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l Riesgo Cardiometabólico

Un asesino silencioso ¿Cómo enfrentarlo?

El término cardiometabólico comenzó a usarse en el mundo en el año 2000 
asociado a la obesidad. Siguiendo su progresión, este concepto sirvió para 
completar y ampliar entidades ya conocidas (síndrome metabólico y riesgo 
cardiovascular), acuñándose los términos síndrome cardiometabólico (síndrome 
metabólico más factores no relacionados a resistencia a insulina) en el 2001 y 
riesgo cardiometabólico (enfermedad cardiovascular y diabetes) en el 2005. Para 
completar y cerrar este conjunto de elementos asociados al término, entra a la 
escena en el 2006 la medicina cardiometabólica en Boston, EE.UU., para fundir 
en una sola disciplina los aspectos cardiovasculares y metabólicos, hasta entonces 
dispersos y que busca comprender los mecanismos lesionales para prevenirlos. Esta 
nueva medicina, es multidisciplinaria y por ello, incluye a internistas, cardiólogos, 
endocrinólogos, neurólogos, nefrólogos, vasculares, genetistas, biólogos, etc. 
y se orienta más a la promoción de salud cardiometabólica y prevención del 
riesgo,  así como, el tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas y sus 
complicaciones, e incluso, guarda relación con el envejecimiento saludable.

En nuestra novel vida profesional y laboral, la emergente medicina cardiometabólica 
nos vino como anillo al dedo, ya que funde en una sola disciplina nuestras 
especialidades (cardiología y endocrinología), así como, servir de añadido natural 
a nuestro consumado matrimonio y alimentar el espíritu emprendedor de la familia. 
De esos tiempos, guardo muy fresco en mi memoria, la atrevida hazaña de colocar 
en el 2006 un improvisado rótulo del Centro Cardiometabólico, a la entrada de un 
consultorio que alquilaba por horas y que dado lo rústico de la impresión, servía 
de mofa de algunos colegas. Sin embargo,  obrando con fe, confiábamos que ese 
sueño se haría realidad. El 17 de marzo del 2008, surge jurídica y formalmente el 
Centro Cardiometabólico S.A de C.V, convertido en un momento de júbilo y 
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esplendor, pero sobre todo de gratitud al Creador 
por permitirnos gestar este proyecto de vida. En esos 
años, la medicina  cardiometabólica se conocía muy 
poco o nada y ha sido el empuje de  científicos en  
países desarrollados (EE.UU., Inglaterra, Holanda, 
Suiza, Italia, España) y la elevada prevalencia mundial 
de las enfermedades cardiometabólicas y sus 
consecuencias en términos de discapacidad y 
mortalidad (primera causa mundial de muerte),  que 
han hecho que esta medicina sea más conocida y 
practicada, aunque  falta mucho por desarrollar.

En el 2019 la OMS/OPS nos alertan sobre las 10 
principales amenazas a las salud, muchas de ellas  
prevenibles con cambios terapéuticos del estilo de 
vida para enfermedades crónicas no transmisibles o  
ENT (enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y diabetes), prácticas  
higiénicas, sociales y vacunación (epidemias de 
coronavirus, influenza y ébola; otros como dengue y 
VIH; y antivacunación), acciones medioambientales 
sostenibles (contaminación, cambio climático) y  
desarrollo social humano (crisis humanitarias), abuso 
de antibióticos (resistencia antibacteriana) y  sistemas 
públicos de la salud (atención sanitaria frágil).
 

Las ENT son responsables del más del 70% 
de todas muertes anuales en todo el mundo 
-aún en pandemias virales- es decir, 41 millones 
de personas. Esto incluye a los 15 millones de 
personas que mueren prematuramente, entre 
los 30 a los 69 años. Más del 85% de las muertes 
prematuras en países de ingresos bajos y medios. 
El aumento de estas enfermedades se debe a cinco 
factores de riesgo; inactividad física, las dietas pocos 
saludables, tabaquismo consumo nocivo del alcohol 
y contaminación del aire. Estos factores de riesgo 
exacerban los problemas de salud mental también. 

En este contexto, la medicina cardiometabólica y su 
enfoque de salud integrativa, se vuelve actualmente 
una herramienta médica valiosa para reducir 
el riesgo cardiometabólico,  dado que es más 
predictiva,  preventiva, anticipativa y personalizada 
que la medicina cardiovascular y endocrinológica 
clásica.  Asimismo, es una medicina muy preocupada 
por la preservación de la salud y el envejecimiento 
saludable, al ser más preventiva que asistencial.  . 

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

¡Recuerda, eres 
el protagonista 
de tu salud!
Gracias Padre, por 
implantar en nosotros 
espíritu de servicio.
¡Saludos!
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Alimentación balanceada
Aprendamos sobre las bases de la nutrición, la 
importancia de llevar una dieta adecuada y reconocer 
sus implicaciones en nuestro organismo.
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¡La insuficiencia renal se 
puede detener a tiempo!
Muchas cosas pueden dañar a los riñones; Averigua, 
cuales son y como detenerlo si se descubre a tiempo.
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Programas CCMuévete

C O M U N I D A D E S
C C M 
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Tema: Enfermedad, predestinación 
o decisión Por: Licda. Nubia Guardado

En el mes de febrero se llevó a cabo la primera reunión con comunidades, como 
parte de nuestro programa de prevención y control de ENT, se inició haciendo 
conciencia sobre la importancia de un estilo de vida saludable y cómo se puede 
reducir el riesgo de las consecuencias de estas enfermedades. 
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17 millones   
de personas mueren al año 
por enfermedades cardiovasculares en el mundo.
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Por: Dr. Carlos Chávez y 
Dra. Verónica de Chávez

Durante este año los médicos de CCM han participado en distintos programas de 
radio y televisión, esto con el objeto de orientar, concientizar y prevenir sobre las 
complicaciones de la salud a causa de un estilo de vida insano.

LIVE

Participaciones en medios masivos
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Por: Dra. Verónica de Chávez

En el mes de marzo del presente año, la Dra. 
Verónica de Chávez participó como ponente en 
el MASTERCLASS de cardiología, realizado en 
la ciudad de Panamá. Representando así al sector 
médico femenino en la formación y actualización 
de profesionales en salud.

Mantente pendiente de nuestras 
siguientes charlas o ponencias

Centro Cardiometabólico CCM

Congreso de cardiología
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Grupo focal de la lucha contra el tabaco Por: Dr. Eduardo Bianco

En las instalaciones de CCM se llevó a cabo la conferencia impartida por el 
Dr. Eduardo Bianco, médico cardiólogo y líder de la lucha antitabaco en Uruguay, 
en dicha conferencia participaron personeros del Ministerio de Salud - FOSALUD 
y médicos invitados. 
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 Cada año, más de 8 millones 
de personas fallecen a causa 

del tabaco
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Hoy que estamos viviendo una pandemia, el 
mundo ha reconocido el papel central de la salud 
en el desarrollo de los pueblos y esperamos haber 
aprendido la lección, por el bien de las generaciones 
presentes y futuras. 

En el transcurso de los años, los cambios en 
materia de salud han creado grandes revoluciones 
para el mundo, como los avances sanitarios del 
siglo XX que incrementaron la esperanza de vida 
como nunca antes,  de 30 a 66 años, y que hoy 
rondamos los 75 años para hombres y 80 años 
para las mujeres. Con el envejecimiento de la 
población y el nivel de desarrollo de los pueblos 
se produjo una transmisión epidemiológica de las 
enfermedades y esta en los países subdesarrollados 
se ha convertido en una pesada triple carga, donde 
encontramos: 1) Un rezago de enfermedades del 
siglo anterior como infecciones, desnutrición y 
problemas en el embarazo; 2) Los problemas 
vinculados al estilo de vida y que conforman las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) 
como la enfermedad cardiovascular (ECV),  cáncer,  
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
y diabetes mellitus tipo 2 (DM2); 3) Y las más 
recientes, que son las enfermedades  derivadas 
de la globalización como las pandemias, el cambio 
climático y la obesidad o  “globosidad” por sus 
claros vínculos con los estilos de vida importados. 

Enfermedades 
no transmisibles, 
¿Qué debemos hacer?

A este punto, sin intentar polemizar, ser reivindicativo 
ni disminuir la categoría a la pandemia por COVID- 
19, propongo ver el cuadro completo y decir que 
el mundo no puede dar la espalda a su principal  
pandemia, las ENT. Las ENT son la principal causa 
de enfermedad y muerte en la orbe, 8 de cada 10 
personas (unos 44 millones) fallecen por estas causas.

Dada la alta prevalencia e impacto de las 
enfermedades modernas, el mundo y la medicina 
debe  terminar la confrontación entre la curación y 
la prevención, si queremos ganar esta contienda. 
Siendo justos, la humanidad ha dedicado más 
esfuerzos a encontrar remedios rápidos y fáciles  
(medicamentos, vacunas, procedimientos), que 
han sido insuficientes para detener las epidemias, 
y hemos subestimado la importancia de las normas 
de higiene, cambio de estilos de vida y prevenir la 
enfermedad. 
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Para expertos como el Dr. Julio Frenk, la respuesta  
de los sistemas sanitarios debería incluir: a) integrar 
los conocimientos científicos en la promoción de la 
salud,  prevención de enfermedades y su curación, 
así como el diseño efectivo de políticas de salud 
pública, b) abordaje intersectorial, porque las 
políticas de salud requieren de los otros instrumentos 
de política pública,  c) sistemas de salud justos, que 
brinden  atención personalizada, universal y respeten 
el derecho a la salud de la población.
 
Es así, como el CCM desde su enfoque de atención 
centrada en la persona y el abordaje  integral de 
la salud cardiometabólica, se le propuso a las 
autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador  
(MINSAL) desarrollar una campaña para declarar los 

meses de mayo, septiembre y octubre de cada 
año como “Meses de Interés Nacional para la 
Salud Pública y de Prevencion de las ENT”.   

El plan para la prevención de la ENT,  fue diseñado 
tomando de base los lineamientos de la OMS/
OPS sobre las ENT y concretamente aplicamos la 
estrategia 4 x 4, que dicta que 4 factores modificables 
(actividad física, alimentación saludable, cero tabaco 
y evitar alcohol) previenen a las 4 ENT (ECV, cáncer, 
EPOC, DM2), responsables del 80% de muertes en 
el mundo. 

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - diabetólogo
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Crear espacios para el desarrollo de conciencia ciudadana sobre las enfermedades 
crónicas no transmisibles, enfatizando la promoción de la salud, prevención y 
tatamiento de dichas enfermedades.

Promoción 
de la salud

Enfermedades
no transmisibles

O B J E T I V O:

Áreas de
enfoque

Control y 
rehabilitación

Prevención y
control de 

los factores
de riesgo
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M A Y O

1ra semana:
Actividad física y ejercicio, bajo el lema: 
Quererse es moverse cada día.

2da semana:
Alimentación saludable, bajo el lema:
La mejor dulzura se envuelve en un abrazo.

3ra semana:
Manejo del estrés, bajo el lema:
Viva feliz, tenga redes y apoyo de verdad.

4ta semana:
Evitar las drogas: alcohol, tabaco y otras, bajo el lema:
Pásala bien sanamente y deja que la vida te sorprenda.

1era semana:
Sobrepeso y obesidad, bajo el lema:
Hazlo, menos peso más salud

2da semana:
Hábitos no saludables, bajo el lema:
Nuestro futuro depende de los hábitos.

3ra semana:
Dislipidemia, bajo el lema:
Deja las grasas para las curvas y sácalas de las arterias.

4ta semana:
Hipertensión arterial sistémica, bajo el lema:
Conoce y controla tus números.

1era semana:
Enfermedad cardiovascular e insufiencia renal, bajo el lema: 
No dejes por último a tu corazón, cerebro y riñón.

2da semana:
Cáncer, bajo el lema:
Reduce el riesgo de cáncer, haz tu parte.

3ra semana:
Diabetes mellitus, bajo el lema:
Haz que la diabetes no te quite la dulzura de vivir.

4ta semana:
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bajo el lema:
Respira limpio, dale aliento a tu vida.

