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El proceso salud-enfermedad ha sido abordado a lo largo de la historia de la medicina, a partir de 
dos enfoques antagónicos, que son el modelo biomédico (centrado en la enfermedad) y el modelo 
biopsicosocial (centrado en la persona). Ambos modelos, desde siempre han seguido cursos diferentes 

y todavía no ha sido posible una integración armoniosa, para desarrollar un modelo médico que se 
corresponda con la naturaleza del ser humano y permita realizar un abordaje integral de su salud.
El modelo biomédico fue propuesto por el Dr. Richard Britgh en el siglo XIX —aunque su origen se remonta 
en la medicina hipocrática— y es la forma dominante de la medicina actual. Este enfoque se centra en la 
patología y el uso de la tecnología; busca atender el problema planteándose —¿qué es la enfermedad y 
sus causas?—, así mismo, desarrolla procedimientos diagnósticos y terapéuticos a través de las ciencias 
naturales. Desde esta orientación se define a la salud como la ausencia de enfermedad y esta última, como 
la presencia de alteraciones fisiológicas y daño o lesión de órganos.

La importancia del modelo biopsicosocial frente al 
biomédico en el abordaje integral de la persona y la salud 
cardiometabólica. 

Carta del editor

Una atención centrada en el ser
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Carta del editor

Por su parte, el modelo psicosocial fue propuesto 
por el Dr. George Engel en 1977 como respuesta al 
enfoque biomédico dominante.  Este modelo aborda 
a la persona enferma desde una perspectiva integral, 
considerando aspectos físicos, psicológicos y de 
carácter social del sujeto; por ello, permite plantear 
el problema de una forma más personal —¿quién es 
el sujeto enfermo y la influencia de su entorno?— 
y así, lograr un abordaje más integral del proceso 
salud enfermedad, a través de equipos sanitarios 
interdisciplinarios (médico, enfermera, psicóloga, 
nutricionista, etc.) y la atención de los determinantes 
sociales.

Por otro lado, la alta prevalencia de patologías 
infecciosas en los siglos pasados y el surgimiento 
de la teoría monocausal de la enfermedad (causa-
efecto), también contribuyó a que el modelo 
biomédico tomará más fuerza. Sin embargo, en las 
últimas 5 décadas se ha generado una transición 
epidemiológica de las condiciones de enfermedad, 
que ha llevado a mayor carga de enfermedades 
crónicas no transmisibles (ENT) por sobre las 
enfermedades infecciosas, asociado a factores como 
el envejecimiento poblacional y el estilo de vida de 
las sociedades modernas. La etiología multicausal de 
las ENT, hacen que el enfoque biomédico se quede 
corto para el manejo crónico de estos pacientes 
y es ahí, donde resulta más aplicable el modelo 
biopsicosocial e incluso, en términos de salud 
pública, porque facilita la promoción de la salud y 
prevención de tales enfermedades.

Así mismo, la actual sindemia global por COVID-19 y 
las ENT, muestra lo nefasto de esta combinación en 
las poblaciones de riesgo en términos de mortalidad 
y ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio 
de paradigma e incentivando la transición del modelo 
biomédico al biopsicosocial, o por lo menos valernos 
de ambos, para el manejo de estas pandemias.

En el CCM, amparados en la práctica clínica 
cardiometabólica y la atención integral de las 
personas,  hemos advertido la necesidad de 
combinar y crear sinergia de ambos modelos. A 
manera de ensayo e intentando construir caminos 
de solución, proponemos un modelo integrativo del 
proceso salud-enfermedad, que aporta al clínico y 
al equipo interdisciplinario una base filosófica para 
la atención integral de este proceso y empodera a 
la persona como sujeto y no objeto, de las acciones 
en salud. 

Por último, volvámonos protagonista de la salud y 
hagamos verdad en nuestras vidas, el pensamiento 
de Hipócrates que reza: “Las enfermedades 
no nos llegan de la nada. Se desarrollan 
a partir de pequeños pecados diarios 
contra la Naturaleza. Cuando se hallan 
acumulados suficientes pecados, las 
enfermedades aparecen de repente”.

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

Escrito por:

Dr. Carlos Chávez
Endocrinólogo - Diabetólogo
Director del CCM
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LA COMUNIDAD JÓVENES EN ACCIÓN 
ha iniciado un camino con mucha perspectiva de 
desarrollo. Nos movilizamos hacia decisiones que 
impacten de forma positiva nuestro estilo de vida.

Esta comunidad conformada por jóvenes entre 
15 y 24 años de edad se ha establecido bajo los 
principios de:

Nuestros objetivos son claros y tratan sobre:
 
1. Promover estilos de vida saludables.
2. Fomentar la búsqueda de apoyo profesional.
3. Reconocer la importancia del cuido de la salud y los aspectos que eso conlleva.
4. Aplicación de lo aprendido.

Co-creación 
colectiva.

1.

 Libertad 
de pertenencia.

Liderar con 
el ejemplo.

2. 3.

 Enfoque en salud integral: 
Mental, Física, Emocional.

4.

En CCM reconocemos que para promover la salud y prevenir los factores de riesgo es necesario 
impactar positivamente en los más jóvenes quienes están formando sus decisiones de vida y a 
través de quienes iniciamos una contracultura, buscando sentar las bases de una vida más sana y 
consciente.
 
Dicha comunidad está siendo guiada por jóvenes estudiantes quienes han visto valor en lo que 
hacen y han puesto su entusiasmo en llevar a cabo este proyecto. En CCM somos los facilitadores 
y brindamos el apoyo necesario para estos jóvenes y así, juntos, alcanzar los objetivos  trazados.

Crece
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Recuerda que la diferencia entre 
lo posible y lo imposible está en la 
determinación de la persona, y si tú 
quieres cambios positivos para tu 

salud, nosotros estamos dispuestos 
a ayudarte.

¡No te quedes fuera!

¿Quiénes pueden formar 
parte de esta comunidad?

Todos los jóvenes interesados 
en cambiar a un estilo de vida más 

saludable

¿Qué gano por estar 
en la comunidad?

Tendrás todo nuestro apoyo para 
que aclares tus dudas respecto a la salud, 

establezcas tus deseos de cambio y pongas 
en práctica las acciones pertinentes. Podrás 
compartir tus experiencias y conocer las de 

los demás, porque sin duda no estarás 
solo en este caminar, y seguramente 

harás nuevos amigos.

¿Adónde puedo afiliarme 
a la comunidad?

Llena estos pocos datos 
a través del siguiente código QR:

Crece
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Crece

La mejor forma de lograr nuestros objetivos en salud es hacer redes de apoyo 
con personas que tengan propósitos similares a los nuestros, es así que en 
nuestra comunidad Aliados de Corazón de manera grupal nos apoyamos 
para conocer cada día más sobre cómo cuidar la salud metabólica, hemos 
abierto discusiones sobre los siguientes temas:

1. Promoción del hábito diario de la actividad 
física para la salud animando a cada 
miembro de la comunidad a iniciar su 
práctica de actividad física y continuarla 
ya que a veces no tenemos deseos de 
hacer ejercicio y la motivación grupal es un 
punto muy importante para mantener el 
enfoque de lo que se desea lograr; nuestros 
miembros envían sus dudas, fotografías y 
recomendaciones sobre actividad física.

2. Dinámicas en redes sociales donde 
compartimos nuestros compromisos 
personales en cuanto al tipo, horario y 
duración de la actividad física.

3. Secciones de preguntas y respuestas donde 
discutimos distintos tópicos como el control 
de la glucosa, presión arterial, alimentos 
no saludables y alimentos saludables, la 
interacción lo hace muy interesante. 
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Y tú qué esperas para ser parte de nuestra comunidad, 
tienes nada que perder y sí mucho que ganar.

4. Recetas saludables para aprender a 
hacer nuevas comidas y probar de 
diferentes formas los alimentos.

5. Aclaramos dudas sobre diferentes 
enfermedades de forma que si las 
padecemos no signifique que la vida se 
acaba

6. Recordatorios sobre el auto monitoreo 
de la presión arterial y glucosa.

7. Mentoría sobre las cantidades 
saludables de consumo de diferentes 
alimentos

8. Tips para el manejo de emociones que 
nos llevan a comer

9. Apoyo médico, psicológico y nutricional

10. Compartimos experiencias de síntomas 
y signos que hemos visto en nuestra 
experiencia atravesando enfermedades 
cardiometabólicas como hipertensión, 
diabetes, colesterol y triglicéridos altos, 
sobrepeso, obesidad, entre otras. 

Crece
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E
l trabajo colaborativo entre médicos de diferente especialidad nos ha permitido encontrar soluciones efectivas a 
los problemas y necesidades en salud que tienen nuestros pacientes, sin lugar a duda nos sentimos afortunados 
y seguros de poder contar con médicos que entregan valor excepcional en la atención de sus pacientes, es por 
eso que en nuestro sitio en internet podrán encontrar un listado con parte de esta red de aliados en salud con 

los cuales hemos avanzado juntos por un bien común.

Crece

ALGUNAS DE LAS ÁREAS QUE PODEMOS CUBRIR 
GRACIAS AL APOYO DE NUESTROS MÉDICOS ALIADOS.

Pediatría
Neonatología

Neurología

Oftalmología y
Retinología

Geriatría

Ginecología y 
Obstetría

Medicina General 
y Medicina Interna

Si necesitas una recomendación 
de algún profesional en salud no 
dudes en ingresar a este sitio:
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Atención psicológica en CCM.

“Hasta el momento se han realizado 108 atenciones, 
entre asesorías y atenciones psicológicas completas, todas ellas completamente gratuitas”. 
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Crece

Desde el mes de febrero 2021 en CCM hemos puesto a disposición de nuestros pacientes 
la atención psicológica, con esta incorporación buscamos el desarrollo de programas 
de sensibilización y aprendizaje en el área de la salud física y mental, todo esto con el 
objetivo de brindar una atención integral, de modo que las personas con algún grado de 

malestar emocional sean tratadas desde un abordaje psicoterapéutico, buscando su bienestar; es 
decir, una atención que considere tanto las necesidades de cuidado médico y de nutrición, como 
las necesidades afectivas e interpersonales, provocadas en alguna medida por la carga que significa 
la enfermedad física.

Hasta el momento se han realizado 108 atenciones, entre asesorías y atenciones psicológicas 
completas, todas ellas completamente gratuitas. Dichas atenciones han tenido una valoración 
positiva por parte de nuestros pacientes, quienes reconocen la importancia y utilidad de la asistencia 
psicológica.

Sin lugar a dudas, es de suma importancia cuidar los aspectos emocionales de los pacientes, por ello, 
contamos con un profesional altamente capacitado para ayudarles. Ofreciéndoles el tratamiento o 
la orientación psicológica adecuada a cada necesidad, tanto a los pacientes como a sus cuidadores 
o familiares. 

Se han tratado problemas de ansiedad, síntomas de depresión, duelos no resueltos, 
problemas familiares y personales, aceptación de condiciones de salud, creación 
de hábitos saludables, manejo de estrés,  entre otros. Así también,  se trabaja con 
programas educacionales dirigidos a provocar cambios en el estilo de vida, de manera que las 
personas aprendan a cuidar y mantener su salud física y mental.
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El Cultivo de lo propio

Crece

CRECEMOS EN CAPACIDADES

En CCM valoramos las competencias de nuestros colaboradores es por ello que cada 
semana nos formamos en nuevos temas y perspectivas en salud que aumenten nuestra 

efectividad en el apoyo clínico de nuestros pacientes.

