema de salud público siempre será una opción 
viable para que asumas tus controles rutinarios y 
puedas prevenir graves enfermedades que afectan tu 
vida pero debes saber que en el último estudio de 
inversión en salud pública realizado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) expresa que solo 
cinco países de la región de las Américas invierten 
en salud un 6% de su producto Interno Bruto (PIB), 
el mínimo recomendado y El Salvador no es parte 
de esos 5 países; esta baja inversión muchas veces 
se ve reflejada en malas condiciones de atención, 
inadecuados tratamientos, largas esperas en atención 
y en algo vital como son los pocos programas de 
prevención y educación en salud o su poco alcance a 
la población en general.

Según el estudio: Las enfermedades crónicas no 
transmisibles son responsables de casi cuatro de cada 
cinco muertes anuales en las Américas, y se prevé 
que estas cifras aumenten en las próximas décadas 
como consecuencia del crecimiento de la población, 
el envejecimiento, la urbanización, y la exposición al 
medio ambiente y a los factores de riesgo.tos?

De todas las muertes causadas por estas enfermedades, 
35% se registraron prematuramente en personas de 
30 a 70 años de edad, entre quienes el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares totalizaron 65% del 
total de esas defunciones prematuras.

La enfermedad Cardiovascular (ECV) es la principal 
causa de muerte en la región.

Fuente: https://goo.gl/2LHNHH’

Siempre será importante que asumas un rol protagónico 
y que inviertas en tu salud de forma periódica y 
continua y así prevenir las enfermedades, recuerda: 
“Si crees que la prevención en salud es cara es 
porque aún no has pagado por la enfermedad”

Hace un tiempo leí sobre el metal más caro del mundo, 
el rodio, este metal posee utilidades muy destacadas 
en la industria automotriz y joyería, entre otras, pero 
lo que realmente hace que su valor ronde los $50,000 
dólares por kilogramo es su escasez. “Nada es tan 
valioso hasta que hace falta”.

En la vida humana las personas damos valores 
inmensos a muchos objetos como vehículos, ropas 
de alta costura, joyas, casas, etc. o a personas como 
cantantes de rock, actores de televisión o deportistas 
y estamos dispuestos a gastar mucho dinero en 
tener una “experiencia de vida” que nos acerque 
a estas cosas o personas, y en el afán de encontrar 
realización en tener dichas cosas o experimentar un 
par de horas en una butaca en primeros lugares en 
un concierto o un partido de fútbol o el que sea tu 
deporte favorito… en lo personal considero que todas 
estas cosas le agregan a la vida algo diferente que no 
precisamente es negativo, de hecho creo que sin ello 
nos perderíamos de aspectos que la misma vida nos 
regala. Sin embargo le damos valor a algo que no es 
necesariamente esencial para nosotros y descuidamos 
aquello que es vital como la salud de nuestro cuerpo, 
nuestra mente o nuestro corazón.

Aristóteles dijo: “Sólo hay felicidad donde hay virtud 
y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego”.  La 
vida puede ser tan placentera como el mejor de los 
juegos pero sin duda en tan seria como la muerte.

La voluntad de hacerte cargo de tu salud: es 
necesario que nos esforcemos en vivir una vida de 
calidad y no solo “vivir”, pero esta calidad no llega 
sin hacer nada, tampoco debe de ser un hacer sufrido, 
sino un hacer con alegría. Peter Senge, gurú del 
gerenciamiento escribió lo siguiente: “La vida es 
demasiado cambiante, compleja e imprevisible, no 
es posible reducirla a una fórmula. Saber lo que 
se debe hacer no es lo mismo que ser capaz de 
hacerlo”, es aquí donde la voluntad juega un papel 
muy decisivo entre tener la salud que deseas y desear 
la salud que no tienes.

¿Cómo puedo hacerme responsable de mi salud?

Debemos de hacer conciencia que nuestro organismo 
eventualmente se irá degradando con el tiempo y que 
debemos de prepararnos para anticipar cada etapa 
de nuestra vida y nuestra salud. Nadie podrá darte la 
salud que deseas… a menos que tú pongas tu propio 
esmero y enfoque en alcanzarla. Es importante recalcar 
que en esta faena no estás solo, muchas personas y 
organizaciones estamos dispuestos a acompañarte en 
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4 Recomendaciones para lograr invertir en su salud

Lo primero que debemos reconocer es que nuestra 
salud debe ser una prioridad en nuestra vida y por 
tanto debemos darle un lugar privilegiado en nuestra 
economía, así también, reconocer que la inversión en 
salud no está desligada de nuestro estado financiero 
por tanto algunas de estas recomendaciones te 
ayudarán no solo a tener el capital suficiente para 
invertir en tu salud sino que te permitirán organizar 
mejor tus finanzas personales.

1) Haz un presupuesto de tus ingresos y de tus 
egresos.

En la actualidad podemos encontrar muchos formatos 
para llevar a cabo con éxito nuestro presupuesto, es 
de mucha importancia que sepas con cuánto dinero 
dispones en este momento y si el caso fuera que al 
hacer este presupuesto te das cuenta que no tienes la 
disponibilidad de efectivo deseada, ¡no te desanimes!, 
este es el primer paso para iniciar un cambio de 
condición en su estado financiero actual.

También puedes apoyarte con una de tantas 
aplicaciones móviles para llevar un control de tus 
gastos, entre una de las aplicaciones premiadas por 

Google que puedo recomendarte está Fintonic la cual 
puedes descargar desde Play Store.

Planifique sus pagos: es importante que sepas cuándo 
tienes que hacer cada uno de tus pagos y el costo 
que tiene cada una de las deudas contraídas (tasa de 
interés, comisiones, etc.), así como el costo en el que 
incurrirás si no cumples tus obligaciones financieras a 
tiempo, ¡no pagues más de lo que debes!, y eso solo 
lo consigues con un buen control de tu dinero.

Priorice su inversión en salud: como lo hemos expuesto 
antes, la salud debe gestionarse y por tanto debes 
asignarle un valor a tus controles médicos, para ello 
lo primero es saber qué tipo de evaluaciones debes 
hacerte y con qué periodicidad debe llevarse a cabo, 
esto dependerá de tu condición personal como tu 
estado actual de salud, edad, sexo, exposición en tu 
trabajo a fuentes contaminantes, tipos de ejercicios 
que realizas, etc.

Los expertos en salud han determinado a través de 
diversos y extensos estudios qué tipo de evaluaciones 
de carácter preventivo debemos de realizarnos cada 
año, en los centros especializados de salud tenemos 
acceso a las guías que recomiendan estas evaluaciones.
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“Si aún no conoces cuáles son las evaluaciones que 
debes realizarte, ponte en contacto con tu médico de 
cabecera y obtén la información pertinente”.