Factores 
protectores

S E P T 

Factores de 
riesgo

N O V
Enfermedad
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¡A MI HIJO LE DIO UN                         
                       I N F A R T O!
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Atender a un paciente con infarto del miocardio no 
es tarea fácil y mucho menos cuando este paciente 
es un joven de 34 años que tiene toda una vida 
por delante. Este es el paciente más joven que he 
atendido, cuando fui contactada por su familiar y ya 
que se encontraba en un hospital de la periferia del 
país fue trasladado por su propio padre, un señor de 
más de 80 años, que de forma inmediata no pensó 
más y decidió traer a su hijo en la oscuridad de la 
noche, para comprobar que efectivamente estaba 
teniendo fuerte dolor en el pecho por causa de un 
infarto.

Es de esperar que la familia se hicieran muchas 
preguntas: ¿por qué le dio un infarto a mi hijo?, 
¿herencia? Sabemos que el infarto del miocardio 
tiene un factor hereditario importante, que hace que 
más personas lo presenten pero debe haber una 
combinación de ciertos factores  de riesgo que están 
en el ambiente como; nivel alto de colesterol, estrés, 
tabaco y drogas, entre otros, para que este se geste.

En cuanto a la herencia podemos decir que una 
persona que tiene un padre que le dio un infarto antes 
de los 65 años,  tiene 7 veces más posibilidades de 
que también le dé un infarto pero si fue a la madre y 
ella era menor de 55 años;  esta le trasfiere 5 veces 
más probabilidades de sufrirlo.

Hoy en día se conoce que hay cambios también a 
nivel de ADN de un individuo y esto los hace más 
propensos sin que en su árbol genético exista la 
historia de cardiopatía isquémica. El problema 
es que esta enfermedad, la ateroesclerosis; 
se desarrolla de forma silente, lentamente 
progresiva desde edades muy tempranas, y que 
su primera manifestación puede cursar de forma 
súbita en un evento irreversible: muerte o infarto 
de miocardio.

¿Qué pasó durante el crecimiento 
de este joven en el hogar y/o en 
la escuela que contribuyó a este 
padecimiento? 

Nuestro paciente en cuestión, se confesó amante de 
los tamales, pupusas, panes y quesadillas en grandes 
cantidades lo que conllevó a un serio problema de 
obesidad y que terminó en un evento irreversible del 
cual logró salir con vida.
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La Asociación Americana del Corazón (AHA) aconseja 
que todos los niños mayores de 5 años de edad 
realicen por lo menos 30 minutos de ejercicio todos 
los días. El médico del niño generalmente podrá 
ayudarlo con un plan de dieta y ejercicio que incluya 
objetivos razonables de adelgazamiento, cambios 
en el estilo de vida y el apoyo y participación de la 
familia.

 

Los factores ambientales cada día están en incremento 
y no respetan edad; por ejemplo alrededor de 3 
millones de adolescentes fuman, y alrededor de 
4.000 adolescentes adquieren el hábito todos 
los días. Es más, la mayoría de nuestros hijos que 
fuma adquiere el hábito antes de terminar la escuela 
secundaria.

La obesidad otro de los factores significativos y que 
se ha convertido en un problema de salud mundial, 
en los niños es peligrosa, porque los investigadores 
creen que las células grasas que adquirimos en la 
niñez permanecen en el organismo al llegar a la 
edad adulta.

Los niños que llegan a la adolescencia obesos tienen 
más probabilidades de ser adultos obesos, prevenirla 
en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad en 
la edad adulta.

La inactividad física (sedentarismo), es uno de los 
principales riesgos cardiovasculares. No practicar 
ejercicios favorece el aumento de colesterol, presión 
arterial alta, obesidad y diabetes

¿Qué podemos hacer como 
padres para cambiar el destino de 
nuestros hijos?
Bueno la herencia no la podemos cambiar pero 
esto solo determina el 20% de que esto le pase a 
un hijo. Los médicos de atención primaria, pediatras, 
padres de familia y los mismos jóvenes no podemos 
quedarnos mirando cómo suceden estos casos y 
debemos actuar desde muy temprana edad:

• Como padres, si logramos que los niños pueden 
evitar el cigarrillo en la escuela, probablemente 
nunca adquieran el hábito de fumar.

• Los padres no deben ser complacientes y dar 
una alimentación rica en grasas saturadas, con 
azúcares, con pocas verduras, y con exceso de 
calorías.

• Los jóvenes ya emancipados, deben cambiar 
estos hábitos y no pensar que estas enfermedades 
llegarán cuando estén adultos.

•  Si su padre o madre padeció un infarto debe 
acudir a temprana edad a un especialista para 
ser evaluado y calcular el riesgo que tiene de 
padecerlo.
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La respuesta es clara: no estamos suficientemente 
convencidos de que nuestro estilo de vida es la causa 
primaria de la enfermedad del corazón, de la muerte 
por enfermedad cardiovascular. Por lo anterior no 
debemos desestimar esfuerzos por cuidar el corazón 
de quienes más queremos: nuestros hijos.

Escrito por: 
Dra.Verónica de Chávez
Cardióloga - internista
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¿Porqué se 
me eleva el 
colesterol en 
la sangre?
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Un envejecimiento
saludable
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La idea de lo que constituye la palabra bienestar 
y una buena calidad de vida, relacionado con el 
envejecimiento varían notablemente en cuanto 
a diversos factores, entre ellos, cultural, social, 
económico y tradicional. Se hace mejor entender 
qué es un envejecimiento y qué es la experiencia 
vital, así como los factores determinantes de la 
calidad de vida en la vejez, basados en los factores 
ya mencionados.

La salud es un punto clave relacionado al incremento 
de la longevidad y el envejecimiento de la 
población. El mantenimiento del estado de salud y 
la funcionabilidad con la edad es un punto crítico 
que afecta a muchos otros aspectos de la vida de 
las personas mayores, de sus familias y además a la 
comunidad.

Es preciso  entender mejor las complejas 
interrelaciones entre los comportamientos 
individuales, las condiciones generales sociales, 
económicas  y ambientales y la eficacia  de formas de 
intervención preventivas, curativas y de rehabilitación.

Podríamos mencionar que la dependencia y la 
discapacidad son 2 factores que están de la mano 
en la vejez, pero la incidencia ha demostrado 
que más del 85% de la población adulta mayor 
son totalmente independientes y capaces de 
desarrollar una vida totalmente normal y autónoma 
hasta edades muy avanzadas.

La discapacidad y la dependencia son consecuencia 
de los factores ya previamente mencionados aunados 
a estos las enfermedades y también la edad, siempre 
y cuando estas no se consideren de manera aislada e 
independiente de los factores.

El envejecimiento activo y saludable a través de un 
proceso de optimización selecta con compensación 
está ligado a muchas variantes interrelacionadas; 
si bien la salud física ocupa el principal lugar en 
este proceso, no son de menor importancia los 
otros factores constitutivos en el proceso de salud. 
Los factores psicológicos, tanto cognitivos como 
emocionales, la capacidad de relacionarse, el nivel 
de participación social, la autoeficacia, el entorno 
afectivo y familiar, la estabilidad económica, la 
seguridad, la visión del futuro, las expectativas 
vitales, etc.,  son variables esenciales en la predicción 
de un envejecimiento saludable.

En la edad moderna ya el ser humano empezó a 
separar el binomio edad – dependencia, ante la 
evidencia de que transcurrieron y están viviendo a 
partir de los  60 – 65 años, esta se caracteriza por la 
actividad, la continuidad de proyectos nuevos o no 
acabados, o el desarrollo de iniciativas  útiles en la 
sociedad. La mayoría de la calidad de vida de quien 
ya ha alcanzado la edad de la jubilación e incluso una 
vejez avanzada, y la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes en las personas más jóvenes 
que hagan posible la prolongación de la vida activa 
e independiente hasta su límite máximo; esto se 
explica  así:

El primero porque se ha demostrado que 
nunca es tarde para empezar un nuevo 
proyecto y el segundo es porque se ha 

garantizado que la actitud positiva y los 
hábitos saludables son hechos científicos 
para garantizar un estado físico, mental 

y social adecuado para el futuro del 
desarrollo durante toda la vida.

Escrito por: 
Dra. Ana Elsy Bondanza
Geríatra internista - 
tanatóloga
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¡La insuficiencia renal se 
puede detener si se 
detecta a tiempo! 
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Es importante distinguir que existen dos clases 
de insuficiencia renal. Por un lado, tenemos la 
insuficiencia renal aguda (IRA), que es pasajera y 
totalmente recuperable si se trata adecuadamente 
y que es causada generalmente por deshidratación 
(por fiebre, diarrea o sangrado importante), por 
enfermedades graves como la sepsis, por algunos 
medicamentos o por obstrucción de las vías urinarias 
(por cálculos o problema prostático). Por otra parte, 
tenemos la enfermedad renal crónica (ERC) que, 
como su nombre lo indica, es un daño permanente 
que no se puede recuperar pero que sí se puede 
controlar si se descubre a tiempo.

Cada riñón tiene aproximadamente un millón de 
filtros microscópicos que llamamos glomérulos y 
que son los que limpian la sangre de los desechos 
del metabolismo diario normal, principalmente urea 
y potasio, que no deben acumularse en la sangre 
pues son tóxicos. Los riñones limpian nuestra sangre 
todo el tiempo y botan estos desechos en la orina. 
Los glomérulos son ovillos de venas muy pequeñas 
y delicadas, de hecho, son las más delicadas del 
cuerpo, junto con las de la retina en nuestros ojos. 
Por esta razón, la diabetes y la hipertensión arterial 
dañan tan fácilmente a la vista y a los riñones si no 
están controladas. Pero además del trabajo de filtro 
(limpiar la sangre), los riñones realizan muchos otros 
trabajos, entre los que podemos destacar:

• Los riñones controlan la presión arterial.

• Los riñones producen eritropoyetina, una 
hormona que comanda que la médula de 
los huesos produzca sangre para no caer en 
anemia.

• Los riñones encienden la vitamina D, que es 
la que controla el calcio y el fósforo de los 
huesos y de la sangre.

• Los riñones mantienen el equilibrio ácido-
base de la sangre.

Muchas cosas pueden dañar a los riñones, pero 
sus principales enemigos son la presión arterial alta 
(mayor a 140/90 mmHg) y el azúcar alta en la sangre 
(glucosa en ayuna mayor a 130 mg/dL). Estos dos 
factores de riesgo (diabetes e hipertensión) son 
los más peligrosos para los riñones; de hecho, son 
responsables del 70% de los pacientes que pierden 
sus riñones y llegan a diálisis. Desafortunadamente, 
todas estas enfermedades (diabetes, hipertensión, 
insuficiencia renal) son casi siempre silenciosas 

y no dan aviso: no duelen… la única forma de 
revisarse es tomándose la presión (en el caso de la 
hipertensión) y realizando exámenes de sangre y 
orina (en el caso de la diabetes y de la insuficiencia 
renal). Es necesario remarcar que los riñones no 
se quejan con dolor sino botando proteínas en la 
orina (proteinuria), un dato fácilmente detectable 
mediante una muestra de orina, donde medimos 
los niveles de albúmina (la principal proteína) y de 
creatinina, con los cuales calculamos un cociente – la 
relación albúmina / creatinina (RAC) en muestra de 
orina al azar – que debe ser menor a 30 milígramos 
de albúmina por gramo de creatinina en orina.
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Debido a la falta de información, muchas personas piensan que toda enfermedad renal crónica se trata con 
diálisis, pero esto no es correcto: en realidad, la enfermedad renal crónica evoluciona lentamente por muchos 
años y tiene 5 “grados” o estadios:
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En conclusión, la insuficiencia renal se puede 
detener si se descubre a tiempo. ¿Cómo? 
Para ello, los nefrólogos utilizamos protocolos 
internacionales basados en evidencia, como las 
guías KDIGO. Primero, se debe realizar un buen 
diagnóstico y establecer en qué grado se encuentra 
la enfermedad. Luego, se debe determinar cuál es 
la causa del daño (¿azúcar alta?, ¿presión alta?) y 
controlar ese factor de riesgo. Por último, existen 
medicamentos que ayudan a proteger los riñones, 
a combatir las proteínas en orina y a detener el 
daño, cuidando los glomérulos que todavía quedan 
funcionando al momento del diagnóstico pues los 
riñones son muy trabajadores. 

El mejor ejemplo de la gran capacidad de trabajo 
de los riñones es el trasplante, donde removemos un 
riñón de un donante (disminuyendo sus glomérulos 
en un 50%) y se lo colocamos al receptor: un solo 
riñón puede realizar tranquilamente el trabajo de los 
dos riñones. De igual forma, cuando diagnosticamos 
a un paciente que todavía no ha alcanzado el estadio 
5, con manejo nefrológico adecuado podemos 
evitar que el paciente llegue a necesitar diálisis más 
adelante en la vida o al menos enlentecer el avance 
de la enfermedad.