CRECEMOS EN CAMARADERÍA

Celebrar los logros que obtenemos junto a nuestros pacientes es una de las maneras 
como en CCM consolidamos un equipo interdisciplinario con alto desempeño y pasarla 

bien es una de nuestras reglas de oro.

CRECEMOS EN CERCANÍA

Para formar lazos de verdad con nuestros pacientes y amigos es necesario conocernos 
y estar muy cerca de ellos. En CCM valoramos mucho la amistad y los lazos fraternos 

que hemos formado en estos 13 años de esfuerzos y sueños cumplidos; es por ello que 
nuestra labor no está enfocada en la enfermedad,  nuestra verdadera pasión es la gente.
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Una sobrecargo consultó porque no puede 
sentarse durante más de una hora por 
dolores en el pecho y falta de aire, quien 

dice que le hace sentir como si se estuviera 
ahogando; “me deja acostada en el sofá o 
en la cama todo el tiempo porque no puedo 
levantarme para hacer nada”; un médico refiere 
que tiene dolores en el pecho y palpitaciones, 
con taquicardias importantes documentadas 
por un pulsioxímetro con tan solo recorrer la 
sala de su casa; una enfermera que encuentro 
casualmente en la emergencia de un hospital con 
falta de aire, dolor torácico y taquicardias, quien 

me enseña un electrocardiograma realizado en 
la emergencia del hospital con latidos a una 
velocidad de 150 por minuto, que se repetía y 
que no le permitía asistir en sala de operación. 
Todos ellos tienen algo en común, haber sufrido la 
tan terrible y novedosa infección por COVID-19.  
A pesar de tener más de 3 a 4 semanas de haber 
superado la enfermad, se enfrentaban a la lenta 
y desesperante recuperación y el miedo de las 
secuelas.  Al ser revisados en el consultorio, 
encuentro que tienen taquicardia persistente, 
que empeora principalmente con el cambio de 
la posición, con mayor frecuencia al estar de pie.

Taquicardia post 
COVID-19

Corazón bajo lupa
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Corazón bajo lupa

Esto hace pensar que los síntomas pueden 
deberse a una alteración en la normo función del 
sistema nervioso autónomo (que se encarga de 
nuestros reflejos involuntarios), como posible 
“taquicardia postural ortostática”, una entidad 
rara con una prevalencia de menos del 1 % 
de la población; la cual tiene como principal 
manifestación: el aumento de la frecuencia 
cardíaca, el incremento de 30 latidos con 
respecto a la frecuencia normal en reposo o 
una frecuencia mayor de 120 lpm durante los 
primero 10 minutos al ponerse de pie. 
La diversidad de síntomas que la acompañan 
pueden confundirse con afecciones y secuelas 
de la COVID-19 en otros sistemas; tales como: 
mareos, intolerancia al ejercicio, visión borrosa, 
molestias o dolor torácico, presíncope-
síncope, ansiedad, rubor, fatiga, cefalea, 
disnea, intolerancia al calor, sensación de 
frío, problemas cognitivos, poliuria, diarrea, 
retrasos del vaciamiento gástrico, temblores, 
visión de túnel, desórdenes del sueño, presión 
arterial alta, cansancio general, sudoración 
excesiva, náuseas, desequilibrio, sensibilidad al 
ruido, sensibilidad a la luz, etc.; molestias que 
pueden interferir con las actividades de la vida 
diaria y entorpecer  el desempeño laboral de 
quienes las padecen.  (Así como los pacientes 
mencionados al inicio).

Debemos sospecharlo en mujeres jóvenes-
adultas, aunque en las personas mayores, 
en la mayoría de las ocasiones, se encuentra 
infradiagnosticado o son erróneamente 
catalogados como depresión, estrés, fatiga 
crónica o trastorno de pánico. Actualmente,  
le   observamos     predominantemente como 
producto de una alteración periférica o parcial; 
la cual es la más frecuente, cuya instauración 
es brusca e inesperada.  En la mayoría de los 
casos no está aclarada, pero su inicio puede 
tener lugar tras una infección viral, trauma, 
intervención, exposición por sustancias 
químicas tóxicas.

Estos pacientes necesitan un estudio completo 
que  evalúe  su corazón y  pulmones  antes 
de recibir un diagnóstico de taquicardia 
por ortostatismo, que ayuden a descartar 
otras afecciones. En su gran mayoría, son los 
cardiólogos los primeros en evaluar estos 
pacientes, debido a que es la taquicardia su 
molestia más predominante; sin embargo, el 
estudio y abordaje requiere de la integración 
con neurólogo, psicólogo, terapista, etc.
Después de que se establezca el diagnóstico, 
podemos indicar algunas medidas, como usar 
medias de compresión a nivel de las piernas 
todos los días, una faja abdominal, darles 
infusiones de cloruro de sodio para ayudar a 
aumentar el volumen de sangre; el uso de 
algunos medicamentos para aumentar la 
presión arterial, un betabloqueante para reducir 
la frecuencia cardíaca y un esteroide suave, 
serían las directrices iniciales para manejar este 
trastorno.
Si bien, es muy pronto para hablar de su duración 
y recuperación, publicaciones científicas sobre 
este tema estiman que aproximadamente un 
10-20 % de las personas que han padecido 
la COVID-19, refieren malestar persistente y 
que solo el seguimiento en el tiempo podrá 
decirnos si podemos hablar de una recuperación 
completa. 
En resumen, las  alteraciones  del funcionamiento 
nervioso autónomo son una condición cada 
vez más frecuente, con duración prolongada, 
no muy bien estudiada, ni comprendida; 
cuya descripción, en el caso de la taquicardia 
ortostática en la literatura no se percibe 
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Escrito por:

Dra. Verónica de Chávez 
Cardióloga - Internista

impactante, pero solo quienes la padecen aún o la han superado ya, pueden testificar de la 
inestabilidad e incapacidad de las que han sido víctimas. Si bien, al momento la COVID 19 nos 
está haciendo vivir una situación excepcional  e histórica, a nivel profesional también nos está 
impulsando a aprender aceleradamente de todas sus implicaciones, aunque el costo pagado está 
siendo muy alto, en muchos sentidos.
Qué decirles de mis pacientes; el médico logró la recuperación completa en 6 meses y ahora corre 
45 minutos al día, dice estar al 100 %; la sobrecargo ha podido reiniciar sus vuelos con algunas 
manifestaciones leves, y la enfermera  agradece al Creador por salir del hospital, entender más la 
enfermedad y poder regresar a ayudar a sus pacientes.

Corazón bajo lupa
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1. A nivel mundial, el aumento de la
presión arterial es la principal causa de 

muerte y discapacidad. 
Se estima que el 18% de las muertes (9,4 
millones) y 162 millones de años de vida 
perdidos se atribuyeron al aumento de la 

presión arterial en 2010.

2. Aproximadamente 4 de cada 10 adultos mayores de 25 años tienen 
hipertensión y, en muchos países, 1 de cada 5 tiene prehipertensión.

Conoce estos datos sobre la 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Corazón bajo lupa



20.

4. Se estima que una dieta poco 
saludable está relacionada con 

aproximadamente la mitad de los casos 
de hipertensión (aproximadamente el 

30% relacionado con un mayor consumo 
de sal y aproximadamente el 20% 

relacionado con un bajo nivel de Potasio 
en la dieta (frutas y verduras bajas).

3. La mitad de las enfermedades 
relacionadas con la presión arterial 
ocurren en personas con niveles 
más altos de presión arterial 
incluso dentro del rango normal. La 
hipertensión ahora afecta de manera 
desproporcionada a los países de 
ingresos bajos y medianos.

5. La inactividad física está relacionada 
con aproximadamente el 20% de 
la hipertensión y la obesidad está 
relacionado con aproximadamente el 
30% de los casos de hipertensión.

6. El consumo excesivo de alcohol y grasas 
también causa hipertensión. No fumar es 
especialmente importante para las personas 
con hipertensión. Las Naciones Unidas han 
acordado una meta para 2025 de reducir la 
hipertensión en un 25% y el sodio en la dieta 
en un 30% Trabajemos todos juntos para 
alcanzar esa meta.

Corazón bajo lupa
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El riesgo cardiovascular se define como la probabilidad de que un individuo presente una 
enfermedad cardiovascular grave. Los ejemplos más comunes son un infarto agudo de 
miocardio o  accidente cerebrovascular. 

Las enfermedades cardiovasculares pueden manifestarse de diversas formas, tales como: presión 
arterial alta, enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular, accidente cerebrovascular y arritmias 
cardíacas. Un factor de riesgo cardiovascular es una característica biológica o un hábito o estilo de 
vida que aumenta la probabilidad de padecer o morir a causa de una enfermedad cardiovascular en 
aquellos individuos que la presentan. La OMS estimó que, en el año 2015, murieron 17.7 millones 
de personas por enfermedades cardiovasculares, lo que representa un 31% de todas las muertes 
registradas en el mundo.
Se conocen factores de riesgo cardiovascular tradicionales, diabetes mellitus, hipertensión arterial 
sistémica, tabaquismo, hipotiroidismo, obesidad, dislipidemias, entre otros. Sin embargo, también 
existen otros factores o enfermedades con riesgo cardiovascular no tradicionales, pero que también 
contribuyen a la morbimortalidad mencionada.

Los pacientes con enfermedades reumáticas tienen un riesgo elevado de padecer afectación 
cardiovascular. La presencia de alteraciones nutricionales, el tipo de enfermedad y tiempo de 
evolución, la clase y duración de ciertos tratamientos, se correlacionan con su aparición. 

El principal mecanismo de afectación vascular-endotelial conocido, es la “inflamación” de naturaleza 
autoinmune, esto logra explicar en gran medida el daño cardiovascular. Las enfermedades insignes 
como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, entre otras tienen un aumento de riesgo 
cardiovascular, fundamentalmente, por el proceso inflamatorio subyacente. Elementos del sistema 
inmune, entre ellos, macrófagos, monocitos, leucocitos, sustancias con capacidad proinflamatoria, 
a la cabeza las llamadas citoquinas y otros como el sistema del complemento, 

Enfermedades reumáticas 
y riesgo cardiovascular.

Corazón bajo lupa
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producen una serie de cambios y efectos en 
el sistema cardiovascular que se traduce en 
daño, produciendo, luego, la manifestación 
cardiovascular. 
La célula endotelial produce una serie de 
mediadores con función biológica, entre ellos 
el óxido nítrico, ceramidas y endotelina 1. 
La producción intermitente de óxido nítrico 
favorece el daño tisular, pero si se sintetiza 
de manera sostenida y continua, juega un rol 
protector contra el daño, al inhibir la producción 
de quimioquinas e impedir el reclutamiento 
celular. De hecho, el efecto antiinflamatorio 
del ácido acetilsalicílico en la microvasculatura 
se debe a la inhibición de la interacción entre 
leucocito y célula endotelial, debido al aumento 
de producción de óxido nítrico, este también 
tiene la capacidad de inhibir la exocitosis de 
ceramidas por parte de los gránulos de las 
células endoteliales, que contienen sustancias 
procoagulantes y proinflamatorias.

En este aspecto, cobra especial relevancia la 
disfunción endotelial, las células del sistema 
inmune producen estas citoquinas como las 
más importantes, en este proceso; el factor 
de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, 6, 
17 y otras, producen la afectación a nivel del 
endotelio de varias formas, entre ellas, la 
disfunción, afectando el nivel del óxido nítrico, 
provocando adhesión de leucocitos, presencia 
de moléculas ICAM 1 y VCAM 1, expresadas 
por el endotelio, en respuesta a la acción de las 
citoquinas inflamatorias. 