2) Clasifique cada gasto.

Una forma fácil de reconocer la prioridad de entre 
las actividades en las cuales consumes tu dinero 
es clasificarlas por su utilidad definiendo que tan 
indispensables son para tu desarrollo de vida, puedes 
ocupar las siguientes clasificaciones:

N: NECESIDADES: Es preciso que se cuestione 
acerca de sus «necesidades». Muchas veces se ven 
necesidades que no lo son, tras un análisis frío y 
mesurado.

D: DESEOS: Son aquellas cosas que queremos o que 
nos gustan, pero que no necesariamente nuestra vida 
depende de ellas.

O: OBLIGACIONES: Son compromisos u obligaciones 
de pago que se adquieren cuando accedemos a 
servicios como el arriendo de vivienda, energía, etc.

 Esta etapa de tu presupuesto es crucial ya que tendrás 
la oportunidad de evaluar si las necesidades que crees 
indispensables no son más que deseos convertidos en 
hábito en tu vida, también podrás darte cuenta que 
consentirte con algún deseo es posible siempre que 
hayas planificado tu gasto correctamente. Podrás 
cambiar los costos de adquisición de tus necesidades 
y el pago de tus obligaciones y en alguna medida 
encontrar formas de gozar de ellas sin afectar de gran 
manera tus finanzas por ejemplo, en las obligaciones 
financieras puedes evaluar consolidar deudas en un 
solo crédito a una tasa de interés menor o respecto 
a tus necesidades de vida puedes encontrar formas 
de ahorrar como por ejemplo, hacer supermercado en 
conjunto a otras personas aprovechando los precios 
más bajos por cantidades superiores etc.

Debes de ser creativo y dedicar un tiempo a pensar 
en cómo mejorar tus compras. Te aseguro encontrarás 
varias formas de llevar a cabo mejores transacciones 
financieras y si lo haces con otros que aporten buenas 
ideas, mejor aún.

3) Realiza cambios en tus egresos dedicando 
valores fijos a tus gastos e inversiones

Establece cuánto dejarás para el gasto de comida, 
cuánto para gasto de movilización, cuánto en gastos 
de recreación, etc. Esto te permitirá controlar cuánto y 
en qué estás gastando tu dinero.

En esta etapa en muy posible que tengas que suprimir 
o cambiar la forma de llevar a cabo alguna actividad, 
por ejemplo, si una de las cosas que suprimirás 
será el gasto por el pago del gimnasio, pero como 
ya hemos hecho conciencia de la importancia de tu 
salud, entonces deberás hacer actividades físicas al 
aire libre como por ejemplo correr, caminar, practica 
algún deporte, etc.  lo cual te permita continuar con 
tu plan de ejercicios.

El objetivo de esta asignación de dinero es evitar 
gastar tu efectivo en actividades que no merecen tu 
prioridad y que al paso del tiempo pueden afectarte 
financieramente.

 4) Evaluación y mejoramiento de tu plan financiero

Una vez hayas comenzado a controlar tu ingreso y 
egreso podrás evaluar los resultados y tomar acciones 
que mejoren la forma, las herramientas, el control y 
los resultados de tus acciones. Seguramente podrás 
incluir una cuota de ahorro la cual hasta este momento 
no la hemos considerado pero sin duda es una de las 
mejoras sustanciales que podrás realizar una vez lleves 
a cabo un buen control de tu dinero.

Una de las opciones que tienes para controlar tu 
gasto en salud es contratar una póliza de seguro que 
te permita mantener la cobertura necesaria para que 
lleves a cabo tus controles médicos preventivos y las 
acciones correctivas a tu salud. Sobre esto hay muchas 
opciones con diversas coberturas, lo mejor que puedes 
hacer es contactar un asesor en seguros que te guíe 
en  la contratación del plan adecuado para ti.

También puedes acceder a planes prepago de servicios 
de salud, en algunos centros especializados, como 
CCM, podrás encontrar planes que te permitan 
pagar de forma anticipada cuotas parciales y así 
ir generando el ahorro que te permita hacerte las 
evaluaciones médicas más adelante, cuando menos 
te lo esperes habrás generado los montos de dinero 
necesarios para realizar tu chequeo médico de forma 
oportuna.

Recuerda que la familia, los amigos, el trabajo, los 
deportes, etc. todas aquellas cosas que disfrutas, las 
disfrutas cuando tienes una buena salud, la cual te 
permite estar con las personas y en los lugares que 
deseas. ¡Primero es la salud!

Escrito por: 
Lic. Américo del Valle
Administrador CCM
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Comer, no 
desperdiciar
y ahorrar.

Nuestro mundo tiene una realidad bastante 
contradictoria, según la OMS, 462 millones de 
personas padecen desnutrición, mientras que 1900 
millones padecen sobrepeso, si hablamos de los niños 
menores de 5 años, 52 millones padecen desnutrición 
desde leve a grave y 155 millones tienen retardo en su 
estatura; ambos cuadros nos hablan de malnutrición, 
se puede tener obesidad y a la vez malnutrición porque 
libras de más no simbolizan salud, eso lo tenemos 
bien aprendido ¿Qué hace tanta diferencia en algunas 
personas y en otras? Necesitamos revisar nuestras 
políticas personales de consumo y uso de alimentos.

 ¿Qué pasa en el mundo en relación al consumo y 
desperdicio de los alimentos?

Si decimos que hay por un lado obesidad y por otro 
desnutrición lo más lógico sería que no existiera el 
desperdicio de alimentos, pero también tenemos 
un dato sobre esto, se calcula que un tercio de los 
alimentos producidos se pierden o son desperdiciados, 
aproximadamente 1300 millones de toneladas al 
año de alimentos, esto se refiere a un mal embalaje, 
políticas inadecuadas de transporte, técnicas de 

recolección y también a la parte que en nuestros 
platos no es consumida y se termina botando. 

 Contaminación ambiental y desperdicio.

Los alimentos que nunca se consumen también 
representan un desperdicio de recursos, como la 
tierra, el agua, la energía, el suelo, las semillas y otros 
insumos utilizados en su producción, lo que aumenta 
en vano las emisiones de gases de efecto invernadero. 
(FAO, 2019).

Comerse todo lo que está en el plato… ¡no se 
refiere a eso! 