Escrito por: 
Dr. Ramón García Trabanino
Medicina interna - Nefrología
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¿Azúcar en
 la sangre?

El valor normal de azúcar es 
entre 70 y 100 mg/dl
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Seguir su plan de alimentación.

.

.
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La buena salud,
¡Un regalo insuperable!

La mayoría de los países celebran en mayo el mes 
de las madres y para ensalzar aún más la belleza de 
las madrecitas, en ese periodo festejamos también 
el mes de las flores, con las cuales engalanamos 
los días de estas féminas adorables (bisabuelas, 
abuelas, madres, esposas e hijas) de arreglos 
coloridos. Sabiendo que el corazón de las madres 
es inmenso y no pretendiendo pedir demasiado, 
queremos obsequiar otro ramillete de flores para 
las madres, cuando abogamos porque el mes de 
mayo sea declarado el mes de los hábitos saludables 
e higiénicos, los cuales nos fueron enseñados con 
esmero por ellas y que luego de adultos atendemos 
con desdén, sin importarnos el precio a pagar en 
salud y pronto enfermar.

Esta efeméride dedicada a los hábitos saludables e 
higiénicos (actividad física, alimentación saludable, 
ejercitar la mente, evitar el estrés y aprender a decir 
no a las drogas) tiene el propósito de enfatizar la 
importancia de la promoción de la salud como 
estrategia altamente efectiva para reducir la carga de 
padecimientos que representan las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ENT), que incluyen a las 
enfermedades cardiovasculares (infartos cardíacos y 
derrames cerebrales), cáncer, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (bronquitis crónica y enfisema
pulmonar) y diabetes mellitus tipo 2.

Para la OMS, las ENT son una pandemia y producen 
8 de cada 10 muertes en el mundo, la mayoría a 
expensas de la enfermedad cardiovascular y un tercio 
de esas muertes ocurren de forma precoz (30 a 69 
años).
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Enfrentar la pandemia de la ENT no será un camino 
fácil, rápido y sin esfuerzos. Nos llevará varios años 
o décadas para que las autoridades y la población 
abramos la mente y encontremos que el génesis 
de estos malos hábitos, reside en el modelo de 
desarrollo consumista y que condiciona estilos de 
vida que no pueden ser modificados por la mayoría, 
convirtiéndonos en personas insensibles al riesgo y 
víctimas de estados pasivos ante las enfermedades.

Siempre he creído que la fuerza del cambio está en 
la gente, las familias y las comunidades, quienes 
valiéndose de valores universales (responsabilidad, 
honestidad, integridad, etc.) y disciplina, pueden 
comenzar por ejercer liderazgo sobre sí mismos 
(practicando ejercicio cada día, alimentándose 
bien, vivir sin estrés crónico y no consumir drogas), 
modelando hábitos saludables e higiénicos en otras 
familias,  invitando a los amigos a llevar una vida 
saludable, construir comunidades modelos de salud, 
un país con desarrollo social y humano, una región 
centroamericana saludable, un continente americano 
y un mundo sostenible.  Ya en tiempos pasados, 
Gandhi nos decía: “Sé el cambio que quieres ver 
el mundo”, así es que esforcémonos por cambiar 
nuestro  estilo de vida, antes de buscar cambiar el 
ajeno. Asímismo, debemos estar conscientes de todo 
lo que vale la pena, es cuesta arriba y por tanto, tener 
salud será cuesta arriba y va a requerir practicar con 
disciplina hábitos saludables e higiénicos cada día. 

Finalmente en CCM estamos decididos a cumplir 
nuestro propósito de contribuir a que el corazón de 
los salvadoreños no deje latir precozmente a causa 
de las enfermedades cardiometabólicas, para ello 
guiados por fuerzas supremas levantaremos a líderes 
e instituciones que nos ayuden a reducir el impacto 
de estos trastornos. Y queremos que tú y la familia, 
se asuman el reto de practicar hábitos saludables e 
higiénicos para toda la vida ¿Contamos con ustedes?

“Todo se levanta 
o se cae desde el 

liderazgo” 

John Maxwell 

Escrito por: 
Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - diabetólogo
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Año nuevo…
oportunidades nuevas
El ser humano en su caminar, se enfrenta a diferentes 
retos, experiencias, dificultades y muchas otras 
cosas, que pueden influir en sus decisiones y por 
lo tanto, su vida.

Cada nuevo año, nos encontramos 
con un reto, buscar satisfacer metas 
en las cuales se propone trabajar.
¿Cómo inició el nuevo año? La respuesta a esta 
pregunta define cuál fue tu presente pero sin duda 
no define tu futuro. Existe una verdad y es que 
siempre deseamos ser mejores en lo que hacemos, 
queremos más y anhelamos que en cada nuevo 
año, nuestra “suerte” sea mejor que la del año que 
dejamos.

Esta historia que se puede vivir en muchos, tiene 
que cambiar, y no es con fórmulas mágicas como 
ganarme la lotería, búsqueda de ganancias rápidas 
y abundantes con poco esfuerzo y trabajo.

Hay un gigante, un Goliat que a muchos no les 
gusta enfrentar y esto se llama PLANIFICACIÓN. 
Hacer un proyecto de vida donde con una visión 
clara nos podamos comprometer, y de esa manera, 
ordenar, poner metas claras, fecha, hora en todo lo 
que deseo para un año.
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Se vive en la cultura de hacer las cosas a la ligera, y 
esperar que haya grandes bendiciones.

En medio del desorden y el vacío, no puede existir 
bendición, si no hay visión de lo que se desea, hay 
vacíos, faltantes y la consecuencia de no tener visión 
es que no existe claridad de las metas, no habrá 
orden y por tanto. ¡Qué importante es iniciar el año 
con un proyecto de vida!

Al decidirnos realizar un proyecto de vida, quitamos 
los vacíos y el desorden, que nos impiden enfocarnos 
en lo importante.

Recordemos que, “los 
miedos a agendarnos, 
a buscar ordenarnos y 
vivir por prioridades 
y no necesidades 
emocionales, nos harán 
caer constantemente en 
errores”.
Un plan, un proyecto, no es encarcelarnos o 
amarrarnos a algo que nos haga perder el tiempo, 
recursos, oportunidades, al contrario, nos ayudará 
a tener visión, claridad de las metas, a dejar de 
ser emocional, y lo más importante de todo esto, 

hacer una proyección en lo que creemos con fe, con 
esperanza; valorarnos en lo que somos capaces y no 
ponernos tallas o medidas puestas por la sociedad, 
sino, en lo que somos capaces de esperar, teniendo 
un carácter que nos defina.

Sí, se puede vencer al gigante, es necesario 
enfrentarlo y vencerlo.

Y como dicen las leyes divinas. “Pero hágase todo, 
decentemente y con orden”. 

¡Qué tenga un excelente año 
2020, y muchas bendiciones con su 
proyecto de vida!

No olvide lo siguiente: “todo lo que 
usted haga, se convierte en lo que 
usted es…”

Escrito por: 
Dr. Marvin López Paz - 
Oncólogo
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Alimentación 
Balanceada
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En este suplemento vamos a hablar de las bases 
de la nutrición, es importante que tengamos 
información de la importancia de llevar una dieta 
adecuada, reconociendo sus implicaciones en 
nuestro organismo.

Alimentación y nutrición

La alimentación se refiere a la manera en cómo 
conseguimos, preparamos y comemos los alimentos, 
cómo llega hasta nuestro plato, mientras que la 
nutrición se refiere a los procesos que se dan en el 
organismo con el objetivo de asimilar y aprovechar 
los nutrientes presentes en los alimentos; haciendo 
de la alimentación una actividad voluntaria y de la 
nutrición una involuntaria.

¿Qué contienen los alimentos, por 
qué los consumimos?
Los alimentos contienen sustancias que se pueden 
dividir en 2 grandes grupos: los macronutrientes y 
los micronutrientes, sus nombres se otorgan por el 
porcentaje que cada uno ocupa en los alimentos y 
las cantidades que el cuerpo necesita de los mismos, 
por ejemplo, los carbohidratos son un macronutriente 
porque ocupan gran cantidad en composición 
de alimentos y nuestro cuerpo puede usar entre 
100 y hasta 300 gramos por día, dependiendo de 
cada persona; a diferencia del hierro que es un 
micronutriente y nuestro cuerpo necesita entre 8 y 27 
miligramos por día, dependiendo de cada persona y 
situación particular.
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¿Cuáles son los micronutrientes?

Vitaminas

Sustancias orgánicas que no proporcionan energía, 
por lo tanto no proporcionan por sí mismas ganancia 
de peso, ni son formadoras de tejido. Son necesarias 

para que se realicen correctamente los procesos 
metabólicos, regulando muchas reacciones fisiológicas 
y bioquímicas del cuerpo; como la asimilación de 
los nutrientes que se encuentran en los alimentos, 
el crecimiento, etc., las encontramos de dos tipos: 
liposolubles e hidrosolubles.
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Calorías

Los seres vivos necesitamos energía para 
sobrevivir, de hecho la razón por la cual los 
seres humanos consumimos alimentos es 
para conseguir energía en forma de calorías 
para los procesos químicos que se efectúan 
en nuestro organismo. Y las necesidades 
calóricas de nuestro cuerpo se pueden 
relacionar de la siguiente manera:

•  • Metabolismo basal: se considera el 
consumo calórico mínimo que necesita 
un organismo vivo para completar sus 
actividades vitales básicas. En este se 
toman en cuenta datos como edad, 
sexo, estatura etc.

•  • Actividad física: es el consumo 
calórico necesario para realizar 
actividades diversas, se gradúa como: 
actividad mínima, moderada e intensa.

• Situaciones estresantes, como una 
enfermedad, o una intervención 
quirúrgica.

Si bien es cierto las calorías son importantes 
e indispensables, también es cierto que 
debemos concentrarnos en la calidad de 
calorías que introducimos a nuestra dieta, 
más que en la cantidad.

Agua

Constituye un componente esencial para la vida 
humana, nuestro cuerpo está constituido alrededor 
del 50 - 60% por agua. Además, la mayoría de 
procesos que se realizan usan como medio de 
ejecución el agua.

El organismo está en riesgo de deterioro al no 
proveerle la cantidad de agua que necesita, este 
fenómeno se conoce como deshidratación, la cual si 
no es corregida a tiempo en razón de pocas horas 
puede llevar a la muerte.

Algunas de las funciones en las que interviene el agua 
en el organismo son:

• Digestión y defecación: los alimentos son 
movilizados a través del tubo digestivo (boca 
hasta ano) con una importante participación 
del agua, la ausencia de esta y fibra alimentaria 
en la dieta pueden provocar disminución 
de la velocidad de transición digestiva y 
estreñimiento.

• Desecho de residuos provenientes del 
metabolismo: luego de ser realizados los 
procesos que permiten la perpetuidad de la 
vida, como remanente se obtienen productos 
de desecho (como partículas de calcio, urea, 
creatinina, etc.), estos son tóxicos al ser retenidos 
en sangre, por lo cual, el agua por medio de la 
orina es un mecanismo de excreción de estos 
compuestos.

• Regulación de la temperatura corporal: el 
organismo saca agua por los poros, la que es 
mayor cuando hay calor, este es el resultado de 
un mecanismo de regulación de la temperatura 
que sucede al arrastrar con el agua el calor de 
nuestro sistema.

• Componente básico de la sangre: la sangre 
es el componente que mantiene todas nuestras 
células con vida, y el agua es el principal y 
mayor elemento ella.

• Forma parte de compuestos lubricantes 
para nuestras celular, órganos y articulaciones 
evitando la fricción y el desgaste; además los 
tejidos blandos evitando su queratinización.

Las principales fuentes de agua son las bebidas 
que consumimos, el agua libre, verduras y frutas. 
Debemos recordar siempre consumir como mínimo 
8 vasos de agua diariamente. 
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Fibra 
La fibra es un conjunto de elementos presentes en 
alimentos vegetales, que no son digeridas por el 
aparato digestivo, pero brindan numerosas ventajas 
al organismo al ser consumidas. 

Algunos de los beneficios que obtenemos de ellas 
son:

• Tratamiento y prevención de obesidad y 
sobrepeso, ya que por el mayor tiempo 
necesario para su deglución y masticación 
promueven la sensación de saciedad.