Aunque hay otros mecanismos, tales como la 
aterosclerosis prematura, dislipidemia y otras 
alteraciones metabólicas derivadas no solo por 
la enfermedad, sino también de los tratamientos, 
en especial los glucocorticoides, que mientras 
se utilicen

por más  tiempo y a dosis medias o altas (más de 
15 mg al día de prednisona), contribuyen a este 
daño a nivel vascular.
Por tanto, se entiende que a más tiempo 
de padecer una enfermedad reumática o 
autoinmune, y mayor duración en el uso de 
tratamientos, como los esteroides, mayor 
probabilidad de desarrollar los riesgos 
cardiovasculares mencionados, y por ello, es tan 
importante ofrecer a las personas o pacientes, 
una oportunidad de tener una evaluación por el 
especialista pertinente, llámese reumatólogo, 
quien deberá hacer un diagnóstico 
certero lo más pronto posible, instaurar un 
adecuado tratamiento, que combata pronta 
y adecuadamente, el proceso inflamatorio, 
de donde se deriva lo mencionado antes. Es 
ahí donde tenemos la llamada “ventana de 
oportunidad” de incidir en el proceso, disminuir 
todos estos eventos, abortar o limitar los efectos 
cardiovasculares y las manifestaciones de los 
mismos, es decir el riesgo cardiovascular.

Por supuesto que, al tener un paciente con un 
diagnóstico reumático o autoinmune, además 
de evaluar los demás riesgos cardiovasculares 
conocidos o tradicionales, debemos apoyarnos 
en los especialistas respectivos, a fin de tener 
una evaluación “integral” del mismo, que abone 
a un mejor manejo y cuido de las personas. Por 
último, comentar de manera muy ligera, que la 
gota e hiperuricemia ya tiene soporte científico 
para considerarla como otro factor de riesgo 
cardiovascular, ya que se asocia a un aumento de 
probabilidad de sufrir evento coronario agudo. 
Se han evidenciado niveles altos de ácido úrico 
en más del 50% de pacientes, con un infarto 
agudo de miocardio, con o sin antecedentes de 
gota. Importante mencionarlo para una futura 
revisión académica. 

Escrito por:

Dr. Raúl Aragón
Reumatólogo - Internista

Corazón bajo lupa
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Mucho se ha dicho sobre las vacunas contra la COVID-19 por los diferentes medios de comunicación 
de los que ahora disponemos. Buena parte de los mensajes son totalmente falsos o simplemente 
son falacias. Sería imposible aclarar cada uno de los muchos mensajes desinformativos que circulan 
por las redes sociales. Incluso, hay medios televisivos y radiales que cayeron seducidos ante lo que 
parecía un abordaje profesional.

La vacunación ha sido utilizada para prevenir y controlar una gran cantidad de enfermedades 
infecciosas. Ahora, después de muchos años de una inversión sostenida y cada vez más amplia en 
la adquisición de vacunas, hemos logrado controlar y eliminar enfermedades como el sarampión y 
la poliomielitis, entre otros.

La vacunación es la intervención sanitaria más costo-efectiva que se haya empleado en la historia 
de la humanidad. Está basada en un principio natural y fisiológico, como es la estimulación del 
sistema inmunológico para producir células de memoria y anticuerpos contra el agente causal. Este 
principio fue descrito hace siglos por un médico llamado Paracelso; pero fue hasta en los últimos 
dos siglos que tomó forma como una tecnología médica de aplicación masiva.

La humanidad no se detiene en su evolución, y ahora contamos con nuevas tecnologías que 
permiten elaborar vacunas en plataformas innovadoras. Las vacunas contra la COVID-19 están 
elaboradas con esas tecnologías. Sin embargo, a pesar de ser tecnologías nuevas, comparadas con 
las utilizadas en el siglo XX, los resultados de los ensayos clínicos han demostrado fehacientemente 
que son seguras y eficaces. 

DECÍDETE INFORMADO Y VACÚNATE.
Contra covid-19

Corazón bajo lupa
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Las razones para vacunarse son muchas; pero 
comentaré solo tres de ellas, las que considero 
más importantes. 

Primero, existen procedimientos establecidos 
por las agencias reguladoras como la Food 
and Drug Administration (FDA) y la European 
Medicines Agency (EMA). Los procedimientos 
son estrictos, y a pesar de haber habilitado un 
mecanismo de emergencia, esto no significa que 
su grado de exigencia sea menor. Las vacunas 
contra la COVID-19 que han sido aprobadas 
bajo su revisión y que están disponibles, todas 
han demostrado un alto perfil de seguridad y 
eficacia.

Segundo, los efectos adversos supuestamente 
atribuibles a la vacunación (ESAVI) están siendo 
vigilados continua y sistemáticamente por los 
ministerios de salud. Esta vigilancia no es nueva, 
pues ha sido implementada para todas las 
vacunas del esquema ampliado de vacunación 
en el país. Lo cierto es que la tasa de incidencia 
de ESAVI se mantiene por debajo de los niveles 
esperados. 
Algunas personas hacen un escándalo por uno 
o dos eventos reportados, especialmente ahora 
que las redes sociales permiten que cualquiera 
publique cualquier cosa. La realidad es que esos 
eventos se producen en la población de manera 
regular y no por la vacunación. Un ejemplo es la 
anafilaxia, que tiene normalmente una tasa de 
incidencia y que ahora con la administración 
de millones de dosis de vacunas contra la 
COVID-19 en el mundo, no se ha incrementado 
de manera significativa. Además, cuando se 
produce un ESAVI, entonces se desencadena 
una investigación epidemiológica cuyo objetivo 
es, en primer lugar, controlar el aparecimiento 
de nuevos casos (generalmente se interrumpe la 
vacunación hasta demostrar el origen) y segundo, 
documentar científicamente y encontrar la causa.

Escrito por:

Dr. David Saúl Rodríguez Araujo
Epidemiólogo

Si es la vacuna, entonces se toman todas las 
medidas necesarias para controlar la situación. 

Tercero, 
por un principio de ética y solidaridad. La ética 
implica buscar el bien común y la solidaridad 
fortalecer un espíritu de cooperación con los 
demás. Si un ciudadano se vacuna, no solo 
se protege a sí mismo, sino que protege a 
los demás. Aquí el concepto de inmunidad 
colectiva es importante. Una población se 
vuelve inmune y logra interrumpir la transmisión 
viral cuando alcanza coberturas de vacunación 
de aproximadamente un 70%. Otro punto 
importante es llegar a esa cobertura lo más 
pronto posible. Por eso, el que cada uno de 
nosotros se vacune, no solamente es para 
protegerse a sí mismo, sino para proteger a sus 
seres queridos, familiares y amigos.

Por favor, esté atento al 
turno cuando le toque 

vacunarse, haga su cita y 
adminístrese la vacuna. 

Seamos responsables con 
nuestra propia salud y con 

la de los demás.

Corazón bajo lupa
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Te puede resultar raro el título de esta entrega 
“cortisol y oxitocina”; quiero contarte acerca 
de estas 2 sustancias que juegan un papel 
importante en nuestro metabolismo, sistema de 
defensa y estado de ánimo. Es tan importante 
que aprendamos a reconocerlas y en el caso del 
cortisol poder bloquear su acción excesiva.

Cortisol: la hormona del estrés.

Cortisol y oxitocina, 
estar motivado o desmotivado 
para alcanzar las metas.

Vida Sana

El cortisol es la hormona del estrés, cuando 
te enfrentas a un peligro inminente como un 
vehículo a alta velocidad con la posibilidad de 
embestirte o a un ataque animal, tu cuerpo 
está preparado para reaccionar de manera que 
tengas instantáneamente los insumos necesarios 
para la huida. Algunas de las funciones del 
cortisol son: 
• Aumento de la glucosa.
• Aumento de la presión arterial.
• Aumento de la frecuencia cardíaca.
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• Desdoblamiento de ácidos grasos como los 
triglicéridos.

Esto es muy conveniente ya que permite una 
reacción rápida dándole al cuerpo los elementos 
energéticos y el ritmo cardíaco para entrar en 
acción, lo malo es que en nuestro entorno las 
amenazas más frecuentes son los problemas o 
conflictos psicosociales que no necesitan una 
huida física sino una respuesta más pensada que 
resuelva las situaciones estresantes.  El cortisol 
incluso puede disminuir algunas respuestas 
corporales que no son necesarias en momentos 
de estrés como la respuesta reproductiva o 
deseo sexual, procesos digestivos, correcto 
patrón de sueño, respuesta inmunitaria 
ante estímulos de enfermedad y procesos 
de crecimiento o regeneración de tejidos. 
Algunos de los efectos adversos son:

• Depresión.
• Ansiedad.
• Problemas digestivos.
• Enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas.
• Insomnio.
• Sobrepeso y obesidad. 

Tan sorprendente el papel del cortisol ya que 
incluso podrías estar haciendo todo por alcanzar 
un peso saludable, pero si te obsesionas con los 
resultados y esto te genera estrés, el cortisol no 
te permitirá alcanzarlos.

Oxitocina: la hormona de la felicidad:

La oxitocina (OT) es una hormona y también un 
neurotransmisor, es sintetizada por el hipotálamo, 
teniendo una función de estímulos nerviosos 
periférico y central, se le ha llegado a dar el 
nombre de la hormona del amor y es que ella 
está relacionada con el cariño, la familiaridad y la 
alegría; al parecer la OT varía entre individuos, ya 
que depende de los receptores que la perciben 
y otra cantidad de sustancias que permiten sus 
efectos. 

La OT tiene diferentes sitios donde es recibida 
en nuestro cuerpo, ella tiene la capacidad de 

neutralizar o inhibir la secreción de hormonas 
que nos causan estrés como la ACTH o el cortisol 
mismo. 
Los efectos cerebrales y del comportamiento 
de la OT son:
1. Excitación sexual.
2. Enamoramiento.
3. Lazos maternales.
4. Aumento de la confianza.
5. Evita la drogadicción.

Vida Sana
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LOGRAR UN BALANCE.

Cualquiera podría decir que al conocer lo 
que hace el cortisol y la oxitocina deberíamos 
desaparecer al primero y solo tener a la hormona 
de la felicidad, no funcionaría de esa manera. Es 
muy importante mantener un balance entre estas 
2 sustancias en el cuerpo, pero, ¿cómo podemos 
lograrlo? El problema con el cortisol es que el 
estado de estrés se convierta en estrés continuo, 
es decir, que día y noche nos permitamos 
estímulos que lo generen como repensar los 
problemas. No hay problema en que una noticia 
nos estrese pero conscientemente debemos 
hilar conductas que nos lleven a meditar en 
soluciones o mecanismos para palear ese estrés; 
por ejemplo, la noticia de una enfermedad es un 
estrés que promete ser continuo pero ante eso 
tenemos 2 opciones: 

El cumplir el punto previo nos permite las 
siguientes situaciones en que potenciamos
ambientes donde se propicia la liberación de 
oxitocina:

Interacción social positiva

Recibiendo estímulos saludables de otros esto 
no es salir de todos los ambientes y convertirnos 
en ermitaños, más bien, se trata de mantener 
verdaderas redes de apoyo donde busquemos 
el bien común, más relaciones para hablar 
sobre proyectos de vida y métodos de mejora 
y no redes que nos hagan perder el tiempo en 
sucesos negativos que ya pasaron o que no han 
pasado aún.

Interacción personal positiva

Proporcionándonos estímulos saludables 
recordando logros obtenidos en el pasado que 
nos hagan sentir empoderados de nuestra vida, 
recordar el valor que tenemos y cómo hemos 
salido ante dificultades con bien.