Si bien es cierto que muchos de nosotros no somos 
agricultores o no somos dueños de granjas o campos 
donde se producen los diferentes alimentos, si 
podemos hacer algo contra la producción masiva 
y eso es evitar la compra excesiva. Muchas veces 
terminamos comprando mayor cantidad de alimentos 
de los que necesitamos en casa, al tener más alimento 
disponible la porción correspondiente a cada uno es 
mayor, en ese momento recordamos lo que se nos 
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decía en la niñez: “Come todo lo que tienes en el plato, 
porque hay niños que padecen hambre y no es bueno 
desperdiciar” recordando esto, me pregunto, ¿dónde 
debe empezar la política de “cero desperdicios” en los 
hogares?, debe ser justo al momento de la compra. El 
movimiento en inglés “Think Eat Save” brinda muchas 
ideas para poder mantener una alimentación limpia, 
saludable y a la vez fomentar el ahorro; la palabra ahorro 
en el punto de alimentación solo se ve en función de 
obtener más por menos dinero, el problema es que 
a veces no utilizamos bien ese “más” que se supone 
nos permitió ahorrar y lo terminamos tirando, como 
sucede con tomates, pan, pollo, huevos, manzanas, 
bananos, etc. 

Presupuesto de alimentación

Son pocas las familias que deciden hacer un presupuesto 
y aún menos las que siguen el presupuesto pactado; 
aprenderemos como hacerlo:

Tener un menú para la semana o para el tiempo que se 
decida planificarlo: este menú podemos hacerlo con 
la ayuda del diagrama del plato saludable y una lista 
de intercambios para no perder de vista que se hará 
un presupuesto siempre basado en las necesidades 
del organismo, nuevamente la guía de consumo de 
alimentos que nos sugiere pequeños cambios para 
comer mejor puede ser útil:

Más: frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos.

Cambiar a: agua, alimentos integrales, aceite de oliva 
extra virgen, alimentos de temporada y proximidad.

Menos: sal, azúcares, carne roja o procesada y 
alimentos ultraprocesados.

1.Redactar una lista de compras: tomando los 
alimentos que están contemplados en el menú.

2.Cuantificar la cantidad de alimentos que se va a 
comprar: según los requerimientos de cada integrante 
de la familia para el tiempo establecido.

3.Ojo con las ofertas: solo aprovechar las ofertas que 
impliquen ahorro en relación a la lista de compras.

Beneficios en salud cardiometabólica de evitar el 
desperdicio en casa:

1. Mayor control de las porciones de alimentos que se 
consumen.

2. Consumo de vitaminas y minerales de forma intacta 
al evitar recalentar y guardar.

3. Menor necesidad de aditivos (grasa, sal, azúcares 
refinados) para mejorar el sabor de alimentos 
residuales.

 ¿Cómo ayudo a los que tienen 
necesidad?
Al inicio contrastamos con la malnutrición que no 
solo encierra obesidad y sobrepeso sino también 
malnutrición, ¿cómo ayudaremos a las personas que 
están en una situación que no les permite suplir sus 
necesidades?, el principio de tratar a los demás como 
nos gustaría ser tratados a nosotros debe imponerse, 
es decir, si sé que a mis hijos una bolsa de galletas ricas 
en azúcares refinadas, grasas saturadas, sal y otros 
ingredientes ultraprocesados no les hace bien, no 
debo procurar ese tipo de alimentos para los demás, 
por muy difícil situación económica que tengan, de 
manera que escogiendo alimentos naturales, de 
temporada, de buen valor nutricional, tanto para 
nuestro consumo como para los demás estaremos 
ayudando a reducir la demanda de productos no 
saludables y así también el desperdicio.

Escrito por: 
Lic. Nubia Guardado
Nutrición - Actividad física
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Cuando el consumo 
afecta la salud
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Repercusiones del modelo consumista en la 
salud y en la economía salvadoreña.

Uno de los principios básicos del desarrollo es que la 
producción y el ingreso deben preceder al consumo.  
Por el contrario, cuando la población de un país 
antepone el consumo a la producción y a los ingresos, 
el resultado es una sociedad consumista que arruina 
las finanzas de las familias y deteriora la salud de las 
personas.

Esto está ocurriendo hoy en El Salvador, a tal punto 
que somos uno los diez países del planeta en los 
que el consumo excede a la producción. Esto es el 
resultado de un modelo económico que además de 
apostarle al libre comercio, sustituyó los incentivos a 
la producción por subsidios al consumo. 

El verdadero problema

El problema, sin embargo, no es el consumo, sino el 
consumismo que, aunque se parecen, no son lo mismo. 
El consumo es la acción y efecto de consumir bienes 
y servicios para satisfacer necesidades básicas y otras 
necesidades secundarias. El consumismo, a diferencia, 
es la acumulación, compra y  consumo de bienes y 
servicios  no esenciales, así como la tendencia al 
consumo excesivo e innecesario de bienes y servicios, 
aunque sean esenciales. 

En El Salvador el consumismo se expresa en el gasto 
creciente en una diversidad de rubros tales como: 
celulares, videojuegos, plasmas, comida rápida, 
alimentos enlatados, bebidas azucaradas, ropa de 
marca, tratamientos de belleza, viajes y hasta comida 
para mascotas. 

Como enfermedad social, el principal efecto del 
consumismo es el deterioro de las finanzas familiares, 
lo cual se expresa en deudas crecientes, atrasos en 
los pagos, hasta llegar a situaciones extremas como 
el embargo de los salarios o de las propiedades. 
Sobrada razón tenía Seneca, el filósofo romano, al 
decir: “Compra solamente lo que es necesario, lo que 
no necesitas es caro aunque solo cueste un céntimo”.

Cuando el consumo afecta la salud

Casi nadie sabe, sin embargo, que el consumismo 
también está afectando severamente la salud 
de las personas. Según la Encuesta Nacional de 
Enfermedades Crónicas en población adulta de El 
Salvador de 2015 presentada por el Instituto Nacional 

de Salud, la prevalencia de enfermedades relacionadas 
con los malos hábitos alimentarios está aumentando. 
Según dicha encuesta, dentro de la población de 20 
años o más, la prevalencia de sobrepeso afecta ya 
al 38%, la obesidad al 27%, los elevados niveles de 
colesterol y triglicéridos al 27%, la diabetes al 13%, 
la hipertensión arterial al 37% y la insuficiencia renal 
crónica al 9%.

Causas

Los altos niveles alcanzados por esas enfermedades, 
según la encuesta, se deben principalmente al 
desplazamiento del consumo de agua y frutas 
por bebidas azucaradas y la ingesta creciente de 
productos no saludables tales como pizza, pollo 
frito, hamburguesas, papas fritas, pupusas, hot 
dogs, sandwiches; así como a otros elementos tales 
como el sedentarismo, la exposición excesiva al 
sol y a agroquímicos y al elevado consumo de sal, 
antiinflamatorios y de plantas medicinales con efectos 
nefrotóxicos.

Proféticas resultan al respecto las palabras de 
Monseñor Romero quien decía: 

“Ésta es la 
enfermedad más 

terrible: ser víctima 
de la sociedad de 

consumo”

Escrito por: 
Dr. William Pleités
Economista y Director 
ejecutivo de Fomilenio II
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 Alimentos de 
temporada, el 

camino a seguir 
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La gastronomía está en su mayor apogeo a nivel 
mundial, se ha convertido en un fenómeno social para 
todas las edades en todo el mundo y crea tendencias 
muy marcadas, algunas que no están generando un 
beneficio en la salud de las personas. 