• Previene enfermedades cardiovasculares, por 
el control que provee en cuanto al colesterol 
en sangre (disminuyendo su absorción a nivel 
intestinal y aumentando la secreción de ácidos 
biliares que se producen a base de colesterol 
dentro de nuestro cuerpo).

• Retardan la absorción intestinal de azúcares, 
ayudando así mayoritariamente a personas con 
niveles altos de azúcar en sangre, haciendo que 
no sean concentradas en sangre sino que se 
absorban de manera lenta y que el organismo 
sea capaz de manejarla más adecuadamente.

En qué alimentos encontramos fibra: frutas y 
verduras en general, cereales integrales, la avena, el 
pan integral, galletas integrales, las semillas como 
almendras, nueces, etc.

    Alimentación balanceada
Para que la alimentación sea balanceada debe reunir 
algunos aspectos básicos:

• Agradable: a medida de lo posible debe 
atender a las preferencias individuales de la 
persona que la consumirá.

• Suficiente: que la cantidad de alimento 
sea adecuada para suplir las necesidades 
fisiológicas plenamente.

• Higiénica: elaborada con inocuidad y buenas 
prácticas de limpieza de manera que no se 
ponga en juego la integridad de la salud del 
comensal.

• Equilibrada: siendo en todos los aspectos 
acorde al estado fisiológico actual del individuo; 
completa en cantidad de macronutrientes 
(carbohidratos, grasas y proteínas) en 
micronutrientes (vitaminas y minerales) y 
cantidades razonables de calorías, buscando 
así una armonía entre todos estos nutrientes.

• Variada: con el objetivo de hacer la dieta diaria 
completa en nutrientes y además no entrar 
en monotonía haciendo posible disfrutar al 
máximo el momento de la alimentación.

Pero… ¿cómo puedo 
lograr llevar una dieta 
balanceada con todos 
los nutrientes que ahora 
conozco?
Una forma muy sencilla es siguiendo la estrategia del 
plato saludable que es una base que incluye todos 
los grupos de alimentos en cantidades que aseguran 
consumo de todos los nutrientes esenciales para 
nuestro organismo.

Importancia de una dieta balanceada
El cuerpo humano es la máquina más asombrosa 
creada alguna vez, y necesita como todas 
mantenimiento y combustible, ese combustible 
lo obtenemos de la dieta diaria, cuando nuestra 
dieta es de mala calidad, estamos dándole a esa 
maquinaria especial un combustible inferior a lo que 
necesita, posiblemente no en cantidad pero si en 
valor nutricional. Debido a esta razón es necesaria 
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una dieta balanceada que pueda calificarse con los 
aspectos antes mencionados.

• Provee los nutrientes necesarios (carbohidratos, 
proteínas, grasas, minerales, vitaminas, agua)  
para el mantenimiento y funcionamiento del 
cuerpo.

• Ayuda a prevenir enfermedades (desnutrición, 
obesidad,  etc.) y es parte esencial del 
tratamiento de algunas las enfermedades 
(diabetes, hipertensión, dislipidemia, etc.).

• Provee la energía necesaria para la realización 
de las actividades diarias.

• Ayuda al crecimiento y desarrollo en los 
diferentes periodos fisiológicos (infancia, 
adolescencia, embarazo, lactancia, vejez, etc.).

• Además provee bienestar mental y satisfacción 
personal.

Le invitamos a que haga un pequeño cambio en su 
estilo de vida y trate de incluir una dieta balanceada 
diariamente a su organismo, con lo cual se asegurará 
salud y una larga vida que podrá disfrutar junto a sus 
seres queridos.

Conociendo los aspectos básicos de 
la nutrición, brindaremos consejos 
prácticos para diferentes tipos en 
padecimientos cardiometabólicos.

Consejos prácticos y generales 
para la dieta en hipertensión

La dieta del paciente con hipertensión debe ser 
individualizada con el propósito de fortalecer 
aspectos dietéticos acorde a su realidad y llevar su 
propio record nutricional que asegure su mejoría 
integral.

• Reduzca la cantidad de sal que usa al preparar 
sus recetas a la mitad, de ser posible use un 
sustituto de sal bajo en sodio.

• Seleccione alternativas bajas en sodio (un 
producto bajo en sodio es aquel que tiene 
menos de 130 mg de sodio, y el muy bajo en 
sodio es el que tiene menos de 35 mg de sodio 
según su etiqueta nutricional), es importante 
leer las etiquetas de los alimentos antes de 
comprarlos.Use polvo de ajo o cebolla al cocinar 
en vez de sales de ajo y cebolla, prefiere las 
hierbas de cocina en vez de consomés para dar 
sabor a sus comidas albahaca, jengibre, limón, 
canela, hojas de laurel, menta, paprika, ajo en 
polvo o fresco, cebollines, cebolla, clavos de 
especias, perejil, cilantro, orégano, extracto de 
almendra, pimienta.

• Prefiera alimentos frescos en lugar de enlatados, 
ahumados o empacados, por ejemplo: pescado 
fresco, jamón de pavo sin ahumar, quesos 
frescos o requesón.

• Quitar el salero de la mesa para evitar agregar 
sal en exceso.

• Incluir diariamente al menos 3 porciones de 
verduras en su dieta de colores verde, rojo, 
naranja fuerte por su alto contenido de potasio 
y magnesio.

• Para reducir la cantidad de sodio que consume 
prefiera comer tortilla en lugar de pan blanco.

• Cuando coma carnes prefiera las que no tengan 
alta cantidad de grasa, el pollo sin piel y el 
pescado asado o en sopas.

• Practique algún tipo de ejercicio, de moderada 
intensidad como la caminata, la meta es 30 
minutos diarios.

• Si disminuye su cantidad de comida con el fin de 
perder peso, procure mantener el mismo ritmo 
para asegurar reducción de peso mantenida 
hasta llegar a valores ideales de índice de masa 
corporal y grasa total.
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• Reducir la cantidad de grasas 
saturadas y grasas trans 
contenidas en carnes 
gordas, productos de 
panadería y pastelería, 
así como también en 
frituras, mantecas, crema  
y margarina.

• Se recomienda eliminar el  
consumo de alcohol.

• Elimine el tabaco y evite su humo.

• Procurar mantener un peso cercano a su peso 
ideal, ya que el sobrepeso u obesidad afecta 
de manera importante el comportamiento de la 
presión 

Consejos prácticos y generales para 
la dieta en diabetes mellitus
La dieta del paciente con diabetes debe ser 
individualizada, con el propósito de fortalecer 
aspectos dietéticos acorde a la realidad del paciente 
y llevar su propio record nutricional que asegure 
mejoría integral.

• Minimizar el consumo de azúcares simples, ya 
sea provenientes del azúcar de mesa, pan dulce, 
jugos de fruta, bebidas en general, si es preciso 
se puede optar por el uso de edulcorantes no 
calóricos como sucralosa, aspartame, stevia, etc

• La porción de los alimentos es importante, por lo 
tanto trate de consumir cantidades moderadas 
de cereales, grasas y carnes; un profesional 
en nutrición podría ayudarle a calcular cuánto 
de estos alimentos es lo adecuado para su 
consumo.

• Incluir diariamente alimentos ricos 
en fibra soluble como por ejemplo 

frutas (de 3 - 4 porciones diarias), 
semillas (4 porciones de 3 

cucharadas por semana) 
y verduras al menos 3 

porciones al día de colores 
fuertes como verde, naranja 

y amarillo.

• Evitar añadir sal extra 
a las comidas de la que trae 

desde su cocción y preferir 
alimentos bajos en sal no 

madurados, ni salmuerados.

• Preferir carnes y lácteos bajos en grasa, 

por ejemplo: queso fresco o requesón, carnes 
con cortes bajos en grasa, pollo sin piel y carnes 
blancas, preparaciones al horno, al vapor, azadas 
o  salteadas, obviando refreír los alimentos, ya 
que aunque se usen aceites como oliva, canola, 
girasol u otros tipos conocidos como grasas 
beneficiosas al someterlos a cocción se pierde 
su beneficio, no así al consumirlos crudos en 
vinagretas o ensaladas.

• El ejercicio beneficia el uso del azúcar por los 
músculos del cuerpo, además de ayudar a 
mantener un peso adecuado; por lo tanto, una 
rutina de 30 minutos diarios de caminata, trote, 
natación o gimnasia es vital para la salud del 
paciente diabético.

• Tomar al menos 8 vasos de agua de 12 onzas 
como mínimo al día.

• Elimine el hábito del tabaquismo y evite el 
humo del tabaco.

• Se recomienda eliminar el  consumo de alcohol.

• Busque mantener un peso cercano al ideal, ya 
que esto disminuirá la probabilidad de adquirir 
otros padecimientos cardiometabólicos.

Consejos para pacientes con 
colesterol elevado

• Consuma alimentos con abundante contenido 
de fibra soluble, como por ejemplo frutas y 
verduras de colores brillantes brócoli, zanahoria, 
hojas verdes, tomate, naranja, sandía, etc.

• Prefiera consumir carnes blancas y 
sin piel, como por ejemplo 
pescado, pollo; disminuya el 
consumo de carnes rojas, 
helados, leche entera, 
mantequilla y quesos 
madurados, pruebe con 
sustitutos bajos en grasa 
como leche descremada, 
sustitutos de crema o 
yogurt, requesón.

• Es prudente consumir pescado 
como la sardina, atún, salmón (de preferencia 
frescos y no enlatados), ya que contienen ácidos 
grasos omega 3.

• Se recomienda utilizar aceites a base de oliva y 
canola por ser ricos en grasas monoinsaturadas 
benéficas para el corazón.

• Acostumbre preparar sus alimentos guisados, 
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Escrito por: 
Lic. Nubia Guardado
Nutrición - actividad física

asados, horneados, al vapor 
o  hervidos, para evitar el 
uso de grasas e fritura 
profunda, el aceite de 
oliva es el que mejor 
se comporta ante el 
calor, no pierde su 
beneficio de grasa 
monoinsaturada 
con la misma 
rapidez que otros 
aceites.

• Incluya en su rutina 
diaria un ejercicio d e 
moderada intensidad como la caminata 30 
minutos, aumentando el tiempo de manera 
progresiva de acuerdo a su resistencia.

• Evite alimentos ricos en azúcares como los 
productos de panificación, pasteles, pan 
blanco, azúcar en exceso, chocolates, dulcería 
en general.

• Elimine el tabaco y evite el humo de este, ya 
que le convertiría en un fumador pasivo.

• Prefiera solo la sal natural de los alimentos, sin 
agregar extra a los ya preparados.

• Elimine el alcohol de su estilo de vida. 

Consejos prácticos para pacientes 
con obesidad

• Utilizar platos pequeños.

• Comer despacio y masticar bien su alimento.

• No comer viendo la televisión o leyendo.

• Servir las comidas de forma atractiva, 
más que todo los vegetales.

• Consumir al menos tres tazas de 
verduras en el día.

• De preferencia quitar el salero 
de la mesa (comer los alimentos 
con la sal de la cocción).

• Eliminar el consumo de gaseosas, 
cigarrillo, alcohol, ya que estos 
afectan de varias formas el apetito.

• Incluir en cada comida verduras y frutas en 
forma cruda como las ensaladas, cocida como 
en las sopas (no recocer demasiado), etc. 

• Comer la fruta con cáscara siempre que sea 
posible.

• Preferir comer tortilla o pan integral antes que 
pan blanco.

• No reutilizar el aceite para cocinar, preferir 
aceite de oliva o canola.

• Incluya algún tipo de ejercicio en sus actividades 
diarias (de moderada intensidad).

• Cuando coma carnes prefiera las que no tengan 
mucha cantidad de grasa, el pollo sin piel y el 
pescado asado o en sopas.

• Eliminar el consumo de pan dulce.

• Evitar el consumo de dulces típicos.

• Disminuir el consumo de bebidas endulzadas.

• Cuando coma fuera de casa, preferir 
como entradas ensaladas sin 
mucho aderezo y trata de no 
acompañar sus comidas de 
harinas extras (papas fritas, 
pan francés, pan con ajo o 
palitroques, etc.), prefiera 
carnes con preparación sin 
grasa añadida.

• Evitar alimentos de absorción 
rápida como purés, jugos, 
abuso de consumo de frutas.