El tomar decisiones 
es una tarea difícil y 
hacernos responsables 
es aún más, pero solo 
así podremos lidiar 
y evitar el estrés 
continuo. 

primero seguir el tratamiento médico o segundo 
no buscar tratamiento, la que sea la decisión a 
seguir debe tomarse con responsabilidad para 
controlar el estrés; allí entra la responsabilidad 
incondicional en la que tomamos decisiones y 
nos hacemos al resultado obtenido. 

Vida Sana
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Trata de mantener verdaderas redes de apoyo 
donde busquemos el bien común, más relaciones 
para hablar sobre proyectos de vida y métodos 
de mejora y no redes que nos hagan perder el 
tiempo en sucesos negativos que ya pasaron o 
que no han pasado aún.

Escrito por:

Lic. Nubia de Alfaro
Nutrición - Actividad física
Te recomendamos leer otro artículo de la licenciada en la 
pág. 34

Vida Sana
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DÍA MUNDIAL 
DE LA OBESIDAD: 
Jueves 4 de marzo

¿Por qué un día mundial? 
Para hacer conciencia de que no estamos frente a una distinción 
cualitativa sino frente a una enfermedad.

800 millones de personas en el mundo 
están afectadas por la obesidad.

Datos:

1.

2.

Se espera que la obesidad infantil 
aumente un 60% en la próxima década 
llegan a 250 millones en 2030

3.

4.

Las personas con obesidad tienen el doble 
de posibilidades de ser hospitalizadas si 
el análisis da positivo a Covid-19

Las consecuencias médicas de la obesidad 
costarán más de 1 billón de dólares para el 
2025

Vida Sana
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¿Por qué se da 
el sobrepeso y la 

obesidad?

• un aumento en la ingesta de 
alimentos de alto contenido 
calórico que son ricos en grasa.

• Y un descenso en la actividad 
física debido a la naturaleza 
cada vez más sedentaria de 
muchas formas de trabajo, los 
nuevos modos de transporte y 
la creciente urbanización.

Vida Sana
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Si usted o algún familiar 
padecen sobrepeso u obesidad 
siga estas 3 recomendaciones:

1. Inicie un plan de alimentación 
saludable que incluya verduras, 
frutas, proteínas saludables y 
carbohidratos ricos en fibra.

2. Adopte un plan de ejercicios 
de al menos 45 minutos diarios de 
actividad física de intensidad leve 
a moderada y aumente según su 
resistencia; puede hacerlo en 2 
sesiones complementarias por día.

3. Procure descansar el tiempo 
adecuado para mantener un 
balance metabólico satisfactorio.

Vida Sana
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Conteo de libras perdidas

En CCM nuestro propósito es contribuir a que el corazón de los salvadoreños no deje 
de latir precozmente a causa de las enfermedades cardiometabólicas y uno de los 
pilares es el tratamiento para la pérdida de peso, con el contribuimos al control de 
enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias entre 
otras. Por medio de un enfoque centrado en la persona ayudamos a nuestros pacientes 
a conocer cuál es el peso saludable al que deben llegar y con apoyo profesional ellos 
pueden alcanzar sus metas, las cuales pueden ir desde el 10% al 30% del peso total.  

En el año 2020 a pesar de los diferentes desafíos que tuvieron, nuestros pacientes en 
conjunto lograron perder: 

• Algunos de los beneficios percibidos por ellos fueron:

Disminución de niveles de glucosa, triglicéridos, 
colesterol, ácido úrico y su repercusión en 
reducción de consumo de medicamentos.

Disminución de la presión arterial (por lo menos 
1 milímetro de mercurio por cada 2 libras 
perdidas)

Mejoría en su estado de ánimo

Disminución en molestias articulares

Mejoría en circulación sanguínea

Vida Sana
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Buen estado digestivo y mejoría en molestias 
relacionadas a colon irritable, estreñimiento, 
reflujo ácido y mala digestión.

Mejor condición física y vitalidad para hacer las 
actividades del día a día.

Familiares y amigos se ven motivados a adquirir 
los hábitos saludables que nuestros pacientes 
han implementado haciendo cambios de todos 
los miembros en casa.

¿Te interesa experimentar los beneficios que nuestros pacientes 
nos han comentado? Recuerda que un estilo de vida saludable se 
nota y se siente mejor. ¡No esperes más!

Vida Sana

MÁS DE 1 MIL LIBRAS
PERDIDAS

477 PACIENTES CON PESO
 REDUCIDO

A pesar del impacto que la pandemia tuvo en cuanto al aumento de peso corporal en la población 
salvadoreña, el cual según datos oficiales generó un aumento entre 4 y 10 libras, muchos de nuestros 
pacientes atendidos en el último años 2020 – 2021 redoblaron sus esfuerzos y lograron reducir su 
peso acercándose así a sus metas en salud
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Vida Sana

Mitos sobre la 
actividad física
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Es vital que practiques actividad física, en cualquiera sea tu situación no hay por qué no hacerlo; 
variará la cantidad y el tipo de actividad que debes realizar, pero esto será de acuerdo a las 
metas que tengas en salud principalmente. En esta entrega esclareceremos algunos mitos que 

existen sobre la actividad física.

Cuando se tiene obesidad o sobrepeso no se debe hacer ejercicio de pesas 
ya que la grasa puede endurarse y no disminuir medidas ni peso:

Es necesario agregar ejercicios de peso a 
nuestra rutina de ejercicio cardiovascular 
(caminata, trote, bicicleta, máquina elíptica, 
aeróbicos o baile) para potenciar así la ganancia 
de músculo o su mantenimiento de otra manera 
no se reducirían apropiadamente las reservas de 
grasa. Las reservas de grasas o tejido adiposo 
está formado por bolsitas de triglicéridos que 
se llaman adipocitos, los cuales contienen 
algunas proteínas que les dan estructura y que 
sirven como soporte a estas células grasas pero 
distan de poder transformarse en músculo ya 
que no tienen el mismo patrón de componentes 
y sería imposible que el tejido adiposo pueda 
convertirse en su mismo volumen en tejido 

muscular, además para que haya aumento 
de volumen muscular por ejercicio de fuerza, 
es necesario que se dé un evento llamado 
hipertrofia donde la fibra muscular se hace 
más grande y para esto es necesario que las 
repeticiones de los ejercicios se hagan con una 
carga de peso elevada, tan elevada que no seas 
capaz de realizar más de 4 repeticiones seguidas 
por lo pesado de la carga, es allí donde ocurre 
el aumento de volumen muscular y este nunca 
se verá igual a si su composición fuera grasa. De 
modo que puedes hacer ejercicio de pesas con 
tranquilidad y si acompañas de una alimentación 
adecuada lograrás la figura que esperas siendo 
constante. 

MITO 01
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Para adelgazar es necesario 
únicamente hacer ejercicio 
cardiovascular:

El entrenamiento de la fuerza muscular es vital 
y aunque la globalización ha buscado reducir el 
uso de esta y todos hemos sido víctimas en algún 
momento del sedentarismo, buscar técnicas 
para mejorar la fuerza es muy importante 
debido a que la sarcopenia (disminución de la 
cantidad de músculo) y debilidad muscular es 
un rasgo muy usual en las personas sedentarias, 
por ello es vital el entrenamiento de fuerza que 
ha demostrado ser básico en el estilo de vida 
“fitness” siempre y cuando vaya acompañado 
de ejercicio aeróbico y de flexibilidad. 

Algunos de los beneficios del entrenamiento de 
fuerza son:

• Mantenimiento y mejora de la masa muscular
• Aumento en la mineralización ósea (huesos 

más sólidos y estables)
• Aumento del metabolismo basal 

(funcionamiento más rápido) y de la glucosa
• Prevención de lesiones musculares

Hacer ejercicio en climas o condiciones 
calurosas ejerce un estrés adicional, ya que 
aumenta la temperatura central del cuerpo (la 
que rodea órganos vitales) y puede ocasionar 
enfermedades. En condiciones normales y para 
ayudar a enfriar el cuerpo los vasos sanguíneos 
y capilares permiten una mayor sudoración 
y así la temperatura se normaliza, pero estos 
sucesos pueden no ser suficientes y enviar más 
sangre a los órganos principales y menos a los 
músculos que se están ejercitando, eso nos deja 
más propensos a debilidad, fatiga, lesiones y 
también pueden aparecer enfermedades por 
calor. 
Procura hacer ejercicio en un clima fresco, 
ropa adecuada y ventilada y verás un mejor 
rendimiento.

MITO 02

Hacer ejercicio en condiciones de 
calor o con mucha ropa es mejor 
ya que se suda más:

MITO 03

• El no incluir entrenamiento de fuerza o peso 
podría traernos las siguientes repercusiones:

• Pérdida de 2-3 kg de masa muscular por 
década de vida

• Reducción de la capacidad de hacer 
actividades cotidianas

• Aumento de los depósitos de grasa por 
defecto de la reducción de músculo (en lugar 
de aumentar musculo se aumenta grasa)

• Es decir que, si bien el ejercicio cardiovascular 
nos ayuda a quemar calorías, el ejercicio 
de fuerza permite el aumento de la masa 
muscular que es quien hará uso de esas 
calorías.
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Solo aumentaras masa muscular si 
consumes preparados especiales 
de proteínas:

MITO 04

Consumir proteínas después de un 
entrenamiento de resistencia aumenta la 
cantidad de aminoácidos (material del que se 
hace el músculo) en la sangre y esto mejora 
la síntesis de proteínas que posteriormente 
formarán los tejidos musculares. Las proteínas las 
encontramos en fuentes como el pollo, pescado, 
carne, huevos, leche, queso, requesón, yogurt, 
frutos secos, frijoles, garbanzos y más; si bien es 
cierto en los preparados comerciales podemos 
encontrar proteínas de rápida absorción, 
una dieta balanceada puede proporcionar 
los requerimientos para hacer nuevo tejido 
muscular; lo que es completamente necesario 
para formar músculo es practicar ejercicio que 
motive el fortalecimiento, debemos mostrarle al 
cuerpo que necesitamos ese nuevo tejido y así 
él lo formará.

Si no hiciste ejercicio por la 
mañana es mejor ya no hacer:

MITO 05

Esta idea es muy popular y se debe a que por 
las mañanas muchas veces nos cuesta arrancar 
con las diferentes actividades por falta de 
motivación y dado que el ejercicio es una fuente 
benigna de endorfinas como la oxitocina  que 
son sustancias que permiten un mejor estado 
de ánimo, la recomendación es hacerlo por 
la mañana; el problema es que hay muchas 
personas que inician sus labores muy temprano 
y el tiempo disponible para la actividad física 
es al final de la jornada, si tu presentas esta 
característica mi recomendación para ti es: “el 
momento disponible es el mejor para hacer 
ejercicio” las mismas sustancias que nos dan 
energía pueden balancear el bienestar para 
relajarnos y ayudarnos a descansar, lo realmente 
necesario será identificar el ejercicio que hace 
bien a cada individuo de manera que brinde los 
beneficios necesarios.

Olvidemos las excusas y dediquémonos 
a formar un estilo de vida activo hoy.
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Importancia de la salud mental.
Mantener una salud mental estable es encontrar 

el equilibrio en los diferentes ámbitos que 
forman la vida de las personas, con ello 

resulta un bienestar positivo y una mejor 
calidad de vida. La importancia de la 

salud mental está en la tranquilidad, 
cuando hay emociones negativas 
se deben reconocer y afrontarlas, 
es relevante el cuidado y la 
prevención, cada persona puede 
identificar su sentir y bienestar 
desde lo físico, estado emocional 
y mental.