Cocinar debería ser una práctica habitual o se podría 
decir diaria, que se realiza desde la remota antigüedad, 
ninguna otra especie tiene esta capacidad y esta es 
una característica que nos define y nos condiciona. La 
gastronomía en nuestra sociedad, hasta hace pocos 
años se basaba en costumbres alimenticias que se 
transmitían de generación en generación, es lo que 
conocemos como tradiciones culinarias, consumir  
productos del entorno y de la temporada, utilizando 
una sabia intuición en la combinación de alimentos, 
de los que no era posible prescindir, sin temor a  una 
repercusión en la salud, y por ello en las familias se 
educaban, transmitían, y se lograban adquirir estos 
conceptos. Con los importantes avances que en poco 
tiempo se han producido en nuestra sociedad a nivel 
de industrialización, transporte y de métodos de 
conservación de los alimentos; con el nuevo ritmo y 
estilo de vida, se ha producido un punto de quiebre en 
la enseñanza y las tradiciones alimenticias, dando pie a 
un cambio marcado en lo que se consume diariamente. 
Esto lo podemos identificar a través de un fenómeno 
que ocurre en las plazas de mercado actualmente y es 
la presencia de alimentos que nunca habían llegado 
a un entorno en tan poco tiempo, nuevos productos, 
nuevas recetas y formas. Indudablemente este 
fenómeno no es nuevo, pero nunca en la historia la 
introducción de nuevos alimentos se ha producido de 
una manera tan rápida y tan poco controlada, incluso 
sin pasar por todas las fases de aceptación que en 
cualquier sociedad se necesita para que el nuevo 
alimento forme parte de su alimentación habitual. A 
ello le sumamos la casi constante reformulación de los 
productos existentes en el mercado, que solo por la 
sed insaciable de generar una mayor rentabilidad se 
utilizan sustitutos que dañan la salud de las personas. 
Es tarea de cada uno de nosotros cuestionarnos, qué 
tan saludable es para nosotros consumir productos 
que han sido tratados a través de distintos métodos 
de conservación, adelantándoles sus tiempos de 
maduración o alargando su vida útil.    

Trabajar por generar conciencia en el consumo de 
alimentos de temporada no solo  trae beneficios en 
temas de salud, medioambientales y económicos; 
también nos beneficiamos en que los alimentos 
conservan todos sus nutrientes al estar en el punto 
de maduración idóneo. Las verduras mantienen sus 
vitaminas y minerales en estado óptimo; las frutas, 

la cantidad de azúcar apropiada, su sabor es mucho 
más intenso ya que no se recoge cuando el alimento 
está verde o cuando madura de manera artificial. Su 
color, olor, textura y aroma tampoco están alterados. 
Con este tipo de consumo, apoyamos a los mercados 
locales y ecológicos de nuestro entorno. Su precio 
es más económico que cuando están fuera de 
temporada. Ayudamos a los pequeños agricultores a 
que mantengan más variedades de frutas y hortalizas, 
lo que conlleva a conservar la agroecología. Al haber 
sido cultivados sin aditivos, ni pesticidas, cuidamos el 
medio ambiente, ya que ahorramos en emisiones de 
CO2.

Aún estamos a 
tiempo de generar 

un cambio, es 
nuestra decisión 

saber elegir.

Escrito por: 
Chef.Gustavo Ramos Turizo
Head chef en Hotel Sal y Luz

“

“



Héroes CCM

50

Testimoniales
Nancy Franco
“La disautonomía no me define como persona, ni me hace 
menos que nadie, y lo que quiero es que comprendamos a las 
personas que padecen esta enfermedad, que no los juzguemos, 
quizás verdaderamente se sienten muy mal y no saben lo que 
tienen”.

Evy Flores
“Fui diagnosticada con diabetes mellitus, ahora gracias a Dios 
puedo decir que solo lo tengo de nombre porque me siento 
saludable; no fue fácil, quiero decirle a las personas que 
padecen mi condición que luchen, que se esmeren, que no se 
den por vencidos, que los cambios llegan siempre y cuando 
crean en ustedes mismos; el proyecto es duro, es difícil, pero 
los resultados son excelentes”.

Nelly de Samayoa
“Con el cambio de una sola persona dentro de la familia, dentro 
del hogar, se puede lograr que todos los demás coman sanamente; 
es un camino largo, pero si ponemos de nuestra parte, si no le 
ponemos peros a la dieta, si seguimos las indicaciones, si somos 
perseverantes, sin duda lo vamos a lograr”.

Centro Cardiometabólico CCM

Centro Cardiometabólico CCM

Centro Cardiometabólico CCM
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Miguel Bautista
“Me pregunté, ¿realmente tengo una vida sana?, sabía la 
respuesta pero no quería aceptarla, Tomé la decisión de cambiar 
mi vida a mis 23 años de edad, comprendí que si no cuido mi 
vida ahorita cuando sea mayor será peor. Ha valido la pena, mis 
dolores de cabeza desaparecieron, mis exámenes están ahora 
en un rango normal, emocionalmente me siento mejor, todo ha 
cambiado para bien”.

Ana Silvia Rivas
“No quería aceptar que padezco diabetes mellitus hasta que un 
día mi cuerpo cedió, fui hospitalizada, me sentía muy mal, creí 
morir pero gracias a Dios y al tratamiento acompañado de una 
adecuada alimentación y ejercicio me siento mucho mejor; no 
podía caminar, ni valerme por mi misma, ahora me hace falta 
hacer alguna actividad física como caminar; pequeños cambios 
generan grandes resultados”.

Bernardina Gámez
“Nosotras somos de Ilobasco, de una zona rural; mi corazón ya 
casi no latía, pero gracias a Dios por medio de CCM yo me he 
sentido bien; tengo dos o tres meses de estar viajando hacía la 
clínica, le agradezco a todo el personal principalmente a la Dra. 
Verónica por todo el cariño que me han brindado, es algo que me 
llena de satisfacción; que Dios los bendiga, los cuide siempre y 
sigan adelante”.

Centro Cardiometabólico CCM

Centro Cardiometabólico CCM

Centro Cardiometabólico CCM
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“La única cosa que se interpone entre un hombre y 
lo que quiere de la vida es a menudo simplemente 
la voluntad de intentarlo y la fe para creer que es 
posible.” Richard M. Devos.

Desde muy pequeño he sido una persona que se ha 
envuelto en el área de la salud, esto gracias a mis 
padres, ya que ellos son personas que han estudiado 
ramas del área de la salud, por lo cual, desde que nací 
a la fecha he estado en una familia de médicos, no 
obstante eso no ha impedido que me haya enfermado 
en múltiples ocasiones.