• Busque interactuar con personas que 
tengan metas similares a las suyas para obtener 
un apoyo extra.
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Actividad 
física y familia 

Durante el crecimiento infantil y hasta la adolescencia 
somos individuos en constante aprendizaje y 
desarrollo, dicho desarrollo se extiende más allá 
del mero aprendizaje de habilidades del habla y 
habilidades físicas básicas; si entendemos que durante 
la infancia ese aprendizaje inicia y se potencia dentro 
del seno familiar, debemos entender entonces que, 
como cabezas de familia, es nuestra responsabilidad 
y deber, impulsar y promover dicho aprendizaje. 
Recordemos que una de las herramientas más 
elementales del ser humano para el aprendizaje son 
la observación y la replicación; esta característica es 
la más utilizada durante la etapa de la infancia; en 
la que tomamos modelos de comportamiento de 
nuestro entorno inmediato y repetimos las conductas 
observadas de manera instintiva. Este mero hecho 
cotidiano, es uno de los principales conflictos al que 
nos enfrentamos como padres de familia al momento 
de querer modificar las actitudes de nuestros hijos, si 
no nos volvemos sus referentes.

En la actualidad, y ante el creciente problema del 
sobrepeso y obesidad, productos del sedentarismo 
y malos hábitos alimenticios, que han acarreado con 
el incremento de personas que sufren de diabetes o 
enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, 
también ha tenido como consecuencia la búsqueda, 
pero sobre todo la práctica de estilos de vida más 
saludables para los que la actividad deportiva se ha 
convertido en una de las herramientas más útiles, 
accesibles y primarias para inculcar en nuestros 
menores capacidades y aptitudes que les permitan 
mejorar y optimizar sus condiciones de salud tanto 
intelectuales como físicas, siempre y cuando se lleve 
bajo un lineamiento orientado y ordenado, lo que 
requiere constante participación e interacción de 
parte de los padres y madres.

La práctica deportiva en familia tiene múltiples 
beneficios, crea hábitos saludables tanto en los 
infantes como en los adultos, estos hábitos superan 
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las condiciones físicas y promueven la integración 
familiar, como grupo familiar se promueve la 
autoestima, la confianza y la consolidación de la 
familia como un todo que supera la suma de sus 
partes permitiendo el apoyo mutuo mediante la 
creación de vínculos psicoafectivos.

Primero veamos, a nivel individual, 
los beneficios de la actividad física, 
indistintamente de la edad a la que 
se practica:

• Sobre el sistema circulatorio, optimizando del 
aporte sanguíneo a los músculos y órganos 
internos, mejorando su funcionamiento y 
mantenimiento; al mismo tiempo que reduce 
el riesgo de hipertensión arterial.

• Sobre el sistema respiratorio, mejora la 
capacidad ventilatoria de los pulmones, 
desarrolla una mejor captación de oxígeno por 
los mismos y reduce los riesgos de eventos 
asmáticos.

• Sobre el sistema muscular, incrementa el tono 
y el metabolismo muscular, reduciendo los 
eventos de estrés por sobrecarga e incrementa 
el consumo energético muscular, reduciendo 
el almacenaje de grasa, lo que lleva a una 
pérdida de peso.

• Sobre el sistema óseo, la tensión ósea 
controlada, incrementa la captación de calcio 
en el hueso, volviéndolo más resistente; y en 
los infantes y adolescentes favorece además el 
desarrollo y crecimiento de los huesos largos, 
permitiendo un mejor crecimiento.

• Sobre los sistemas neuronal y endócrino, 
mejora la producción y captación de insulina, 
reduciendo el riesgo de padecer diabetes; la 
liberación de endorfinas disminuye el estrés 
mental y mejora el estado de ánimo, mejora 
los ciclos de sueño permitiendo un descanso 
óptimo y potencia la actividad cerebral, 
mejorando los estados de alerta y aprendizaje.

Ahora, a nivel familiar, los mayores beneficios 
se observan en el desarrollo y percepción de 
aspectos psicosociales; siendo los infantes los más 
beneficiados, quienes se perciben dentro del círculo 
familiar no como componentes obligados o forzados 
de un grupo, sino, como integrantes de un conjunto 
o de un equipo; lo que favorece el crecimiento 
de vínculos afectivos, creando confianza como 

individuos, confianza para con los otros miembros 
de su núcleo y con la sociedad en general, lo que 
conlleva a la apertura de nuevos y mejores canales de 
comunicación, recepción y soporte.

• Comunicación y recepción, al percibir a la 
familia como un equipo en el que se busca el 
desarrollo y beneficio de todos sus integrantes, 
se trabaja sobre la mejoría de la comunicación 
y recepción interna, que luego se extrapolará a 
la sociedad que nos rodea, lo que enriquecerá 
las habilidades de relación con el medio.

• Bienestar familiar, con la liberación de 
endorfinas y disminución de las cargas de estrés 
producto del día, crearemos una sensación de 
felicidad y bienestar que nos permitirá crear 
y disfrutar de las conexiones intrafamiliares, 
fortaleciendo la familia como núcleo.

• Unión familiar, las actividades de cooperación 
y compañerismo desarrolladas en ambientes 
afectivos y de diversión, incrementan los lazos 
de integración y unión familiar.

• Educación, las actividades físicas son una 
herramienta importante para la enseñanza de 
valores como el esfuerzo, motivación, trabajo 
en equipo, inclusión, entre otros; así como para 
la enseñanza de rutinas y hábitos saludables.

El sentimiento de inclusión y de apoyo familiar que se 
desarrolla con las prácticas deportivas, es un camino 
de dos vías con amplios beneficios para todos los 
integrantes, quienes desarrollando un sentimiento 
de compañerismo promueven para sí mismos y 
los demás actitudes y calores de crecimiento. Los 
mayores se ven como figuras a seguir, lo que los 
compromete a desarrollar y mantener hábitos 
saludables y valores que luego trasmitirán a los 
menores, quienes a su vez verán en los mayores un 
ejemplo a seguir, comprometiéndose a continuar 
con los nuevos hábitos aprendidos a desarrollar.

Escrito por: 
Dr. Alfonso Peñate
Traumatología y 
rehabilitación física
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Desde el mes de diciembre de 2019 el mundo 
enfrenta una lucha por la salud de su población. 
Un enemigo silencioso que ha tenido la fuerza para 
paralizar el mundo, sí, hablo del virus SARS-CoV-2 o 
mejor conocido por todos como “coronavirus”, que 
fue reportado por primera vez en China y que poco a 
poco se ha convertido en una pandemia. Es increíble 
como este microorganismo ha logrado que muchos 
gobiernos a nivel mundial se pongan de acuerdo 
y tomen medidas que para  algunos analistas son 
consideradas como extremas, pero que han sido 
implementadas con el propósito de contener la 
transmisión masiva y evitar muchas muertes en sus 
poblaciones, esta situación de epidemia ha hecho que 
el mundo tome distanciamiento social y sea puesto 
en una cuarentena global, con mucha publicidad de 
quédate en casa, y es este momento que vivimos 
donde se ponen de manifiesto los valores que la 
humanidad ha aprendido durante su historia, en la 

que se necesita a veces solo tener paciencia para 
no salir de la casas o el hecho de ayudar al prójimo 
que no tiene para comer porque se ha quedado sin 
trabajo, o de tener la valentía de salir a trabajar, y es 
aquí donde inicia un dilema entre el deber y temor. 

Todos los que salimos de nuestros hogares tenemos 
una razón, el trabajo o ir de compras por los alimentos 
del hogar; el deber supone una obligación, no 
se puede dejar de producir alimentos o dejar de 
proveer de insumos básicos para el hogar, no se 
pueden suspender las actividades que son cruciales 
para el buen funcionamiento de un país, mucho 
menos se puede disminuir las atenciones en salud; 
el deber es: poder satisfacer las necesidades de los 
que están en casa siendo así necesario el sacrificio de 
unos por el bienestar de todos, que un profesional 
de la salud preste sus servicios para atender a los 
pacientes, que los empleados de los supermercados 

El dilema del deber 
frente al temor
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tengan abastecidos de productos, que un empleado 
de una farmacia esté puntual para despachar un 
medicamento, que un transportista logre llevar a 
tiempo a los empleados, es servir al prójimo a pesar 
de los riesgos; ¿riesgos?, sí, los riesgos de exponerse 
a ser contagiados y es cuando aparece el miedo, el 
temor que cada uno siente de dejar su casa y salir a 
su trabajo...¿Riesgos? Sí, los riesgos de exponerse 
a ser contagiados y es cuando aparece el miedo, 
el temor que cada uno siente de dejar su casa y 
salir a su trabajo...

Solo el que siente inmortal supongo no tiene temor 
de contagiarse, muchos por ahí dicen “a mí no creo 
que me pase algo”, pero no es hasta que toca dejar 
tu hogar e ir a enfrentar lo desconocido cuando 
realmente sientes el temor; solo me pongo a pensar 
en lo que siente un empleado que madruga y que 
sale a las 10 de la noche de su turno para que una 
familia tenga alimento; pienso en cómo una madre 
tiene que dejar a sus hijos, o cómo los hijos dejan 
a sus padres ancianos en casa por el simple hecho 
de que tienen la obligación de trabajar; pienso en 
el responsable del hogar que debe velar porque en 
casa no falte nada, pero tiene miedo de salir a hacer 
las compras y no solo llevar el alimento sino también 
el virus; pienso en el agente de seguridad que tiene 
días de no llegar a casa y siempre está en las calles 
exponiéndose; no quiero imaginar el miedo que 
siente el personal de salud que con cada paciente 
no sabe si será positivo y que un tan solo error podría 
significar un contagio; en estos tiempos cumplir con 
el deber es sinónimo de miedo e incertidumbre.

Sin embargo, a pesar del temor estoy seguro 
que ahí en la primera línea hay muchos que están 
dispuestos a dar todo por hacer que los pacientes 
salgan recuperados, que hay muchos empleados 
haciendo un gran esfuerzo porque todos tengamos 
lo necesario, tengamos pues la certeza que esto 
terminará pronto y saldremos campeones, aplicando 
desde luego todos, las recomendaciones en materia 
de salud e higiene que sean impulsadas por los 
organismos responsables, quédate en casa si no 
tienes la obligación de salir, aprovecha el tiempo 
para compartir en familia, para fortalecer los lazos 
de hermandad, para planear como enfrentar la post 
pandemia, pero si por alguna razón te toca salir, no 
hay que tener temor de cumplir con el deber de 
ayudar al necesitado, pero siempre cumpliendo con 
todas las medidas de bioseguridad requeridas en 
cada caso, no bajar la guardia, si ya te haz realizado 
una prueba de COVID-19, recuerda que un resultado 
negativo no es sinónimo de inmunidad, solo indica 
que a la fecha no te has contagiado, pero no significa 
que no pueda suceder, y si tienes un resultado 
positivo no entres en pánico y ten confianza en que 
saldrás victorioso, te invito a poner un gran esfuerzo 
en cumplir el deber pensando en los de casa, siendo 
muy cuidadosos y sobre todo orando siempre a Dios 
pidiendo la fortaleza para resistir en la adversidad.

Escrito por: 
Lic. Carlos Guerra
Regente de laboratorio 
cliníco CCM
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Viajando con 
disautonomía
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Me equipé de muchas semillas que me ayudarían con 
la sal para que no se me baje la presión en la medida 
de lo posible, andábamos nuestra botella con agua 
durante el camino siempre. En el avión estuvimos 10 
horas aproximadamente de viaje, es decir 10 horas 
sentada, lo cual no es bueno en mi condición, primer 
obstáculo, decidí hacer movimientos con los pies  
(flexionar-apuntar) recordé que eso era una ayuda 
al corazón para bombear la sangre de regreso de 
las extremidades y en verdad, ¡funciona! Además, 
utilicé mis medias de compresión, que por cierto odio 
pero me sirven mucho y estos movimientos ayudaron 
a no tener problemas de bajas de presión arterial, así 
que esa fue la primera prueba superada.

En un viaje lo mejor para conocer es desplazarse 
caminando a los lugares para apreciar los paisajes 
y lugares en el camino, desde luego que caminar 
largas distancias no suele ser buen aliado de la 
disautonomía, pero eso no me impediría disfrutar 
el viaje; al caminar largas distancias he aprendido 
principalmente a entender mi cuerpo, a no sobre 
esforzarlo, así que caminé a paso relajado y 
deteniéndome a descansar en algunos momentos 
del camino para recuperar fuerzas. Un indicador claro 

Mi nombre es Nancy Franco.

Tengo 34 años y fui diagnosticada con disautonomía 
en 2019. 