Tiene relación en  la forma en cómo 
pensamos, sentimos y actuamos 
al momento de enfrentar la 
vida; así como realizar diferentes 

actividades de forma productiva 
en todas las etapas, desde la niñez, 

adolescencia, adultez y la vejez ya que 
incluye nuestro bienestar emocional, 

psicológico y social, involucrando la 
autonomía, el buen reconocimiento de 

habilidades, la  capacidad de hacer frente 
al estrés normal de la vida, trabajar de manera 

productiva, las relaciones afectivas y la toma de decisiones 
encaminadas a lograr objetivos personales y profesionales. 

Todo cambio o proceso adaptativo que interfiere en el estilo de vida establecido, puede generar 
conflictos internos en la persona, estos pueden afectar sus procesos fisiológicos y psicológicos, lo 
que lleva a identificar que estos cambios son fruto de un mal estilo de vida y es muy importante 
afrontarlo desde una perspectiva multidisciplinaria, construyendo así diferentes actitudes, hábitos 
saludables y comportamientos que encaminan a un mejor estilo de vida.

• Consecuencias emocionales y necesidades psicológicas al recibir un diagnóstico.

Si el tener un problema, personal, familiar o una pérdida, nos provoca un desequilibrio emocional 
bastante grande, no podemos dejar de lado la salud y las consecuencias emocionales que tienen 
las personas al perderla; por ello es importante conocer el  impacto psicológico de un diagnóstico.

Cuando los pacientes son diagnosticados con enfermedades crónicas o  irreversibles, la mayoría de 
ellos entran en shock, comenzando a experimentar muchas emociones, sobre todo incertidumbre 
sobre el futuro; el médico comienza por explicar en qué consiste la enfermedad,  cómo interfiere 
en la salud y los tratamientos que existen para tratarla. El paciente experimenta un proceso de 
negación, una de las primeras etapas de duelo por los cambios que se debe realizar, como dieta, 
medicamentos, cuidados que deberá tener la persona y abandonar algunas rutinas diarias; todo 
este proceso de cambios genera dificultad para adecuarse a ellos, pues su vida ha cambiado por

Vida Sana
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completo y se introduce en un mundo 
desconocido lleno de malestares físicos y 
emocionales recurrentes. 

Tras  recibir  un  diagnóstico sobre una 
enfermedad, se debe comprender que la 
vida sigue, permitir sentir cada emoción que 
se experimenta porque son naturales, saber 
identificarlas y manejarlas, vivir en el aquí y 
ahora; el futuro es impredecible para todos, 
los cambios son drásticos, los pensamientos 
sobre qué pasará, provocan angustia; surgen 
pensamientos y sentimientos negativos.

• Adaptación a sus padecimientos.

Ante un diagnóstico, se debe  aprender a adaptar 
la  enfermedad a la vida, comprender que en 
algún momento se experimentan frustraciones 
por las restricciones que el médico indica y 
cuidados que se deben seguir; sin embargo, 
siempre se está en constante aprendizaje, 
aunque ya no se realicen las actividades que se 
solían  hacer, siempre habrá una nueva actividad 
para aprender y adaptarse, en estos casos, el 
apoyo psicológico para la adaptación al nuevo 
estilo de vida resulta fundamental.

Las enfermedades causan cambios significativos 
y estos requieren diferentes estrategias que  
ayuden a afrontarlos, permitiéndoles superar la 
situación o manejarla de una mejor manera, que 
el paciente tenga la capacidad de desempeñarse 
de manera adaptativa, evitando así que se 
desarrolle algún trastorno psicológico paralelo 
a la enfermedad.

Los pacientes deben enfrentar y superar sus 
síntomas físicos característicos del padecimiento 
y acoplarse a los tratamientos, estos de igual 
manera pueden traer consigo otros síntomas, que 
son individuales, produciendo también efectos 
psicológicos; contribuyendo generalmente con 
la aparición de depresión, ansiedad, estrés 
y otras afecciones, todas acompañadas de 
preocupación y angustia. El modo de afrontar 
estas emociones influye sobre la adaptación de la 
enfermedad, en algunas ocasiones los pacientes 
reprimen las emociones, esto resulta inadecuado 
ya que puede empeorar la sintomatología de 
la enfermedad, en cambio cuando expresan 
sus emociones y/o sentimientos les permite 
adaptarse a la nueva condición de vida.

Por ejemplo, cuando hay un incremento en la
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condición que está asociada a enfermedades 
cardiovasculares, los síntomas de depresión 
y ansiedad también aumentan, estas a su 
vez repercuten en un mayor riesgo de tener 
complicaciones médicas y cardíacas.
Otros factores que afectan a las personas con 
algún tipo de enfermedad, son el financiero, 
familiar y social, así como la productividad en 
el ámbito laboral. Todo esto representa una 
carga emocional bastante significativa para el 
paciente.

“Ya no puedo más” es una de las ideas que 
con frecuencia las personas piensan cuando 
se sienten mal emocionalmente, ya sea por 
la condición de salud física acompañada de 
malestares emocionales que surgen de la 
pérdida, o por sucesos emocionales dolorosos 
que han ocurrido en su vida, esto los lleva a un 
sentimiento de soledad e impotencia; surgiendo 
así los pensamientos negativos sobre ellos 
mismos, provocando una desesperanza que 
es un obstáculo para mejorar la salud física y 
mental.

Por lo anterior, es importante el acompañamiento 
psicoterapéutico, que le permitirá al paciente 
el  autoconocimiento y la expresión de sus 
emociones, requiriendo de un compromiso 
personal para la reestructuración cognitiva 
que ayude de manera positiva y disminuya 
el malestar; permitiendo la recuperación y 
el equilibrio psicológico y físico, que a su vez 
favorecerá sus relaciones familiares y sociales.

La buena adaptación al nuevo estilo de vida 
requiere por parte del paciente una mayor 
responsabilidad refiriéndose a la toma de 
medicamentos, buenos hábitos alimenticios, 
cambios en el estilo de vida, actividad física, 
entre otros aspectos importantes; estos cambios 
de hábitos, en los casos de enfermedades 
cardiovasculares son beneficios físicos en 
relación a la sintomatología y la mejora de la 
salud. Con base en lo anterior, en el sentido 
psicológico la capacidad personal de adaptación 
a la enfermedad repercutirá en una mejor salud 
mental.

La salud mental 
es de interés para todos, 
no solo para las personas 
que están afectadas por 

algún padecimiento físico 
y/o mental.

Vida Sana
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“Recuerda, eres más que un diagnóstico”

Escrito por:

Lic. Liliana Tobías 
Psicóloga CCM

1. Habla de tus emociones.

2. Realiza diferentes actividades para distraerte y así 

reducir el estrés.

3. Realiza diferentes ejercicios mentales y juegos de 

destreza.

4. En tus tareas diarias establece prioridades y elimina 

distracciones.

5. Toma recesos entre actividades, así le permites al 

cerebro un descanso.

6. Sal a caminar al aire libre o haz ejercicios, esto es 

importante porque ayuda física y mentalmente, con 

la producción de hormonas que ayudan al bienestar.

7. Mantén una dieta balanceada.

8. Realiza chequeos médicos en los tiempos indicados, 

sin faltar a las citas programadas.

9. Mantén una vida activa.

10.  Cuida tu imagen corporal.

11.  Regula tus horas de sueño.

12.  Mantén relaciones personales saludables (redes de 

apoyo: psicoterapeuta, médico tratante, amigos de 

confianza, familiares, guía espiritual, etc.).

¿Cómo 
cuidamos la 

salud mental?
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Uso y abuso de drogas 
¿Qué puedo hacer?

En la actualidad, la salud en El Salvador se encuentra en un momento de transición epidemiológica 
que está vinculado con varios factores de riesgo para la salud, entre ellos el sedentarismo, nutrición 
inadecuada, falta de ejercicio, y también el uso y abuso de sustancias psicoactivas, es decir, tabaco, 
alcohol y otros tipos de drogas legales e ilegales.

Sin duda, el uso y abuso de sustancias psicoactivas en El Salvador se ha convertido en un grave 
problema de salud pública, que no solo pone en riesgo la salud de las personas, sino también la 
convivencia armónica de la familia y la estabilidad de las comunidades, por eso, hoy conoceremos 
un poco sobre el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de otras drogas en nuestro país, además 
conoceremos la importancia de redoblar esfuerzos para prevenir su consumo.

Comencemos hablando del cigarrillo, fumar tiene un gran impacto en la salud de los fumadores e 
incluso de los no fumadores expuestos a su humo de combustión. Sus consecuencias son tales que 
han cobrado una gran relevancia, hasta el punto de ser considerada la principal causa de muerte 
evitable en el mundo.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advierte de una fuerte relación inversa entre la 
edad de inicio del consumo y la probabilidad 
de convertirse en fumador empedernido, 
¿cómo así? Veamos, aunque los adolescentes 
comienzan a pensar que pueden dejar de 
fumar fácilmente, muy pronto se vuelven 
dependientes de la nicotina y esto los hace 
más propensos a consumir alcohol y drogas 
ilegales. Se ha documentado que el tabaquismo 
causa importantes problemas de salud entre 
los adolescentes, entre ellos: tos, dificultad 
para respirar, asma, y diversas enfermedades 
respiratorias. Una de las situaciones que 
contribuyen a que el tabaquismo no se reconozca 
fácilmente como una adicción es porque rara 
vez produce síntomas a corto plazo, sino que las 
consecuencias más graves se ven con los años 
de consumo.

Por otro lado, el uso de bebidas alcohólicas es 
socialmente “aceptado” por estar vinculado a 
encuentros sociales, culturales y religiosos; de 
tal manera que se ha adoptado como bebida 
de uso diario, convirtiéndose en el problema 
adictivo más extendido e importante en el 
país. Se estima que en El Salvador el consumo 
de alcohol afecta de manera especial a la 
población de adolescentes y jóvenes, quienes, 
sin ser adictos a la sustancia, la consumen 
de forma abusiva, presentando así graves 
consecuencias, en ocasiones irreversibles. Beber 
grandes cantidades con motivo de consumo con 
periodicidad mensual o semanal, sigue siendo 
el patrón característico de nuestra población, 
el cual se asocia a graves conflictos familiares, 
accidentes de tráfico, violencia, peleas y otros 
problemas. Además, el consumo de alcohol 
representa una importante causa de morbilidad 
y mortalidad entre la población de nuestro país, 
siendo la cirrosis hepática la primera causa de 
mortalidad entre los hombres. 

Según la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), las drogas ilegales son cada vez 
más diversas, cercanas y disponibles en la 
comunidad; afectando a niños, adolescentes y 
jóvenes en particular. El uso de una sustancia 
psicoactiva crea un problema de salud y el 
consumo frecuente crea un riesgo considerable 

para su salud. Sin embargo, el uso de drogas 
ilegales siempre representa un riesgo de 
generar problemas sociales que conllevan a 
consecuencias legales. Muchos adolescentes 
y jóvenes podrían ver interrumpida su carrera 
académica y sufrir las consecuencias, como la 
adicción, con graves daños a su salud. 
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En comparación con la población general, 
las personas adictas tienen el doble de 
probabilidades de sufrir trastornos en su 
estado de ánimo o niveles de ansiedad, por lo 
que se requiere de un abordaje integral que 
identifique y evalúe ambos problemas, algo 
que en medicina conocemos como patología 
dual. En consecuencia, cualquier persona 
que busque ayuda para una adicción u otro 
trastorno mental debe ser examinada y tratada 
para ambos trastornos simultáneamente. 
Los nuevos enfoques para la atención al uso 
y abuso del tabaco, alcohol y otras drogas, 
enfatizan la promoción de factores protectores 
y la lucha directa contra los factores de riesgo; 
como las principales medidas universales de 
prevención, detección temprana y derivación 
oportuna para prevención selectiva; y aumentar 
la disponibilidad y calidad de los servicios de 
tratamiento para la prevención indicada. Todo 
esto a lograr, con el apoyo de la familia, la 
comunidad y la implementación de medidas 
efectivas, basadas en evidencia científica.