Siempre me ha gustado comer mucho, no me podían 
faltar las comidas fritas como pizza, hamburguesas, 
dulces, muchos postres, todo ese tipo de alimentos, 
sinceramente cuando era pequeño nunca vi mal 
el hecho de comer en exceso, recuerdo que en 
varias ocasiones mi madre me decía: “Hijo, come 
menos, quiérete” claro que mi respuesta era la de 
un niño diciendo: “Mami, porque me quiero como”, 
sinceramente nunca pensé que el comer tanto y comer 
desenfrenadamente como lo hacía me llevaría a tantos 
problemas, no solo de salud, sino de autoestima y en 
mi relación con otras personas.

Desde que recuerdo tuve sobrepeso, me cansaba con 
facilidad en actividades físicas, además padecía de 
problemas en los bronquios, fui creciendo y a medida 

crecía comía y comía mucho más, cuando estaba en 
9° grado tenía un peso inadecuado para mi edad,  
fue en ese tiempo más o menos cuando mi mala 
alimentación empezó a causarme más problemas de 
salud; durante este periodo, decidí entrar a la selección 
de baloncesto de mi colegio, claro hacía el intento y 
hacía ejercicio, pero, a pesar de eso seguía comiendo 
como si no hubiera un mañana, está demás decir que 
solo ingería pura comida chatarra, pero realmente, 
¿hacía lo correcto?, en mi lógica y mi pensar estaba 
bien, hacía ejercicio y trataba de animarme, sin 
embargo, no bajé de peso, no me esforzaba como se 
debía porque siempre tenía una mala alimentación e 
inadecuada práctica del ejercicio, pasaron los años y 
me gradué de bachillerato, todo ese tiempo, siempre 
tuve represarías conmigo mismo en cuanto a mi físico, 
en cuanto a lo que mis compañeros me expresaban e 
incluso mis padres me decían “hijo, estás muy gordo, 
tienes que bajar de peso”, ellos siempre decían que 
era por mi salud.

Tras pasar el tiempo mis malos hábitos alimenticios y 
mi vida sedentaria hicieron que no solo me cansara 
más a la hora de caminar o realizar actividades de 
cualquier tipo, sino que me salieran manchas oscuras 
en el cuerpo, me aparecieron ciertas grietas en la piel, 
sudaba mucho, pasaba mucho más tiempo con sueño, 
decaimiento y dolores fuertes de cabeza.
Me pregunté, ¿realmente tengo una vida sana?, 

Los dos lados de 
mi vida 
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sabía la respuesta pero no quería aceptarla, estaba 
consciente de que muchas veces me había querido 
poner a dieta, las iniciaba y a los días las dejaba.

A pesar de que toda mi vida he vivido en una familia 
de médicos no comprendía las palabras de mis padres 
y la preocupación de ellos hacia mí, entre mi segundo 
año de bachillerato y mi primer año de la universidad 
fue cuando visité la clínica del Dr. Chávez, en ese 
momento recuerdo que solo pase con la nutricionista, 
me puse en tratamiento y en dieta, al principio fue 
bastante difícil, como siempre no logré cumplir con mi 
meta de cambio de vida.

Entré a la universidad en el 2014 nuevamente dejé 
tirada mi dieta y el ejercicio, empecé a estudiar 
odontología, el estudio me consumía mucho tiempo, 
esa era la excusa para ya no hacer ejercicio, además 
de eso, la comida en la universidad no era muy buena 
(saludable), lo más común, lo más accesible eran las 
comidas rápidas y harinas, para mí no era problema, 
ya que me gustaba mucho todo ese tipo de comidas. 
Todo esto fue afectando aún más mi peso, mi salud, 
empecé a tener dolores de estómago, pensaba que 
era estrés o gastritis pero me con el tiempo me di 
cuenta de que era mi hígado, tenía problemas de 
hígado graso, los dolores de cabeza eran aún más 
fuertes pero nunca los asocié con el peso, me cansaba 
a la hora de hablar y con subir un par de gradas.

Mi padre al ver todo lo que tenía me indicó realizarme 
unos exámenes, tenía colesterol alto, las transaminasas 
elevadas, mi nivel de azúcar en ayuna estaba mal, en 
ese momento si me preocupé, regresé a la clínica del 
Dr. Chávez, él me diagnosticó “síndrome metabólico 
con resistencia a la insulina, más obesidad central 
grado dos”.

Retomé mi tratamiento a mediados del 2016, para este 
entonces tenía un peso de 249 libras, no fue nada fácil, 
pero, poco a poco con ayuda del doctor y la licenciada 
logré alcanzar un peso de 204 libras, luego de esto 
recaí, no solo aumente de peso sino que recuperé mi 
peso inicial y aumenté aún más llegando a pesar 260 
libras, me conformé con eso y me descuidé.

Tomé la decisión de cambiar mi vida a mis 23 años 
de edad, comprendí que si no cuido mi vida ahorita 
cuando sea mayor será peor, varias personas me lo 
habían dicho que era por mi bien, por mi futuro y 
quizá nunca les tomé importancia a esas palabras, al 
recaer y llegar a pesar 260 libras, entendí que mi vida 
no llevaba un buen camino.

Estuve yendo al gimnasio por cuenta propia con un 
amigo, fue así un par de meses, luego lo dejé poniendo 
como excusa mi estudio, en diciembre de 2018 volví 
a donde el doctor, tenía miedo de ir, ya que sabía que 
al verme me diría qué pasó y por qué regresé a mi 
peso, e incluso que había ganado más peso que la 
primera vez, me propuse firmemente hacer dieta junto 
al ejercicio, si me preguntan si fue fácil, la verdad, 
no lo ha sido; sin embargo me siento mucho mejor, 
actualmente estoy pesando 180 libras a menos de un 
año de haber retomado esta vida. 

Muchos de mis amigos me preguntan, qué he hecho, 
por qué estoy así, a lo cual respondo que es por mi 
salud, entonces yo les pregunto a ustedes:

¿Es imposible cambiar nuestros hábitos de vida?, 
¿creen ustedes que es imposible lograr lo que yo 
logré?, y por último, ¿valdrá la pena realmente 
hacer algo por nuestra salud?