Para mis vacaciones anuales del trabajo decidimos mi 
mejor amiga y yo hacer un viaje a Europa, solas, no 
tour, no más personas. Como disautónoma y todos 
los episodios de síncope o desmayos que he tenido 
en mi vida, siempre está la incertidumbre y miedo de 
si me pasará algo en el trayecto, incluso los amigos y 
familia se preocupan de un desmayo y que esté tan 
lejos que no me puedan auxiliar, pero como siempre 
digo, mi enfermedad o condición no determina 
quién soy, ni qué hago, así que decidí hacer el viaje 
sin miedo. Desde luego antes pasé a consultar a mi 
médico y nutricionista, les conté que me iba de viaje 
y me dieron algunos consejos, siendo lo principal 
que me mantuviera hidratada todo el tiempo y que 
pusiera sal en mi dieta. No contraté seguro médico, 
pues me sentí a pesar de todo capaz de sobre llevar 
los síntomas que se me pudieran presentar y además 
no quería predisponerme a que me pasaría algo 
durante el viaje, ¡mente positiva!
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Escrito por: 
Nancy Franco
Paciente CCM

en mi caso es que si voy caminando y me empiezo a 
poner fría de mi piel o tengo sudor frío debo caminar 
más despacio, descansar un momento, comer sal 
o beber agua. Si no me detengo lo siguiente que 
pasará es que veré oscuro y me desmayaré, un alto 
en el camino puede evitar eso.

También aprendí de mi cuerpo y con el tiempo a 
tratar de evitar las gradas en la medida de lo posible 
o bien subirlas despacio y con pausas, para mí las 
gradas son el enemigo, visité la ciudad de Toledo 
en España, hermosa pero llenísima de gradas y no 
pude evitarlas, me sentí fría, estaba sudando helado 
empecé a ver oscuro, me sentí muy mal… y además 
no quería decirlo… tratábamos de llegar a tiempo a 
un lugar y caminamos muy rápido, quería ir al paso 
de los demás pero saben qué, no podía y ponerse 
en negación para no verse mal pues no ayuda 
mucho, de manera que entré en razón y ya caminé 
más despacio, con hidratación y bajar la velocidad 
todo estuvo bajo control y no pasó a más, a veces 
por querer ser normal o verse bien nos exponemos a 
cosas que no valen la pena.

Un día durante el viaje tuve mucho frío, me sentía 
mal, volvimos al hotel, por suerte tengo una amiga y 
compañera de viaje súper comprensiva, dormí, quizá 
espanté un poco a mi mejor amiga pero el hecho de 

tomarme esos minutos para descansar pudo haber 
evitado que me desmayara por seguir caminando e 
ignorar lo que sentía.

Ante todo he aprendido con el tiempo y teniéndome 
paciencia a poner atención a las señales que me 
da mi cuerpo para controlar los síntomas, a ser 
disciplinada en mi alimentación y sueño y he tenido 
un viaje exitoso, sí, me cansé mucho y sí, me sentí 
mal en algunos momentos, tuve bajas de presión, 
taquicardias, momentos de cansancio excesivo, 
sin embargo, todas las medidas que he descrito e 
intentado compartir por si a alguien le son de utilidad 
me ayudaron a que estos malestares no se salieran 
de mi control y vivir unas excelentes y bien merecidas 
vacaciones, mi conclusión: ¡sí, se puede! Tengo 
disautonomía y eso no limita mi vida, amo viajar y 
lo seguiré haciendo.
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Paciente Rosa
Aura Alfaro.

Reseña:

Es una de nuestras pacientes: tiene 92 años de 
edad, originaria de Sensuntepeque, la primera 
vez que tuvimos la oportunidad de atenderle 
(hace 8 meses) ella se sentía grave, había sido 
atendida repetidamente sin que lograra mejoría. 
Rosa Aura nos comenta que un día la persona 
que le atendió le expresó haber hecho todo lo 
que estaba a su alcance, no quedándole más por 
hacer.

Ella había sido sometida a una operación de la 
tiroides, pero seguía sintiéndose muy decaída 
y con dificultad para continuar sus actividades 
cotidianas.

Rosa Aura es un ejemplo de determinación, 
ánimo y deseo de contribuir al desarrollo de su 
localidad, a pesar de su edad se muestra muy 
activa y con deseo de seguir trabajando.

Ella logró encontrar en CCM no solo una solución 
para mejorar notablemente sus problemas de 
salud sino también se volvió una de nuestras 
pacientes consentidas por el personal médico 
del centro. Su sonrisa, sencillez y nobleza hacen 
que atenderle sea un verdadero privilegio y verle 
bien es nuestro más preciado premio.

La vejez es una evidencia del paso del tiempo 
en el ser humano, pero sin duda no determina 
la actitud vibrante, ni las ganas con las cuales 
debamos enfrentar los desafíos.

¡Por más personas como Rosa Aura!

Muchos pacientes se sienten frustrados al 
buscar repetidamente ayuda para solventar 
sus necesidades en salud, es común en nuestro 
país, que profesionales no especialistas en 
áreas específicas atiendan casos tan diversos 
que en algún momento y en beneficio del 
paciente, le refieren hacia otro médico 
especializado.



Héroes CCM

52

Tú...Yo y mi 
disautonomía

En 2010 fui diagnosticada con hipotiroidismo debido 
a que mi complexión física era voluble, un día subía 5 
lbs y al día siguiente ya había perdido 2 o 3 lbs, tenía 
fatiga constante, taquicardia, dificultad para dormir, 
problemas hormonales, sensibilidad al calor, mareos, 
vómito, algunos desmayos, etc., debido a todos 
estos síntomas me hicieron las pruebas de tiroides 
que correspondían, yo me moría del miedo, tenía 15 
años en ese tiempo, los resultados estaban fuera de 
lo normal y me dieron ese diagnóstico. Y ahí surgió 
la pregunta ¿Y ahora, qué va a pasar?

Al principio tenía muchas dietas de “engorde” como 
pavo para navidad, pero ninguna dio resultado, 
seguía con los mismos síntomas, con mayor cantidad 
de libras subidas y perdidas, así que me recetaron 
un medicamento “permanente”, para mí fue triste 
que a mi corta edad ya tuviera algo sin lo cual no 
puedo salir de casa o me sienta bien sin que tenga 
que tomarlo. Los años fueron pasando y me fui 
acostumbrando a ese medicamento a tal magnitud 
que si yo no me lo tomaba ya sea por accidente, 
olvido — ya que soy muy despistada— o algún 
otro apuro temprano en la mañana, era un muy mal 
día para mí, era un caos en mi cuerpo, no podía 
concentrarme, ni tenía la misma energía o ánimo. 

En 2014 me subieron la dosis debido a que no 
estaba presentando un cuadro favorable a pesar de 
todos los esfuerzos, estaba en la universidad y fue 
muy complicado combatir con eso día a día porque 
lo que sentía no era intencional o para “llamar la 
atención” y así parecía, inclusive muchas veces con 
tal de que nadie se enterara cómo me sentía ya tenía 
mis rutinas de qué podía tomar o qué hacer o dónde 
ir para sentirme mejor. 

En un principio yo no sabía qué 
es la disautonomía, el término 
se escucha muy complejo y 
piensas que es algo demasiado 
grave, te da miedo y se hace 
más grande cuando vienes de 
un diagnóstico errado. 
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Para 2018 me volvieron 
a aumentar la dosis, la 
máxima dosis, me sentía 
muy desconcertada, 
enojada y decepcionada 
porque ese fue un año 
muy complicado para mi 
salud y la única solución 
fue subir la dosis. 

En ese momento se lo comenté a unos amigos y 
ellos me ayudaron, me apoyaron y comencé a ir 
al Centro Cardiometabólico, con el Dr. Chávez y 
González, se hicieron otro tipo de pruebas, le relaté 
como me sentía y los síntomas que tenía, el Doctor 
comenzó a realizar sus conjeturas y me comentó que 
parecía un cuadro de disautonomía, al principio me 
asusté, no sabía qué era o por qué se desarrollaba, 

me hicieron distintas pruebas, entre ellas una de 
anticuerpos en donde prácticamente se confirmaba 
que no tenía problemas con la tiroides; eso fue muy 
revelador y me enojó mucho porque pasé varios años 
con un diagnóstico erróneo y un medicamento que 
no era necesario, al cual mi cuerpo se acostumbró 
demasiado, hasta que el Dr. Chávez y González fue 
más allá y no se rindió solo con el primer diagnóstico 
sino con averiguar y preocuparse por saber más 
acerca de cómo yo me sentía y de lo que ocasiona 
todos los síntomas.

Fue muy difícil asimilar algo así, más que todo la parte 
de desechar el medicamento de mi cuerpo que por 
años había tomado y de nuevo surge la pregunta ¿Y 
ahora, qué va a pasar?, cambié de rutina, debido a 
que hoy mi dieta no es solamente para engordar sino 
para estabilizar, por eso es rica en sal; la Lic. Nubia 
Guardado siempre trata de hacer un balance entre 
lo que me gusta y lo que ayuda a hidratarme más, 
debido a que las personas disautonómicas tienden 
mucho a deshidratarse. En sí, la disautonomía es una  
inmadurez del sistema nervioso autónomo y debido 
a eso algunas de sus funciones no se realizan de 
la manera adecuada, como por ejemplo la presión 
arterial usualmente está por debajo de lo normal, 
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puede haber mala circulación, por lo cual no es 
bueno mantenerse en una posición donde se corte 
el paso de la sangre y emocionalmente la ansiedad 
es usual en este padecimiento, entre otros.

Todo esto es tratable siempre y cuando como paciente 
quiera poner mi esfuerzo y dedicación a sentirme y 
estar bien, es difícil a veces debido a cosas externas 
o complicaciones personales que no ayudan, pero es 
bueno rodearse también de las personas adecuadas 

Hoy en día, he subido de peso saludablemente y me 
siento mejor; es una lucha diaria por ser saludable, 
y es bueno rodearse de personas que apoyen y te 
impulsen por serlo día a día; con plena confianza 
puedo decir que padezco disautonomía y sigo 
aprendiendo a vivir con ello.

para la salud emocional y física, lo más importante 
es saber que no eres la única persona que lo padece 
y que hay más personas con síntomas distintos 
pero que tienen disautonomía, ya que depende de 
la condición de cada quién y de eso me di cuenta 
cuando en el Centro Cardiometabólico se crearon 
las comunidades de pacientes y la mía era solo 
pacientes con disautonomía, es bonito ser parte de 
una comunidad donde se comparte la experiencia, 
te ayuda asimilarlo más.
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1. ¿Cómo te describes a ti misma?

Tímida pero sociable; soy disciplinada aunque no 
desde siempre. Soy una hija de Dios que con base 
en prueba y error se empeña en seguir su voluntad.

2. ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu 
vida?

El temor a Dios, ya que desde la edad de 6 años mi 
madre me inculcó el amor hacia él, mi familia que 
desde hace 3 meses la encabeza mi esposo, mis 
padres, hermanos y sobrinos; luego viene el amor 
hacia mi trabajo como nutricionista y luego mi apego 
por el canto que practico desde mi adolescencia.

3. ¿Cuáles son tus hobbies favoritos?

Desde hace poco he descubierto que me gusta la 
cocina y ya que mi esposo es lacto-ovo vegetariano, 
tengo el reto de desarrollar un recetario vegetariano 
apegado a nuestra cocina salvadoreña; combinar los 
colores de las prendas en mi guardarropa; también 
me gusta  leer y ver programas de comedia elegante.   

4. Dinos algo de ti que casi nadie sepa.

Cada uno de mis consejos prácticos en nutrición han 
sido probados por mí, he tenido sobrepeso, he sido 
amante de las bebidas gaseosas, el pan dulce, las 
comidas rápidas y he tenido una vida sedentaria; 
cada cambio me tocó encararlos posterior a algún 
problema en salud, honestamente inicié a practicar 
actividad física hasta que comencé una maestría en 
actividad física y salud.

5. ¿Cuál es tu especialidad clínica?

Tengo 11 años en la práctica de la nutrición, dietética 
y cambio de estilo de vida específicamente en el 
área cardiometabólica.

6. ¿Cuál es el mayor reto de ejercer tu profesión?

Implementar mis conocimientos atendiendo a mis 
pacientes de modo que no necesiten hacer una dieta 
más, que ellos puedan obtener las herramientas 
para gestionar su alimentación y actividad física, 
obteniendo lo más cercano posible a un manejo de 
sus diagnósticos médicos de forma no farmacológica.