Finalmente, en este contexto, hay una “luz al 
final del túnel”, si usted que leyó este pequeño 
artículo, cree tener problemas con el alcohol, 
tabaco y otras drogas, es bueno que sepa que 
el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) 
en los últimos años viene desarrollando un 
programa para extender gratuitamente 
la cobertura de los servicios integrales de 
salud, a través de los Centros de Prevención y 
Tratamiento de Adicciones (CPTA), enfocado 
a la prevención, intervención temprana, 
tratamiento, rehabilitación, reinserción 
social y la reducción de las consecuencias 
adversas del uso y abuso de estas sustancias 
psicoactivas. 

Estos CPTA actualmente tienen cobertura en 4 
de las 5 regiones de salud del país: el CPTA del 
Hospital Santa Ana cubre la Región Occidental 
del país; las CPTA del Hospital Rosales y Saldaña 
cubren la Región Metropolitana; mientras que 
la CPTA San Miguel cubre la Región Oriental y 
la CPTA San Vicente la Región Paracentral del 
País; y próximamente en la Región Central que 
actualmente no cuenta con cobertura de servicios 
de salud para la prevención y tratamiento de 
adicciones, especialmente en el departamento 
de Chalatenango.
La adicción es una enfermedad y el tratamiento 
está basado en un modelo de atención 
biopsicosocial ambulatoria. En este modelo, 
el foco de atención se centra en la persona 
dependiente y su relación con su familia y su 
comunidad. 

Escrito por:

Dr. Ottoniel Sánchez Murgas.
Coordinador de Programa Hábitos Saludables de FOSALUD.

Vida Sana

ottonielsanchez@fosalud.gob.sv 

Te invitamos a leer su próximo artículo en la pág. 48
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Recuerde que 
siempre hay una 
“luz al final del túnel”

Si necesitas más información puedes visitar 
www.fosalud.gob.sv o llamar al 2528-9727.
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Consumo de alcohol 
y tabaco en jóvenes 

¿Debo preocuparme por mi hijo?

Vida Sana
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Si usted es padre de familia los 
siguientes datos le interesaran:

• Tanto el alcohol como el tabaco son drogas 
de consumo legal; sin embargo, juntos 
asesinan más personas que todas las drogas 
ilegales en conjunto, y lo hacen en forma 
directa y también en forma indirecta, ya que 
ambas están entre los principales factores de 
riesgo para el desarrollo de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT).

• Más de 3 millones de muertes en el mundo 
cada año debido al consumo nocivo de 
alcohol.

• Más de 8 millones por el consumo de 
tabaco, de las cuales más de 7.8 millones son 
consumidores y alrededor de 1.2 millones 
son no fumadores, expuestos al humo de 
tabaco ajeno (pasivos).

• Según el diagnóstico situacional de cáncer 
en El Salvador del 2015, entre los principales 
factores de riesgo identificados para las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
se encuentran: el consumo del tabaco 
y el alcohol, los hábitos alimentarios no 
saludables y la inactividad física.

Conozcamos un poco más sobre la situación del uso del alcohol y el tabaco en menores de 18 años, 
la presente tabla nos muestra el número de menores de 18 años atendidos en el Sistema Nacional 
de Salud por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol y tabaco según el 
Informe Nacional 2020 sobre la situación de las drogas de la Comisión Nacional Antidrogas, 2020. 
En esta tabla no se contabilizan las atenciones brindadas en general sino solamente las personas 
que por primera vez consultaron por consumo de alcohol y tabaco. Una de las cosas preocupantes 
es la tendencia en la atención por consumo de tabaco y alcohol en menores de 18 años, la siguiente 
tabla nos da una idea más clara de cómo está la situación del tabaquismo y el alcoholismo en el 
país, ya que nos muestra una tendencia de los últimos 2 años, se observa como el número de 
pacientes atendidos por primera vez se ha mantenido estable, aunque con ligeras variantes en 
ambos años, pero en el caso del consumo de tabaco se observa un ascenso de más del doble en la 
búsqueda de atención por este problema.

DIÁGNOSTICO

Uso de alcohol

Uso de tabaco

2018

241

29

2019

237

62

TOTAL

Estable

Ascenso

Pacientes por grupos de edad y año en pacientes atendidos por primera 
vez debidos al uso de SPAs en Centros de Atención del MINSAL/FOSALUD/
ISSS Fuente: Informe Nacional 2020 sobre la situación de las drogas [recurso 
electrónico] - - 1ª ed. - San Salvador, El Salvador: Comisión Nacional Antidrogas, 
2020. https://www.seguridad.gob.sv/cna/?p=3030
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Con lo que llevamos hasta el momento vemos que el consumo de drogas es un problema serio, y 
entendiendo el daño que producen estas drogas, cabe la pregunta, ¿ser adolescente es un factor 
de riesgo para el consumo? Realmente si la adolescencia es una etapa de nuestra vida, sí… nuestra 
(también nosotros en algún momento fuimos adolescentes) y solo de recordar todos los cambios 
que vivimos, a nivel físico, psíquico y social, vuelve altamente vulnerables a los que se encuentran 
en esa etapa y que aumenta la probabilidad de iniciar el consumo a temprana edad, ya sea del 
tabaco o el alcohol.
Es en serio la adolescencia, ¿es un factor de riesgo?. Sí, hay factores que tienen que ver con el 
desarrollo propio del adolescente (la personalidad, el proceso de maduración del sistema nervioso, 
la tendencia genética); pero también hay muchos otros que dependen del ambiente en el cual se 
desarrollan (influencia de personas significativas, familiares o no familiares, los padres, entre otros; 
los medios de comunicación) y que si este facilita el acceso a la sustancia puede llegar a arruinarle 
la vida a ese adolescente… y también a su familia y puede que a las personas que son cercanos a 
él o ella.

Podemos identificar algunos factores 
que vuelven la adolescencia como un 
factor de riesgo para desarrollar una 
adicción, por ejemplo: 

• Influencia de personas significativas 
para el adolescente como padres y 
amigos.

• Medios de comunicación (publici-
dad).

• Personalidad y la inmadurez de nues-
tro sistema nervioso.

• Tendencia genética hacia el consu-
mo.

• Facilidad de acceso a la sustancia.

En suma, todas las modificaciones físicas, 
psíquicas y sociales de la adolescencia 
profundizan la condición de vulnerabilidad y 
aumentan el riesgo de un inicio precoz en el uso 
de sustancias psicoactivas (SPA).
Por eso usted como padre puede evaluar algunos 
los cambios que pueden verse reflejados, como 
cambios en el comportamiento del joven, 
aunque estos cambios suelen observarse 
solamente en periodos de crisis y especialmente 
con el alcohol, ya que el tabaquismo es una 
adicción que se puede conllevar socialmente y 
no impide la realización de otras actividades. 
Veamos algunos ejemplos.
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Cambios en el estado de ánimo:  

• Se irrita fácilmente o sin ningún motivo.
• No le interesan las cosas que antes le 

gustaban.
• Es indiferente.
• Muestra distanciamiento afectivo.
• Se deprime y su estado de ánimo decae.

Cambios en la conducta:  

• No va a clase o trabajo, no cumple con las 
tareas.

• Su rendimiento escolar disminuye.
• Tiene problemas de disciplina.
• Su capacidad de atención y concentración 

disminuye, así como su memoria.
• Se duerme en clase.
• Se nota desinteresado en las actividades o 

en actividades extracurriculares.
• Asiste con frecuencia a lugares donde se 

consumen drogas.

Cambios en la presentación personal:  

• No se preocupa o descuida su apariencia.
• Cambio en hábitos de higiene.
• Sus ojos están rojos o se ven vidriosos.
• Sin ser necesario, usa anteojos oscuros.
• Usa camisas de manga larga sin importar el 

clima.
• Tiene aliento a alcohol.
• Aparenta borrachera.
• Se ve con somnolencia.
• Tiene ojeras.

Cambios en los hábitos:  

• Tiene un sueño más prolongado que el 
habitual.

• No se preocupa por su cuidado personal y 
por la presentación personal de la misma 
manera que antes.

Cambios en las relaciones interpersonales:  

• Las personas con las que se relaciona 
cambian y éstas llaman la atención.

• Evita presentar a los nuevos amigos o su 
nueva pareja a su familia.

“Estos signos o cambios no se 
presentan todos al tiempo y algunos 
dependen del tipo de sustancia.”
Con respecto a las relaciones interpersonales 
se puede observar el cambio del círculo de 
amistades, las cuales pueden llevar incluso a 
problemas con la familia.

Cambios en las relaciones familiares o 
cercanas:
• Evita o trata de tener muy poca comunicación.
• Dice mentiras frecuentemente.
• Hay un cambio notorio en la relación con la 

familia.
• Comienza a incumplir con las tareas.
• Sale sin avisar o sin pedir permiso y no 

justifica las llegadas tarde.

La evaluación incluye la realización de pruebas 
de laboratorio que permiten la cuantificación o 
medición objetiva del alcohol como del tabaco. En 
el caso de los Centros de Prevención y Tratamiento 
de Adicciones (CPTA) de FOSALUD se realizan 
pruebas de capnometría para el tabaquismo, de 
alcohol en el aliento del paciente (alcohotest), 
y también de drogas en saliva para detectar el 
consumo reciente.

Ya se realizado el tamizaje, ya se tiene una mejor idea 
si el adolescente consume o no consume.  Cuando 
un adolescente es detectado con consumo de 
alcohol, de tabaco o de otras drogas psicoactivas, 
es ideal ofrecerle las alternativas de tratamiento 
acorde al contexto y valorar el tipo de intervención 
a realizar, si será motivacional para que acepte 
recibir tratamiento, si se le puede brindar o si está 
dispuesto a iniciar el tratamiento en los CPTA de 
FOSALUD. Si necesitas más información puedes 
visitar 
www.fosalud.gob.sv o llamar al 2528-9727.

Si usted como padre identifica 
algunos de estos cambios y 

sospecha que su hijo consume 
drogas, es necesaria una 

evaluación de un profesional 
de salud y de preferencia con 
especialidad en adicciones. 
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ALIMENTOS 
ULTRAPROCESADOS, 

UN PELIGRO PARA SALUD.
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La evolución de los alimentos ha sido 
una constante en toda la historia del ser 
humano; con el paso del tiempo vinieron 

muchos descubrimientos que ayudaron a 
mejorar la alimentación de las personas, como 
el fuego, la sal, el hielo, incluso la rueda, a 
medida fueron surgiendo nuevos hallazgos unos 
en laboratorios y otros por casualidad como el 
“yogurt”, la alimentación fue transformándose, 
incluso en la edad medieval se creía que los 
aristocráticos y adinerados que tenían acceso 
a toda clase de alimentos su contextura era de 
sobrepeso, en cambio las personas del “pueblo” 
que se alimentaban a base de cereales, lácteos y 
pan se mantenían en mejor forma, además de la 
actividad física que hacían en su trabajo diario.