Concluyendo, les puedo decir que esta decisión es una 
de las mejores que he tomado, no es fácil un cambio de 
vida pero la verdad no me arrepiento de este proceso, 
hacer ejercicio me ha ayudado a concentrarme más, 
paso menos estresado, menos preocupado, mi cuerpo 
está más activo al igual que mi mente; aprendí a comer 
de manera balanceada, que no es necesario ir a un 
gimnasio para hacer ejercicio, ni matarse de hambre 
para querer bajar de peso, sino más bien educarnos a 
nosotros mismos, ser conscientes de nuestro problema 
y así cambiar nuestra vida para tener una mejor salud; 
pienso que la clave para un cambio de vida es la fuerza 
de voluntad, reconocer que existe un problema; no ha 
sido sencillo, pero, ha valido la pena, mis dolores de 
cabeza desaparecieron, mis exámenes están ahora en 
un rango normal, emocionalmente me siento 
mejor, todo ha cambiado para bien.

Escrito por: 
Miguel Bautista Renderos
Paciente CCM
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1,859 libras

1,763 libras

Resultados
En 11 meses del año 2019 los pacientes que visitan 
CCM han logrado perder de forma conjunta 1,859 
libras, teniendo pérdidas de peso variables para cada 
persona.

La persona que más libras perdió este año pasó 
de pesar 294 libras el 02 de enero de 2019 a pesar 
208 libras el 15 de noviembre de 2019. Logrando 
despojarse de 86 libras en casi 11 meses.

• El 70% de las personas atendidas en 11 meses han 
logrado bajar peso.

• El 8% de las personas en el mismo periodo de tiempo 
han logrado mantener su peso, mientras que el 22% 
de las personas subieron de peso.

En el año 2019 con un periodo de tiempo menor (11 
meses), las personas atendidas han logrado superar 
las libras perdidas en el año 2018.

El avance ha sido importante, pero aún queda mucho 
por alcanzar el estado nutricional deseado en la mayoría 
de las personas atendidas, sin embargo los niveles de 
riesgo asociados al peso han ido en descenso.

El control metabólico de las personas que padecen de 
diabetes mellitus atendidas en un período de tiempo 
de 1 año 2 meses muestra los siguientes datos:

Del 100% de las personas atendidas que han 
mantenido una frecuencia adecuada de sus controles 
médicos, chequeos de sus parámetros clínicos y han 
llevado a cabo las recomendaciones de cambio de 
estilo de vida; el 63% se mantienen en un estado 
metabólico de adecuado control (hemoglobina 
glicosilada A1c menor de 7%), lo que implica un menor 
riesgo a las complicaciones de salud de las personas 
adecuadamente tratadas. 

Cantidad de libras perdidas 2019

Cantidad de libras perdidas 2018

Bajo peso

Peso normal

Obesidad grado 3

Obesidad grado 2

Obesidad grado 1

Sobrepeso

6%

11%

28%

36%

17%

2%

Estado Nutricional

Hasta 10 años

Entre 10 y 20

Entre 20 y 30

Entre 30 y 40

Mayor a 40

73%

17%

6%

2%
1%

Personas por rango de libras perdidas

Es importante considerar que el porcentaje de control reportado a nivel mundial es de alrededor del 30% 
versus el 63% reportado por CCM, refleja ampliamente el esfuerzo conjunto entre pacientes y equipo humano 
de CCM, impactando en una mejor calidad de vida.

Control de colesterol LDL

Otro de los aspectos a resaltar considerando el  mismo periodo de tiempo y con la misma base de personas 
atendidas, podemos observar que el colesterol LDL de estos pacientes se encontró con valores menores o 
iguales a 100 para el 90% de los pacientes. Esto comparado al estudio REPAR (Registro Español sobre el control 
lipídico en Pacientes de muy Alto Riesgo) ubica los resultados de CCM con notable mejoría hasta en un 29% 
superior.
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Perfiles:
Dr. Carlos 
Chávez y 
González
1. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas personales? 
¿Cómo las pone en práctica? 

 Mis mayores fortalezas residen en los principios, valores 
y creencias que forman mi ser y en procurar cada día 
estrechar la brecha entre el ser y el hacer, procurando 
en todo momento demostrar comportamientos y 
habilidades que denoten mis fortalezas (disciplinado, 
líder, carismático, emprendedor y servicial).

2. ¿Qué piensa sobre los fracasos que ha tenido 
que vivir? 

Pienso que los fracasos llevan en sí la semilla del 
éxito, por lo que intento ser paciente y en el proceso 
pido sabiduría al creador para entender y aprender 
del mensaje implícito que la dificultad ofrece a mi 
vida. Ante las pruebas, procuro mantener mi fe 
inquebrantable en Dios y  aceptar los hechos según 
su gracia, sabiendo que por mí mismo soy incapaz de 
salir adelante.

3. ¿En qué aspectos de su vida enfoca su tiempo 
libre? 

En los tiempos libres encuentro la oportunidad 
perfecta para el autocuidado, aprender por placer, 
hacer cosas productivas y practicar hábitos saludables 
en los planos físico (caminar, descansar, nutrición, 
relajación, sexualidad, etc.), mental (lectura, 
recreación, desconexión del trabajo, pasatiempos, 
etc.), emocional (relaciones, amistad, paz interior, 
motivación, control del estrés,  etc.) y espiritual (Dios, 
familia, servicio al prójimo,  legado,  etc.).   

4. ¿Cuáles son los principios que guían su vida? 

Me aferro a mis principios fundamentales (fe, amor, 

servicio, justicia, libertad, solidaridad, paz, equidad, 
lealtad) y valores  universales (integridad, humildad, 
honestidad, responsabilidad, respeto) además, 
procuro observarlos, aun cuando las circunstancias 
cambien. Así mismo, practico la disciplina de revisar 
y reflexionar sobre mis valores todos los días, para 
atender las desviaciones y aprender  a ser una mejor 
versión de mí cada día.

5. ¿Cuál es su mayor inseguridad personal? ¿Cómo 
controla esta inseguridad? 

Mi mayor temor aparece con la toma decisiones, 
porque si hay algo que realmente me preocupa y 
cuido es no afectar severamente a terceros por falta 
de previsión. Solo quien emprende cosas sabe lo que 
esto entraña, particularmente cuando las decisiones 
implican lidiar consigo mismo  (aceptar la culpa, 
abandonar el ego, etc.), la familia (salvar diferencias 
con la pareja e hijos, cuidar de los padres, etc.) y en lo 
laboral (despedir a un colaborador, cerrar un negocio, 
etc.); encuentro que  nada de esto es  fácil, por lo que 
me declaro incapaz y pido a Dios sabiduría y humildad 
para tomar la mejor decisión.  Aunque confieso que 
como humano a veces quiero hacer las cosas por mi 
cuenta y es cuando obtengo los peores réditos.
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6. ¿Cómo influye lo que sucede en el trabajo en su 
vida personal? 

Dado que somos empresa familiar, separar el trabajo 
y la vida personal es una norma obligatoria, para 
evitar malos entendido en la organización. Además, 
procuramos que los inconvenientes propios del trabajo 
no afecten ni ocupen espacios propios de la vida 
personal y familiar. A veces la situación se complica y  
sobrepasamos los límites trazados, dado que la línea 
es muy tenue, aunque esto ya no es muy frecuente.