7. ¿Cómo visualizas el impacto de tu gestión en la 
salud de los pacientes? 

Siendo honestos, del 100% de personas que se 
someten a un plan de cambio de estilo de vida, 
únicamente el 5% mantiene hábitos saludables 
después de 5 años, eso se cumple en mis pacientes; 
pero esas 5 personas que mejoran son un gran 
motivo de satisfacción.

Licda. Nubia Guardado
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Cada cambio que un médico nos recomienda, nunca 
será en beneficio de él; esto es hasta gracioso 
porque muchos temen que el médico los regañe, 
incluso hacen dieta una semana antes de la consulta 
o toman los medicamentos una semana antes de 
la atención con el especialista, con esto realmente 
el afectado es el paciente; la dieta, la receta, la 
dinámica de ejercicio beneficia únicamente al 
paciente y a su familia; es por ello que el plan debe 
ser completamente comprendido en el consultorio 
porque es el paciente quien hará el trabajo. Cuando 
tomamos un papel activo en nuestra salud se obtiene 
el éxito en el tratamiento.

             - Licda. Nubia Guardado

8. Si pudieras hacer una cambio en la industria de 
alimentación, ¿cuál sería?

Para muestra dejaré algunas pautas que nos dejó la 
reciente pandemia coronavirus; nuestro presidente 
en una de sus cadenas a nivel nacional, estableció 
que las empresas que se dedicaban a la producción 
de boquitas saladas no deberían seguir laborando, 
ya que no era una necesidad, a mí me pareció bien 
por el daño que ese tipo de alimentos produce, 
pero tristemente lo que más se valoró fue el 
impacto económico que tendría la disminución de 
esa industria, lo que más me gustaría es que esas 
pautas económicas fueran valoradas en escala de los 
alimentos que sí darían beneficio tanto económico 
como nutricional.

9. ¿Cuáles han sido tus recientes y más impactantes 
aprendizajes sobre la nutrición?

La alimentación intuitiva, como el vigilar nuestro 
proceso digestivo puede cuidar todo el organismo; 
el principio de si mi estómago tolera exitosamente 
una cantidad y calidad de alimento, esto repercute 
en la manera cómo el sistema entero se comportará.

10. Si tuvieses 10 segundos para emitir un mensaje 
a toda la población del mundo, ¿qué le dirías?
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Como humanidad estamos enfrentando un gran 
desafío: la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2 
o COVID-19. Todos los países están aplicando sus 
propias respuestas para disminuir el daño sanitario, 
económico y social que este nuevo virus podría 
causar. Aunque existe variación en las respuestas de 
prevención o de mitigación del daño, el aislamiento 
social y la identificación y protección de los “grupos 
vulnerables” son recurrentes en la gran mayoría de 
los países.

En este artículo me voy a referir a un 
grupo o población “potencialmente 
vulnerable” que no ha recibido aún 
la debida atención: los fumadores.
El nuevo coronavirus (COVID-19) ataca el aparato 
respiratorio, en especial los pulmones, y su gravedad 
está determinada por la insuficiencia respiratoria que 
provoca.

Un factor de riesgo 
de COVID-19 del 
que no se habla: el 
tabaquismo

El humo del tabaco — compuesto por más de 7.000 
sustancias químicas, 250 de las cuales son nocivas 
para los seres humanos [1] — provoca: un proceso 
inflamatorio crónico en vías respiratorias, con 
alteración de la mucosa bronquial (elimina las cilias, 
aplana el epitelio, aumenta la mucosidad) y deteriora 
los mecanismos de defensa locales (tanto en la parte 
celular como humoral) [2]. Estas alteraciones hacen 
más vulnerable al fumador, a padecer, y presentar 
formas más graves de infecciones respiratorias 
bacterianas o virales, como la influenza, neumonías 
de variada etiología y tuberculosis.

Hay suficiente evidencia sobre que el humo de 
tabaco incrementa la transmisibilidad viral [3]. En 
el brote de MERS-CoV (Síndrome respiratorio 
de Oriente Medio) del 2012 , se observó mayor 
susceptibilidad de los fumadores a padecerlo [4]. 
Es pues esperable, por lo tanto, que los fumadores 
tengan una susceptibilidad incrementada al SARS-
CoV-2..
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En un número significativo de fumadores, las 
alteraciones respiratorias descritas pueden conducir 
a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), y muchos de ellos no tienen diagnosticado 
este deterioro de su función pulmonar [5]. Los 
fumadores con EPOC — diagnosticada o no — si se 
ven afectados por el COVID-19, podrían agravar su 
insuficiencia respiratoria previa.  Se destaca que las 
personas con EPOC han sido identificadas, como 
población de riesgo.

El tabaquismo, además de ser la causa más frecuente de 
EPOC, es también causa y/o  factor de agravamiento, 
de otras afecciones como: enfermedades cardíacas, 
enfermedades cerebrovasculares, y diabetes [6].  
Las personas que padecen las mismas, también 
han sido identificadas como población de riesgo 
para  complicaciones graves en caso de contraer 
COVID-19 [7].

Un hecho adicional, no menor, a tener en cuenta, es 
el propio acto de fumar, es decir, de llevar el cigarrillo 
(y la mano) a la boca. Esto atenta contra las medidas 
de protección ante el COVID-19.

Si bien aún no hay suficientes pruebas para 
asegurar que las personas que fuman están teniendo 
un riesgo mayor de contagiarse de coronavirus 
(COVID-19) y sufriendo casos más graves, hay ya 
varias investigaciones y estudios observacionales que 
apuntan hacia esa conclusión.

En primer lugar, el SARS-CoV-2 interactúa a nivel 
de los alvéolos pulmonares con el receptor de una 
enzima — la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 
(ECA 2)—, y de esta manera entra a la célula y causa 
enfermedad. Un estudio reporta que el fumar se asocia 
a una expresión aumentada del mencionado receptor 
(ECA 2) y ello podría determinar mayor susceptibilidad 
de los fumadores frente a COVID-19 [8].
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El estudio, proveniente de China, que ha reunido 
más pacientes (1099), al momento 
de escribir este artículo , mostró 
que hubo mayor porcentaje 
de fumadores y exfumadores 
entre aquellos pacientes con 
COVID-19 que presentaron 
síntomas severos (ingreso 
a Unidad de Cuidados 
Intensivos, necesidad de 
asistencia respiratoria 
mecánica o muerte), que en 
el grupo de pacientes que no 
tuvieron síntomas de severidad [10].

Pero además del comentado efecto nocivo defumar 
cigarrillos, algunos expertos como la Dra. Nora 
Volkow, Directora del NIDA (National Institute of 
Drug Abuse) de EE.UU, en su blog, extiende esta 
alerta de riesgo de COVID-19 al fumar marihuana y 
al uso de vapeadores [11].

Cada vez hay mayor evidencia de que el uso de 
sistemas electrónicos de liberación de nicotina 
(cigarrillos electrónicos), que con consumidos por 
“vapeo”, también pueden dañar la salud pulmonar 
y aumentar el riesgo del COVID-19 [12].

Una especial consideración merecen las pipas de 
agua (también llamadas hookas o narguillas) que 

se utilizan en entornos sociales que favorecen el 
acercamiento entre personas, y donde se comparte 
la pipa con personas potencialmente infectadas, lo 
cual incrementa el riesgo de infecciones respiratorias 
[13].

Dado lo anteriormente expuesto, todos los 
profesionales de la salud y el Estado, deberían 
promover que los fumadores sean incluidos como 
población de riesgo de COVID-19 y, de eventualmente, 
experimentar complicaciones graves, por lo que deben 
ser sometidos a cuidados especiales.

Aunque aún no hay evidencia 
de que el abandono del fumar 
disminuya los riesgos, sí hay 
plena evidencia científica de 
que el proceso de reparación 
de los mecanismos de defensa 
respiratorios comienza 
rápidamente , una vez establecida 
la abstinencia absoluta [14], por lo 
que se debería promover en forma 
urgente el abandono del consumo, 
y ayudar a estos fumadores a 
lograrlo, sea con apoyo online, por 
diseño de Apps específicas o de 
líneas telefónicas de ayuda.
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En este último siglo, toda la población ha 
experimentado un cambio drástico en eso que 
llamamos “estilo de vida”, que por las nuevas 
tecnologías ha pasado de ser un estilo activo a un 
estilo muy sedentario.

Quizás la parte de la población que más se preocupa 
por su cuerpo y su salud, somos los jóvenes, a 
quienes siempre nos ha gustado lucir bien, decente 
y con un buen estado físico. Esto lleva a muchos de 
ellos a preguntarse: ¿realmente una persona puede 
divertirse o realizar actividades divertidas y al mismo 
tiempo llevar una vida saludable?

La respuesta es sencilla: sí, y en este artículo te 
muestro cómo hacerlo. También te contaré cómo, 
al haber sido un joven con obesidad tipo 1, me 
descubrí un talento oculto, que muy probablemente 
sirva de inspiración para muchos jóvenes.

Existen tantos factores que hacen que nuestra vida 
se haya vuelto más sedentaria que en el siglo XX, 
todas las cosas que antes requerían un esfuerzo 
físico ahora lo puedes hacer desde la pantalla de tu 
celular y en la comodidad de tu casa, la demanda 
de la industria alimentaria la ha llevado a crear 
productos en mayor cantidad y más baratos, y por 
ende de menor calidad. Esto implica que la mayor 

cantidad de restaurantes de comida nos provean 
algo que nos pueda hacer engordar.

Pero si tú eres una persona que vive constantemente 
en el típico dilema moral, ¿vivir la buena vida o vivir 
saludable?, tienes que saber algo muy importante: 
vivir la buena vida es consecuencia de vivir 
saludablemente.

La clave para salir de tu zona de confort y empezar a 
llevar una vida saludable radica en primero cambiar 
tu forma de pensar: no asocies la vida saludable 
con actividades cansadas, comidas feas, ejercicios 
estresantes, etc. En fin, todo lo malo.

Si a ti, no te gusta salir a correr, puede ser o porque 
tu condición física hace que te canses muy rápido o 
porque te parece aburrido. Si tu caso es el segundo 
entonces créeme, nunca bajarás de peso corriendo, 
en general: nunca bajarás de peso realizando algo 
que no te guste.

Luego de cambiar tu manera de pensar, empieza 
a buscar qué te gusta hacer: correr, nadar, bailar… 
y cuando te decidas no esperes más y da el primer 
y el más difícil paso: comenzar.

Estilo de vida 
moderno y la salud 
del joven 
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Una vez empieces con tu rutina saludable te aseguro 
que te darás cuenta de que no era tan aburrido 
como lo pensabas y mientras más tiempo lleves 
realizándola, cada vez sentirás más inspiración para 
continuar.

Llegará un punto donde alcances un estado a lo cual 
en el ámbito de negocios lo llaman “momentum”, 
que es tu camino hacia el éxito que buscabas. Se trata 
de aquel punto en el que llevas tu vida saludable con 
positivismo, y al mismo tiempo disfrutas de ello y no 
quieres parar. Cuando tú alcanzas este punto puedes 
dar por sentado que lograrás lo que deseabas.

Pero recuerda, lo más difícil, que es la razón por 
la que la mayoría de personas se estancan y se 
mantienen en su zona de confort es el comienzo, 
ese impulso que todos necesitamos para empezar a 
cambiar nuestra rutina de vida para una mejor salud, 
es lo único que cuesta, pero una vez alcanzado dicho 
“momentum” tu vida cambiará para siempre y para 
bien.

Como contaba al principio, yo era un joven 
con obesidad tipo 1, pesaba 183 libras y medía 
aproximadamente 1.66 m. Mi vida diaria se basaba 
en comer y estar sentado jugando play. Comía 

siempre que me daba hambre (todo el tiempo) y no 
hacía nada de ejercicio. Fue difícil para mi cerebro 
notar la realidad en la que me encontraba, y muchas 
veces no me daba cuenta de lo gordo que era. 
Hasta que un día decidí salir a nadar todos los días. 
Sinceramente salir a nadar no lo veía como una 
actividad que realizara porque quería y me gustaba, 
simplemente era una actividad para bajar de peso. Y 
así en lo que pasaban los días lo dejé de hacer.