Fue a finales del siglo IXX, principios del XX 
cuando la alimentación se industrializó, en 
parte por guerras y otra para bajar costos, el 
azúcar fue en su momento “el oro dulce” que 
competía con la miel, se buscaron componentes 
más baratos que se asemejaran a la miel y así 
surge el jarabe de maíz, la glucosa y otros, que 
al final es uno de los componentes para muchos 
productos alimenticios.
La automatización fue otro componente clave 
para el surgimiento de productos alimenticios 
industrializados, todo fue creciendo tan 
aceleradamente que hubo necesidad de 
controlar bajo normas la producción de alimentos 
y así surge el Codex Alimentarius, cuya sede 
está en Ginebra y es el encargado de emitir las 
normas de producción de los alimentos a los 
países miembros.

Entrando en materia los alimentos 
ultraprocesados, son aquellos que en sus 
componentes, la mayoría son aditivos, tales 
como saborizantes, colorantes, preservantes, 
sodio, azúcar, espesantes y demás palabras raras 
que la mayoría de personas no conoce; estos 
productos contienen pocos alimentos enteros 
o ninguno. Vienen listos para consumirse o 
para calentar y, por lo tanto, requieren poca o 
ninguna preparación culinaria; la alimentación 
resultante se caracteriza por ser de baja calidad 
nutricional, densidad calórica excesiva, baja en 
fibra alimentaria y rica en azúcares libres, grasas 
no saludables y sal; lo que aumenta el riesgo de 

obesidad y otras enfermedades no transmisibles 
relacionadas con la alimentación, los estudios 
indican que estos componentes son adictivos 
y que aportan calorías vacías al organismo, es 
decir no nutren solo acumulan grasas.

Según la OMS para el año 2019, los 
alimentos ultraprocesados, las bebidas 
azucaradas y la comida rápida, que 
presentan una baja calidad nutricional, 
han estado reemplazando las comidas 
caseras que son más nutritivas de las 
dietas de las familias de América Latina 
y El Caribe, lo que puede llegar a ser 
perjudicial para la salud.

En el informe “Alimentos y bebidas 
ultraprocesados en América Latina: ventas, 
fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones”, 
publicado por la OPS evidencia que las ventas 
de productos ultraprocesados ha aumentado en 
un 8.3% de 2009 a 2014, Además, se prevé que 
aumentó en un 9.2% en el año 2019.

Es así que en Suramérica surge una nueva 
clasificación de los alimentos, con sus 
implicaciones para la promoción de la salud y del 
bienestar de la población, y para la comprensión, 
prevención y control de la epidemia mundial 
de obesidad y de enfermedades crónicas no 
transmisibles relacionadas a esta condición. Se 
trata del sistema NOVA que fue desarrollado 
en 2010 en la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil. Este programa 
nutricional establece cuatro grupos de alimentos 
y asegura que es más fácil de recordar para una 
correcta alimentación.

Esta clasificación se diseñó y desarrolló 
originalmente en la primera mitad del siglo 
pasado. En ese tiempo, las enfermedades más 
serias, y con frecuencia epidémicas, relacionadas 
con la nutrición eran causadas sobre todo por 
deficiencias de energía y nutrientes.

La nueva clasificación incluye todas las sustancias 
que contienen nutrientes y que pueden ser 
consumidas por seres humanos. La división 
comprende como primer grupo los alimentos 
naturales o mínimamente procesados, un 
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Los alimentos no procesados son de origen vegetal (como hojas, tallos, raíces, 
tubérculos, frutas, nueces, semillas), o de origen animal (como músculos, otros 
tejidos y órganos, huevos, leche), inmediatamente después de la recolección, 
cosecha o sacrificio. Los alimentos mínimamente procesados son alimentos no 
procesados que han sido alterados sin que se les agregue o introduzca ninguna 
sustancia. Usualmente se sustrae partes mínimas del alimento, pero sin cambiar 

significativamente su naturaleza o su uso.

segundo grupo de ingredientes culinarios, un tercer grupo de productos alimentos procesados y 
como cuarto grupo productos ultraprocesados. Por “procesamiento de alimentos” se refiere a todos 
los métodos y técnicas que se utilizan para transformar productos de la recolección de alimentos, 
de la agricultura y de la cría de animales, que por lo tanto excluye métodos y técnicas utilizados en 
la agricultura y en la cría de animales.

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA NOVA

Grupo 1. 

Alimentos que incluyen los no procesados 
y los mínimamente procesados.

Vida Sana



53.

Vida Sana

Grupo 2. 

Ingredientes culinarios.

Los ingredientes culinarios son sustancias extraídas de componentes de los 
alimentos, tales como las grasas, aceites, harinas, almidones y azúcar; o bien 

obtenidas de la naturaleza, como la sal. Estos ingredientes son a menudo 
muy duraderos. Mientras que algunos pueden ser producidos a mano con 

herramientas sencillas, la mayoría requieren de maquinaria pesada. Los 
métodos que los producen, también en su mayoría de origen antiguo, se 

han vuelto mucho más eficientes y generalizados como consecuencia de la 
industrialización.

Grupo 3. 

Productos alimentarios. 

Este grupo es compuesto por alimentos alterados por la adición o introducción 
de sustancias que cambian considerablemente su naturaleza o uso (productos 
procesados); por bebidas resultantes de procesos que transforman alimentos 

en el alcohol (bebidas alcohólicas); todos los productos de este grupo son muy 
duraderos, son comestibles, bebibles y apetecibles por sí mismos, y están listos 

para consumirse o para calentar.
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Grupo 4. 

Productos ultraprocesados.

Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor parte o en su totalidad 
a partir de ingredientes industriales, y típicamente contienen poco o ningún 
alimento entero. El objetivo del ultraprocesamiento es elaborar productos 
durables, convenientes, altamente o ultra apetecibles, y lucrativos. Estos 

productos no son reconocibles típicamente como versiones de alimentos, aunque 
el ultraprocesamiento incluye técnicas diseñadas para imitar el aspecto, forma 
y cualidades sensoriales de los alimentos que se procesaron para obtener los 
ingredientes. La mayoría están diseñados para ser consumidos como snacks y 

bebidas, por sí solos o en combinaciones con otros productos ultraprocesados.

Vida Sana

Con este conocimiento adquirido se espera que 
enfoquemos nuestras conductas alimentarias y 

consumamos alimentos sanos y reales, cuidemos 
nuestra salud.

Escrito por:

Ing. Adela Castellanos de Merino 
Ingeniera en alimentos.
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Héroes

En esta sección usted podrá leer algunos 
testimonios de pacientes del Centro 

Cardiometabólico.

CCM
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“Cuando el cuerpo grita”

¡Hola! Me llamo Mirna Elizabeth Lemus de 
Chávez, soy  maestra en educación parvularia y 
tengo 55 años trabajando en una ONG, referida 
en educación; hace cuatro años me trasladan 
a la región paracentral y empecé a adelgazar y 
mi persona lo asociaba al calor que hace en la 
región, no puse mucha atención; yo feliz porque 
era gordita y estaba adelgazando, pero mi 
cuerpo me avisaba que algo no estaba bien, fui 
a una consulta por infección de vías urinaria, me 
realizaron exámenes clínicos y  en los resultados 
me dicen  que  soy diabética; me asusté, no puede 
ser, si yo no siento nada, expresé; fui donde un 
médico especialista  y me dejó medicamento, 
hasta ahí todo bien, fue pasando el tiempo y mi 
familia nuclear me decía, “no es verdad lo que 
te dijeron sobre que tú eres diabética”; en ese 
momento no aceptaba mi realidad, pero, había 
una espinita que decía, si eres diabética; ellos lo 
decían porque en mi familia y descendientes no 
hay diabéticos.

Así pasé perdiendo  peso,  tenía  poco apetito, 
pasó más tiempo, mi yo interior decía, algo no 
está bien, algo está sucediendo en mi cuerpo 
y  tenía miedo ir de nuevo donde el médico y 
que me dijera, sí, eres diabética; un diagnóstico 
médico que yo sabía pero me negaba a aceptar.
Incluso compañeras, amigos y familia me 
preguntaban, ¿Qué pasa, por qué estás tan 
delgada?

—Nada todo bien, era mi respuesta; yo siempre 

fuerte con mucha energía y ganas de vivir, pero 
mi cuerpo estaba gritando y me daba señal de 
aviso, continuaba sin darle importancia.  En 
eso nos llega el encierro por la pandemia de la 
COVID-19, y me medía la glucosa en sangre con 
el aparatito de glicemia, siempre  me  salía alta 
el azúcar y llegué a pensar este aparato no sirve, 
solo alta me sale el azúcar y me siento bien; así 
en los siete meses no me bajaba la glucosa, me 
preocupé, ¿será que estoy mal de salud?, ¿me 
voy a morir?, me cuestionaba.

Héroes CCM
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Héroes CCM

Escrito por:

Mirna Lemuz de Chávez 
Paciente de CCM

Cuando salimos de la cuarentena lo primero que hice fue buscar un médico, tomé la fuerza  de pasar 
consulta y dijo el Doctor lo que no quería escuchar, padeces diabetes y todos los exámenes  clínicos  
te salen bien altos; me preocupé mucho y desde ese momento he empezado mis medicamentos, 
mis consultas constantes, las citas no las dejo perder a  la par los exámenes clínicos, que son los 
que nos dan el parámetro de nuestro equilibrio, de cómo estamos de salud. Acepté que padezco 
de diabetes a partir de ahí; Dios y el Dr. me han recuperado, soy otra persona, feliz, he 
recuperado peso, me veo mejor, tengo más energía, me siento motivada. 

Mi familia y amigos dicen que me veo súper bien, que me estoy recuperando. Amigas, amigos 
escuchen a su cuerpo, él nos avisa si algo no está funcionando bien, pongan atención, no esperemos 
que nos grite. 

Saludos y bendiciones.
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TESTIMONIO 
de Luis Alberto Morales

Un cordial saludo a todos los lectores de CCMuévete; en esta ocasión quiero contarles la experiencia 
que he tenido desde que inicié el tratamiento para mi enfermedad.

He sido diagnosticado con hipertensión arterial sistémica, cardiopatía hipertensiva, prediabetes y 
esteatosis hepática severa (hígado graso); cuando me dieron el diagnóstico, nunca imaginé que 
estuviese tan mal; ha sido una lucha realmente dura y difícil, para mí y mi familia.

Héroes CCM

“No es necesario ser de la tercera edad para padecer alguna 
enfermedad, a veces estas empiezan mucho antes; pero, 
mientras nos cuidemos y hagamos conciencia de nuestra 

condición, podemos seguir adelante; 
la salud es más valiosa que el dinero y que  cualquier 

otra cosa material que exista en el mundo”.
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Héroes CCM

Al pasar de los meses, con el tratamiento 
prescrito fui notando mejoría; en primer lugar, 
fue lo rápido que bajé de peso, en los primeros 
4 meses bajé casi 30 libras, gracias a la dieta 
prescrita por la Lic. Nubia Guardado; ¡wow!, fue 
un cambio radical en mi vida, inicié pesando 275 
libras y ahora, después de un año,  peso 222 
libras, con un total de 52 libras perdidas y aún 
bajando.