7. ¿Cuáles son las enseñanzas que más le recomienda 
a sus amigos y familia, y por qué? 

En mi relación busco con intención incentivar a los 
demás a reflexionar sobre su propósito de vida, crecer 
hasta alcanzar el máximo potencial que Dios les ha 
dado y  luego multiplicar la obra, sembrando la semilla 
que beneficie a otros.

8. ¿Cuál es el problema número uno que puede 
resolver para otros colegas y clientes? 

El principal problema en nuestra sociedad con 
relación a la salud cardiometabólica, lo constituye la 
adopción de estilos de vida no saludables motivado 
por el consumismo y por tanto, resolver esta 
problemática implica desarrollar estrategias orientada 

a la educación, promoción de la salud y prevención de 
los factores de riesgo asociados. Por el otro lado, el 
médico pasará de atender enfermedades infecciosas 
a cuidar enfermos crónicos, lo cual  exige cambiar el 
paradigma de atención enfocada en la enfermedad y 
pasar a  practicar un modelo de atención centrada en 
la persona. 

9. ¿Qué es lo que ha aprendido recientemente que 
haya marcado de forma importante su manera de 
pensar? 

Aplicación de la Medicina Centrada en la Persona 
como un modelo de atención integral de salud que 
considera la promoción, prevención, diagnóstico 
precoz y tratamiento partiendo de las necesidades 
y con el compromiso de las personas. Así mismo, 
reconocer el papel que las comunidades de pacientes 
pueden jugar en el autocuidado de las enfermedades 
cardiometabólicas.

10. ¿Cuáles han sido sus mayores logros a nivel 
profesional y personal? 

A nivel profesional atrevernos a montar un nuevo 
modelo de atención en la salud cardiometabólica a 
través del CCM  y en lo individual, tener un plan de 
crecimiento y desarrollo personal integral, basado en 
valores e inspirado en el creador. 
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11. ¿Cuáles son sus mayores expectativas en el 
ámbito personal y profesional?

En lo profesional contribuir a que el corazón de los 
salvadoreños no deje de latir precozmente a causa de 
los trastornos cardiometabólicos y en lo personal, ser 
un cristiano obediente y un pastor humilde para mi 
familia.

12. ¿En su día a día como agrega valor a las personas 
que lo rodean? 

Procuro inspirar a las personas a ser altamente 
efectivas y comprometerse con ser la mejor versión de 
sí mismos.

13. ¿Cuál aspecto considera esencial a tener en 
cuenta antes de iniciar un nuevo proyecto personal 
o profesional?, y ¿por qué le parece tan importante? 

Para ambos tipos de proyectos, lo esencial es buscar 
primero la sabiduría de Dios y luego buscar qué 
actividad busque favorecer a los demás, antes que el 
beneficio propio.

14. ¿Qué puede hacer que tendrá transcendencia? 

Levantar con la ayuda suprema, a varios líderes y 
organizaciones (fundaciones de ayuda, hospitales, 
centro de práctica médica integrada, comunidades 
de pacientes, etc.) que velen por la promoción de la 
salud cardiometabólica, la prevención de los factores 
de riesgo de enfermedades cardiometabólicas y 
el tratamiento adecuado a través de centros de 
excelencia que apliquen estándares dictados por el 
modelo de atención centrado en las personas. 

Creo en el amor y el servicio. En cuanto al 
amor, aprovechara los 10 segundos para dar 
lectura al primer mandamiento que reza: 
Amar a Dios por sobre todas las cosas y a 
tu prójimo como a ti mismo; y del lado del 
servicio, leyese el versículo que reza: Quién 
quiera ser el más importante, deberá ocupar 
el último lugar y ser el servidor de todos los 
demás. 

                      - Dr. Carlos Chávez y González
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La desición que 
cambio mi vida
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Desde pequeña he visto a mi papá y mamá 
cuidar de su salud al ir a sus chequeos médicos 
constantemente, cuidar lo que comen y hacer 
ejercicio a diario.

Este ha sido el pilar en mis hábitos de salud aunque 
no siempre ha sido así. Desde pequeña mis padres 
me inculcaron comer saludable e incluso fui a varias 
nutricionistas, que a mi corta edad de 8 años lo único 
que se lograba era que no quisiera comer saludable. 
Al contrario, al llegar al colegio lo primero que hacía 
era intercambiar mi comida porque por alguna razón 
siempre sentía que lo hacía por alguien más y no por 
mí. Me ha llevado varios años entender que cuidar de 
mi salud es por mí y para mí y nadie más.

Decidí cambiar mis hábitos de salud hace exactamente 
un año y cinco meses viviendo en Estados Unidos, 
el país con más obesidad en el mundo. Muchos me 
han preguntado cómo es posible que viviendo en 
Estados Unidos he logrado comer saludable, hacer 
ejercicio a diario, bajar de peso y estar bien de salud. 
Mi respuesta a esto ha sido sencilla. Es cierto que en 
Estados Unidos hay mucha comida rápida, y todo es 
conocido como XXL (extra extra grande) en cuestión 
a las porciones que se sirven en los restaurantes, pero 
así como hay toda esa comida también está la comida 
saludable e incluso venden comida congelada como 
arroz de coliflor, papas de camote, y otro tipo de 
vegetales. Es decir, excusas hay muchas y siempre van 
a existir, pero el interés de comer los nutrientes que 
nuestro cuerpo necesita y cuidarlo debería vencer a 
todas las excusas.

Está comprobado que cuando uno come saludable 
tu cuerpo te responde de forma saludable. Hace 
unos años me negaba a ver que lo que necesitaba 
era cambiar mis hábitos alimenticios y el resultado era 
subir de peso, lo que me llevaba a tener un autoestima 
bajo, en ciertas ocasiones habían discusiones con 
mis padres ya que ellos se preocupan por mi salud 
y muchas veces recalcaban lo importante que es 
hacer ejercicio, comer bien y cuidarse. Para mí ha 
sido importante entender que no todos tenemos el 
mismo cuerpo y que unos tenemos que cuidar más 
que otros los hábitos alimenticios. Cuando estaba 
en el colegio solía ver amigas que comían mucha 
comida chatarra y nunca había un resultado externo 
al respecto por lo que yo también quería comer como 
ellas, aunque claro, mi cuerpo reaccionaba de forma 
distinta. No todos somos iguales, todos somos únicos 
y reaccionamos de forma distinta, es por eso que cada 
quien debe de cuidar su cuerpo de la forma que sea 
eficiente y sana. 