Luego pasó el gran milagro, obtuve un juego de 
baile. Te paras en frente de la tele y debes imitar 
al personaje del juego, que mediante un sensor 
en el control, se te evalúa cómo bailas. Poco pasó 
en darme cuenta lo rápido que me aprendía las 
coreografías y todos me empezaron a decir que 
bailo muy bien.
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Así seguí jugando y divirtiéndome y de pronto sin 
darme cuenta ya había perdido más de 10 libras, y 
lo mejor ¡divirtiéndome!

Pasó el tiempo y decidí inscribirme en clases de 
baile de mi gimnasio, donde empecé a mejorar y 
perfeccionar mis pasos. Cada vez bailaba mejor y 
pesaba menos. Así estuve por un año entero.

A día de hoy, peso 147 lbs, habiendo bajado casi 40, 
muchas personas que ahora me ven bailar, siempre 
me preguntan si pertenezco a un grupo profesional 
o algo así. Esto me lleva a preguntarme: ¿quién 
diría que iba a descubrir un talento oculto y a la vez 
perder 40 libras poniéndolo en marcha?

El baile también se ha convertido en mi forma 
de hacer ejercicio en esta cuarentena debido a la 
emergencia sanitaria global por COVID-19 por lo 
que actualmente estoy creando una coreografía para 
subirla a internet.

En conclusión, si tu encuentras algo que te gusta 
hacer y nunca te aburre y resulta que esta actividad 
es saludable, no dudes en ponerla en práctica, que 
cuando menos te lo esperes habrás cambiado por 
completo y serás una persona más sana, más fuerte 
y tendrás mejor autoestima.

Escrito por: 
Manuel Cabrera
Colaborador Jóvenes 
en acción

¡No esperes 
y levántate 
de esa cama 

ya!
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La adolescencia es una etapa de la vida 
especialmente vulnerable, tanto desde el punto 
de vista físico como psicológico. En este periodo 
los adolescentes experimentamos un pleno 
desarrollo orgánico, así como una aceleración en el 
crecimiento. Es por ello, que una correcta nutrición 
es especialmente importante, ya que son necesarios 
los nutrientes adecuados que van a facilitar el 
crecimiento y desarrollo óptimo de nuestras 
aptitudes físicas. La nutrición juega un papel crítico 
en el desarrollo de nosotros los adolescentes y el 
consumo de una dieta inadecuada puede influir 
desfavorablemente sobre el crecimiento somático 
y la maduración sexual de nuestros cuerpos. La 
conducta y los hábitos alimentarios, que influyen 
en las preferencias de alimentos, se adquieren de 
forma gradual desde la infancia. Como resultado 
final se obtiene la configuración de los hábitos 
alimentarios que van a influir en las preferencias y 
aversiones definitivas del adolescente en el estado 
de la salud presente y futuro, y en el riesgo de sufrir 
determinadas patologías en la edad adulta. Por ello, 
el objetivo de este ensayo se centra en dar  pautas 
y recomendaciones nutricionales para crear hábitos 
de vida saludables principalmente enfocados a la 
población adolescente, es decir todos nosotros y 
nuestros círculos sociales cercanos.

Recomendaciones de nutrientes en la adolescencia:

También quiero compartir recomendaciones 
estándares para adolescentes, ya que es muy 
complicado que sean específicas, debido a las 
peculiaridades individuales de cada miembro de este 
grupo de población. Los estudios de requerimientos 
nutricionales en adolescentes son limitados, 
estableciéndose las ingestas recomendadas para 
este colectivo por los datos obtenidos en niños y 
adultos. Como las recomendaciones se indican en 
función de la edad cronológica, y esta no coincide 
en muchos casos con la edad biológica sino con el 
ritmo de crecimiento, muchos autores nutricionales 
prefieren expresarlas en función de la talla o el peso.
El ritmo elevado de crecimiento y el aumento de 
la masa magra conlleva un aumento importante en 
las necesidades proteicas. Debe cuidarse la calidad 
y cantidad de las proteínas de la dieta y que estas 
contribuyan entre un 12 y un 15% a la ingesta 
energética. 

No solo aumentan las necesidades de energía 
y proteínas, sino que también aumentan los 
requerimientos de otros nutrientes implicados en 
el metabolismo energético y en los procesos de 
crecimiento; en este sentido, me gustaría mencionar 

La adolescencia, una 
etapa riesgosa para 
nosotros 
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especialmente algunas vitaminas hidrosolubles como 
tiamina, riboflavina y niacina. Además, la construcción 
de nuevos tejidos supone la formación de ADN y 
ARN para lo que son necesarias las vitaminas B12, 
B6 y ácido fólico. Las necesidades de vitaminas A y 
E aumentan considerablemente en los periodos de 
crecimiento acelerado para mantener la estructura y 
función de las nuevas células. En esta etapa también 
aumentan las necesidades de minerales.

De igual manera aumentan los requerimientos de 
calcio asociados al crecimiento y a la mineralización 
ósea. 

Los adolescentes presentamos una demanda 
mayor de hierro por el aumento en la cantidad 
de hemoglobina por la expansión del volumen 
sanguíneo, también aumenta en nosotros la 
cantidad de mioglobina por el crecimiento de la 
masa muscular y enzimas como los citocromos 
por el proceso de crecimiento.

En las mujeres las necesidades son mayores para 
compensar las pérdidas menstruales. El zinc forma 
parte de numerosos sistemas enzimáticos implicados 
en la expresión génica, lo que hace que sea un 
oligoelemento esencial en el crecimiento y que 
aumenten las necesidades en esta etapa. Además, 
también aumentan las necesidades de este en 
situaciones de aumento de ingesta de proteínas y 
fósforo. En definitiva, las especiales características 
fisiológicas de este periodo de la vida hacen que la 
adolescencia sea una época de riesgo nutricional. En 
cuanto al consumo de azúcares, con el objetivo de 
disminuir la incidencia de caries, obesidad y diabetes, 
lo más adecuado es limitar la cantidad de azúcar de 
mesa y limitar el consumo de zumos envasados y 
refrescos, ya que aporten muchas calorías y poseen 
una baja calidad nutricional. Con respecto a las 
grasas, lo más recomendable es que entre los 4 y 
18 años las grasas aportan entre el 25 y el 35% de 
las calorías totales de la dieta diaria. 

Con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular 
y de obesidad lo mejor es disminuir las grasas 
saturadas y trans, y aumentar las grasas mono y 
poliinsaturadas. Al restringir los alimentos de origen 
animal por su alto contenido en grasa saturada, se 
debe recomendar un mayor consumo de legumbres 
para asegurar el aporte suficiente de proteínas de 
alto valor biológico. Es importante tener en cuenta 
que una dieta muy baja en grasas tiene algunos 
riesgos, como el déficit de algunos nutrientes que 
puede dar lugar a un déficit del crecimiento. 
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La mejor forma de evitar déficit calórico-nutricional 
es consumir una dieta variada, que incluya varias 
raciones de cada uno de los cuatro grupos 
principales de alimentos: carnes, leche y derivados, 
cereales y legumbres, frutas, verduras y hortalizas. 
Durante esta etapa la leche y los derivados lácteos 
son extremadamente importantes para asegurar 
un desarrollo óseo adecuado y disminuir el riesgo 
de osteoporosis en la edad avanzada, y por ello se 
recomienda un consumo de 2-4 raciones de lácteos 
al día.

A partir de lo visto 
previamente les 
puedo decir que, lo 
mejor que podemos 
hacer como 
adolescentes es 
optar por un estilo 
de vida saludable 
basado en hábitos 
saludables y una 
dieta balanceada; el 
optar por eso a mí 
principalmente, me 
cambió la vida.

Escrito por: 
Roberto Murillo
Colaborador Jóvenes 
en acción
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Mi vida en 
movimiento

Desde pequeña he sido una persona activa y siempre 
en constante movimiento, todo gracias a mis papás 
que me enseñaron y me motivaron en todo momento 
sobre la importancia de una vida en movimiento.

Empezar practicando deportes desde pequeña ha 
sido la base de mi vida en movimiento, sin embargo 
he tenido diferentes etapas sedentarias. Esto me 
ha ayudado a notar la importancia de mantenerse 
siempre en movimiento y como esto no solo 
me ayuda para un bienestar físico sino también 
psicológico.

Cuando empecé a trabajar hace un par de años, 
no sabía muy bien cómo organizar mi día a día, y 
teniendo el horario de trabajo, horario de clases y 
tratar de hacer ejercicio me parecían demasiadas 
actividades, creo que varios jóvenes que también 
trabajan y estudian se pueden sentir identificados.
Como decía antes, siempre he practicado diferentes 
deportes, el último fue lanzamiento de disco y antes 
de empezar a trabajar, mi cuerpo y mente ya estaban 
acostumbrados a la rutina, me era sumamente fácil 
lograrlo cada día; sin embargo cuando empecé a 
trabajar todo se me complicó un poco más y lograr 
coordinar todo era demasiado difícil para mí en un 
principio, decidí dejar de lado esa vida activa que 
tenía. Está comprobado que hacer ejercicio te trae 
muchos beneficios para tu salud física y mental. Entre 
ellos; mejora tu resistencia física, regula tu presión 
arterial, reduce la fatiga, aumenta la autoestima, 
reduce los niveles de depresión, menor grado de ira, 
angustia e incrementa el bienestar general. 

Quiero recalcar que la salud mental es igual de 
importante, porque no solo es verse bien frente al 
espejo sino también sentirse bien con uno mismo.

En el primer año después de haber dejado de 
lado el ejercicio y cualquier actividad física de mi 
vida, no note ninguna diferencia en mí y creía que 
todo estaba bien, sin embargo poco a poco en los 

n
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siguientes años traté de empezar a involucrar más 
actividades en mi vida, esto porque poco a poco 
me fui dando cuenta que ya no me sentía cómoda 
conmigo misma en cuanto a cómo me veía y cómo 
me sentía conmigo misma, empezaba a reaccionar al 
estrés de una manera diferente, mi estado de ánimo 
a veces podía resultar un poco inestable y mis más 
cercanos empezaban a darse cuenta de ello. Hice 
una pequeña retrospectiva de mi vida y la diferencia 
del punto en el que estaba, en comparación a cómo 
había sido mi vida un par de años antes y fue ahí 
donde me di cuenta del impacto que el ejercicio 
tiene. Analicé que antes todo mi estrés era liberado 
día con día en cada entreno, mientras que en la 
actualidad el estrés no hacía más que acumularse 
dentro de mí, así también me fui dando cuenta que 
los días que hacía ejercicio por mínima que fuera la 
actividad realizada, mi humor mejoraba.

Escrito por: 
Karen Portillo
Colaboradora Jóvenes 
en acción

Ver estos cambios positivos es lo que me motiva a 
seguir teniendo una vida activa; así como me sentía 
antes, mientras practicaba lanzamiento de disco, el 
cual es un deporte bastante pesado por la técnica 
que lleva y todo el entrenamiento,  aunque mis 
rutinas hoy por hoy no son igual de pesadas como 
lo eran antes, al final logran el mismo efecto en mí, 
me hacen sentir mucha más confianza en mí misma 
y mejora mi autoestima. He tenido el ejemplo de 
varios de mis familiares que siempre han mantenido 
una vida activa y hoy en día, tienen una vida bastante 
saludable, eso es lo que me inspira a seguir adelante, 
a seguir en constante movimiento. Les agradezco 
mucho a mis padres y demás familiares que siempre 
me han apoyado en todo lo que me he propuesto.

Muchos de mis amigos me dicen que no me canso 
nunca y aunque así lo parece porque trato de hacer 
la mayor cantidad de cosas posibles y organizar mi 
día a día entre ellas, siempre busco un momento 
para hacer ejercicio, hay días en los puedo realizar 
una rutina normal de ejercicios sin ningún problema y 
hay días en los que, aunque no tenga ganas de hacer 
nada, opto por una opción un poco más “light” y 
hacer una rutina un poco más suave o yoga, porque 
también es importante saber escuchar nuestros 
cuerpos, saber hasta qué límite lo podemos llevar 
y hasta dónde, porque a la larga no lo hago solo 
por una meta a corto plazo o por verme bien, sino 
también es una meta a largo plazo que me ayuda no 
solo a tener un estilo de vida mucho más saludable 
a futuro, asimismo me ayuda a mantener mi salud 
mental,evitando que esta se pueda ver afectada al 
tener un estilo de vida más sedentario.

Tenemos que ser nuestro objetivo 
número uno y proponernos distintas 
metas de lo que queremos lograr, 
armar un horario y diferentes planes 
de ejercicio que se acomoden a nuestro 
cuerpo.
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