Como mencionaba anteriormente hace un año y cinco 
meses, cambie la perspectiva de mi salud  e introduje 
un hábito de ejercicio. Al principio, me deshice 
de 15 libras y luego las volví a subir en cuestión 
de poco tiempo en ese momento decidí acudir al 
endocrinólogo, ya que no había explicación alguna a 
pesar de mis esfuerzos del por qué no bajaba de peso 
e incluso aumentaba.

Yo le  agradezco a mis padres por haberme brindado 
la ayuda de acudir al médico, donde logré entender mi 
problema metabólico, que ahora he podido controlar 
y me he deshecho para siempre de mucho peso. Es 
normal que a los  jóvenes no nos guste que nuestros 
padres nos digan qué hacer o que nos aconsejen en 
ciertas ocasiones, es más nos molesta o lo tomamos 
a mal. En mi caso si no hubiese sido por ellos, 
posiblemente hubiera seguido aumentando de peso 
y hubiera visto consecuencias negativas en mi salud.

He tenido el ejemplo de mis padres desde pequeña 
de cuidar mi salud y ha sido en un buen momento para 
empezar este estilo de vida saludable que será para 
toda mi vida. Es importante ponerse metas y tratar 
de conseguirlas, en el caso de la salud es de llegar 
a la meta y crear hábitos. Más bien aferrarse a ellos 
y seguir adelante, nuestro cuerpo nos lo agradecerá 
más adelante, ya que jóvenes no seremos toda nuestra 
vida. Las decisiones que tomemos en nuestra juventud 
pueden perjudicar nuestro futuro; por ello, animo 
a que las decisiones en cuanto a nuestra salud sean 
prioritarias y sostenibles.

Escrito por: 
Valeria Santana
Colaboradora Jóvenes 
en acción
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El peso de ser un 
adolescente
Dos billones de jóvenes fuertes, apasionados, 
conectados e informados.

El 16% de la población mundial lo conforman jóvenes 
de 10 a 19 años de edad y que rápidamente se 
convertirán en los adultos que seguirán el desarrollo 
de nuestras sociedades.

¿Qué tipo de jóvenes estamos formado?, ¿cómo 
podemos ayudarles a ser una mejor generación? Son 
preguntas cruciales para los adultos de ahora.

El rol de los padres es muy importante en cada etapa 
de los jóvenes, pero en la adolescencia este rol 
adquiere otras connotaciones y en el ámbito de la 
salud no es la excepción.

El estado de salud en la adolescencia influye 
durante el resto de la vida.

 “Las intervenciones eficaces durante la adolescencia 
protegen las inversiones de salud pública en la 
supervivencia infantil y el desarrollo en la primera 
infancia. Asimismo, la adolescencia ofrece la 
oportunidad de corregir problemas que hayan podido 
surgir en los 10 primeros años de vida. Por ejemplo, se 
pueden aplicar intervenciones durante la adolescencia 
que mitiguen los efectos negativos a largo plazo de la 
violencia, el maltrato o la desnutrición sufridos en la 
infancia y eviten que afecten a la salud en el futuro”. 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/
topics/adolescence/

Uno de los factores de riesgo que más afecta a los 
jóvenes son los malos hábitos, heredados por sus 
padres o familiares, de ahí que la principal forma de 
influir e impactar en la vida de los adolescentes es 
el ejemplo. Si un padre o figura adulta desea impactar 
positivamente en sus vidas, este deberá actuar de 
forma coherente al deseo de actuación de los jóvenes, 
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pero es importante que los adultos comprendamos 
que ellos son personas con gustos, deseos y anhelos 
posiblemente muy distintos a los nuestros.

Cuando hablamos de salud en el adolescente nos 
referimos a las consecuencias que tiene sobre ellos 
las enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA, 
enfermedades no transmisibles como la obesidad o 
trastornos endocrinológicos y también a afecciones 
psicológicas que causan severas repercusiones en 
su salud mental: lesiones autoinfligidas, violencia 
interpersonal, etc.

En un estudio elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud en el año 2014 se detallan las 10 principales 
causas de muerte entre los adolescentes.

Según este mismo estudio, son 10 los servicios de salud que como sociedad y estado debemos de asegurar 
que nuestros adolescentes dispongan.

Hay un trabajo arduo por hacer y en países como El 
Salvador donde la desigualdad económica, la falta de 
educación y la desintegración familiar son la realidad 
del día a día de nuestros adolescentes, se vuelve 
mucho más urgente que actuemos con prontitud y 
profundidad en estos temas.

Una de las acciones más simples pero importantes 
que los adultos podemos hacer para apoyar a nuestra 
juventud es estar cerca de ellos y escuchar lo que 
tienen que decir, ser muy empáticos y propiciar el 
entorno adecuado para su desarrollo.

Precisamente por ello llevamos a cabo una pequeña 
encuesta en la cual participaron jóvenes desde los 
15 hasta los 18 años de edad, en dicha encuesta 

indagamos sobre las presiones que ellos sienten y con 
las cuales deben de lidiar día con día. El objetivo de 
la encuesta no es dimensionar cuántos están luchando 
con presiones preestablecidas sino tener una rápida 
vista de lo que ellos libremente exponen.
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¿Qué cosas quisieras cambiar de tu realidad actual?

El lugar donde estudio.
La relación con mis padres.
Mi círculo de amigos.
Algunas actitudes tóxicas de terceros hacia mí o hacia 
personas que no merecen dichas actitudes en contra.
La dirección de mi vida.
Mi estilo de vida.
Mi físico.
Mi vida.
Que mi autoestima baje un poco para no confiarme 
tanto.
Que mis padres me logren aceptar tal como soy, por 
mi orientación sexual, etc.
Relaciones amorosas.
Situación económica.

Para ti, ¿qué es lo más difícil de ser un adolescente?

Acarrear con muchas responsabilidades, bullying, 
malas influencias e inseguridades.
Aprender a conocerse uno mismo.
Aprender de las lecciones que la vida te da, de una 
manera no muy agradable.
Comportarme como un adolescente tal vez.
Comprender a los demás.
La presión por parte de la sociedad.
La presión social.
Las nuevas experiencias.
Lidiar con tus papás, amigos, el colegio y problemas 
de autoestima, control de actitudes, etc.
Los constantes cambios de ánimo.
Los cambios sociales.
Los peligros de la calle.
Los sentimientos.
Mis padres.
Querer encajar en todo.
.
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En CCM somos conscientes de la importancia que tiene el actuar de forma oportuna en 
los jóvenes, también sabemos la capacidad que ellos tienen para lograr grandes cosas 
y por eso este año institucionalizamos una comunidad para los jóvenes en la cual ellos 
pueden encontrar apoyo en relación a su salud y otros “pesos” que les agobian.

¿Qué le dirías a tu mejor amigo o amiga para que disfrute de su edad y momento actual?

Escrito por: 
Lic. Américo del Valle
Administrador CCM