Hoy en día, hago actividades que creí jamás 
volvería a hacer, a mis 39 años nuevamente 
practico deporte, después de tener casi 8 años 
de no hacerlo por mi sobrepeso y problemas 
cardíacos.
Gracias al tratamiento prescrito por la Dra. 
Verónica de Chávez, mi presión arterial esta 
normal desde hace muchos meses atrás, ya no 
tengo prediabetes, mi riñón se está recuperando, 
comparado con los exámenes anteriores.
Con firmeza puedo decir, ¡estoy bien, y me siento 
bien!, la mejor decisión que pude haber tomado 
fue poner mi salud en manos del personal de 
CCM; créanme no fue fácil, pero ha valido la 
pena cada esfuerzo y cada centavo invertido.

Antes de ponerme en tratamiento con los 
profesionales de CCM, pasé consulta con 4 
diferentes cardiólogos, diagnosticándome lo 
mismo, pero los tratamientos no daban resultado 
hasta que decidí probar con CCM, realmente 

una de mis mejores decisiones.
Los invito a todos los que se sientan identificados 
o han sido diagnosticados con lo mismo o algo 
similar, que no duden en ponerse en control con 
estos excelentes profesionales.

Además de las consultas presenciales, ellos 
están pendientes de cada uno de sus pacientes 
por otros medios como email, teléfono, y redes 
sociales; realmente una excelente atención, 
jamás me había sentido tan valorado como 
paciente, es notorio que la salud de cada uno de 
sus pacientes les importa; con mi familia estamos 
totalmente satisfechos, de tal manera que 
algunos de ellos también están en tratamiento 
en CCM.

Para concluir, no es necesario ser de la tercera 
edad para padecer alguna enfermedad, a veces 
estas empiezan mucho antes; pero, mientras 
nos cuidemos y hagamos conciencia de nuestra 
condición, podemos seguir adelante; la salud es 
más valiosa que el dinero y que  cualquier otra 
cosa material que exista en el mundo.

Escrito por:

Luis Alberto Morales 
Paciente de CCM
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PERFILES
Lic. Liliana Tobías
Psicóloga CCM

1. ¿Cuáles son las características personales 
que te definen y diferencian de los demás?
Paciencia, el saber esperar requiere mi atención 
y fortaleza interior.
Honestidad, para mi es importante decir la 
verdad y actuar en función a lo que creo correcto.
Sensibilidad, es importante la conexión humana 
que pueda tener y ser sensible es una capacidad 
de percibir a otra persona en las diferentes 
situaciones, detectar las emocionales propias y 
de los demás desde la empatía.
Capacidad de análisis,  me permite analizar 
los diferentes aspectos de una situación con 
el propósito de buscar soluciones y decisiones 
adecuadas.
 
2. ¿Menciona algún reto que te haya sido 
difícil superar pero que hayas podido hacerlo?
Ejercer mi profesión en el área clínica y llegar 
a Formar parte del equipo de profesionales de 
CCM, para mí fue un reto muy importante y una 
meta alcanzada que me llena de satisfacción 
y emoción,  el hecho de trabajar con médicos 
especialistas en la salud cardiometabólica es 
una labor que requiere mucha dedicación y 
un buen trato hacia nuestros pacientes ya que 
perseguimos juntos alcanzar los objetivos en  
salud física y mental. 

3. En los momento más lúgubres que hayas 
tenido, ¿Cómo te motivas para seguir 
adelante?
Todo es un proceso, principalmente es 
importante aceptar la situación, el darme el 
tiempo que necesario para sanar, no juzgarme 

por lo que estoy viviendo o sintiendo, buscar 
apoyo emocional en mi familia, otro profesional 
y/o amigos es muy valioso para mí, hablar 
sobre ello, y muy significativo ocupar mi tiempo 
en actividades que me gustan ya que son un 
distractor muy positivo, así como cuidar siempre 
mi aspecto personal. No dejo de lado el luchar 
por mis objetivos personales y profesionales, 
esto me ayuda a superar  y gozar de un mayor 
bienestar emocional, porque cuando estoy 
en contacto conmigo misma y mis deseos mi 
automotivación aumenta.

4. ¿En qué aspectos de tu vida, enfocas tu 
tiempo libre?
Pasar tiempo a solas, para mí es saludable un 
tiempo de calidad, me permite llenarme de 
energías con actividades que me gustan, cada 
tiempo libre es una oportunidad  de realizar 
acciones que me interesan, entre ellos practicar 
un poco de actividad física, leer, relajación, 
tiempo de descanso, pasar tiempo valioso con 
mi familia, amistades, y tiempo de recreación.
Por otra parte y muy importante para mí, que 
dedico tiempo para mi aprendizaje ya que este 
debe ser continuo.

5. ¿Cuáles son las cosas que te llenan de 
emoción?
Realizar planes para mi futuro, me llena de 
emoción lograr pequeñas metas que me 
encaminan a planear y perseguir un reto 
contribuyendo a mi realización personal y 
profesional. De igual manera las actividades 
recreativas con mi familia o amistades.
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6. ¿Qué es lo que has aprendido recientemente 
que haya marcado de forma importante tu 
manera de pensar?
El cuidado de la salud es importante y mantener 
un equilibrio de bienestar físico y mental. Las 
personas con un problema emocional o mental, 
presentan más probabilidad de sufrir alguna 
enfermedad física, es por ello que al referirse 
sobre la salud física o mental es importante 
realizar un trabajo multidisciplinario íntegro, ya 
que existen muchas asociaciones entre ellas 
y presentan un impacto significativo en las 
personas.

7. ¿Cuáles han sido tus recientes y más 
impactantes aprendizajes sobre los aspectos 
psicológicos?
El más reciente aprendizaje que he adquirido 
es un curso sobre Psico-Oncología, el cual me 
permitió adquirir herramientas necesarias para 
brindar un apoyo de manera integral a los 
pacientes y sus familiares, tomando en cuenta 
todas las variantes que se enfrentan, 
desde los cambios físicos y emocionales hasta 
las repercusiones físicas y psicológicas de los 
tratamientos. Se busca ver al paciente como un 
todo, no solo como un diagnóstico.

8. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales a 
mediano plazo?
Estudiar una maestría en psicología clínica ya 
que es la base de mi camino profesional, con 
esos conocimientos y nuevas habilidades poder 
desarrollar nuevas destrezas para la evaluación, 
mejores tratamientos y la prevención de 
problemas en la salud mental, siempre de 
manera integral en el proceso de la salud y así 
poder detectar, corregir y mejorar los procesos 
psicoterapéuticos para poder apoyar a los 
pacientes ante sus necesidades en salud.
 
9. ¿De qué forma crees que agregas valor a los 
demás desde tus competencias profesionales?
Ayudando a mejorar la calidad de vida de 
las personas, su bienestar emocional y su 
tranquilidad.
Tener la responsabilidad de dar una atención 
efectiva a los pacientes, que se sientan en 
un espacio donde pueden ser escuchados, 
comprendidos y no sentirse juzgados por sus 

sentimientos y emociones.
Brindar apoyo con psico-educación a los 
pacientes para la prevención de enfermedades 
y el buen manejo de emociones para sobrellevar 
su condición.
 
10. ¿Cómo describirías el momento social que 
estamos viviendo como humanidad?
Como oportunidad de cambios
Estamos en una sociedad de riesgos con la 
economía y la salud; donde vivimos rodeados de 
incertidumbre y con dudas de hacia dónde nos 
dirigimos viviendo el presente y construyendo 
el futuro, generando una reflexión que  permite 
a las personas un control de su vida y crear un 
cambio en la sociedad, lo laboral y personal. 
Enfocarse en el futuro permite reflexionar 
sobre los obstáculos que pueden presentarse 
y prepararse para afrontarlos, es por ello que 
debemos principalmente reconocer que estamos 
en constantes cambios. Por lo tanto es importante 
ser personas capaces de escoger, decidir y crear 
nuevas oportunidades enfocándose en lo que 
se quiere lograr siendo el creador de su propia 
vida, de su propia identidad y eso lleva a sus 
relaciones personales, familiares, sociales y 
laborales saludables.

Una persona está luchando contantemente por 
vivir su vida en un mundo que se quiere escapar 
de las manos. Las crisis nos llevan a procesos 
de una transformación cognitiva esto orienta a 
generar cambios y salir de la zona de confort, 
es decir superar la desesperanza y hacer posible 
las cosas que se veían imposibles, existen las 
oportunidades para tomar acción y formar 
nuestra vida, somos dueños de nuestro destino.

11. ¿En tus actividades como psicóloga 
clínica, que roles desempeñas al momento de 
atender las necesidades de un paciente?
Principalmente analizar las necesidades del 
paciente utilizando métodos apropiados, 
generando así un ambiente de confianza y 
empatía, es importante saber planificar una 
intervención en relación a la necesidad del 
paciente, realizando una evaluación, una 
formulación de la situación y una selección de 
las estrategias que mejor se ajusten al problema 
y a las características del paciente.

Perfiles
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Es importante también realizar el rol 
psicoeducativo en la atención psicológica, dando 
una orientación a los pacientes sobre factores 
de riesgo para tratar de evitar un problema más 
complicado o mantener los factores psicológicos 
asociados a la situación de dificultad desde un 
mayor conocimiento de los mismos.

12.   ¿En el ámbito profesional, qué es lo que 
las demás personas pueden esperar de ti?
Esperan comprensión ante sus situaciones, un 
buen trato y un apoyo integro donde puedan 
sentirse en confianza para encontrar una 
estabilidad emocional.
Una intervención de manera eficaz, efectiva, y 
con ética ante sus necesidades.
Mejorar su calidad de vida, con una buena 
orientación psicológica, encontrando un camino 
de soluciones y/o bienestar emocional.

13. Desde tu perspectiva profesional, ¿Qué 
mensaje puedes darles a los pacientes de 
CCM para mejorar y mantener un estado 
adecuado su salud mental?
 

Mantener su mente activa, es una clave 
importante para mantener un buen estado de 
salud mental, realizando actividades simples 
como leer, hacer ejercicios de relajación 
ayudando a reducir el estrés, esto mejora 
síntomas psicosomáticos y el autocontrol, 
regulando sus horas de sueño. Así mismo 
generar hábitos saludables como realizar 
actividad física o ejercicio y llevar una 
alimentación balanceada, esto brinda una 
sensación de bienestar físico y mental. La 
mente sana es igual a cuerpo sano.
Busca apoyo familiar, y de amistades, habla 
de tus emociones, no dudes que tienes el 
apoyo de profesionales en CCM donde nos 
comprometemos junto a nuestros pacientes y sus 
familiares para brindarles una atención integral 
para su salud cardiometabólica, y mejorar la 
calidad de vida alcanzando así sus objetivos en 
salud física y mental. 

Recuerda que la salud mental es tan 
importante como la salud física.

Perfiles
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Escrito por: 
William Pleites

Economista - Director Ejecutivo de FOMILENIO II

Embajadores
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Tendencias de algunos indicadores de salud 
desde la independencia en El Salvador.

La salud y el bienestar de las personas están 
estrechamente relacionados. Tanto es así 
que cuando se le pregunta a la gente cómo 

está, las respuestas que brindan con mayor 
frecuencia suelen vincularse al estado de salud. 
A ello probablemente se debe que en 1946 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
conceptualizó a la salud como «un completo 
estado de bienestar físico, mental y social, y 
no meramente la ausencia de enfermedad o 
incapacidad». Tampoco es casual que para el 
premio nóbel de economía, Amartya Sen, la 
salud constituya una de las cinco libertades 
instrumentales necesarias para el desarrollo, 
y la posibilidad de vivir una vida prolongada 
y saludable sea una de las tres dimensiones 
básicas utilizadas para para la construcción del 
Índice de Desarrollo Humano del PNUD.
Los principales indicadores relacionados con 
la posibilidad de vivir una vida prolongada y 
saludable son: la esperanza de vida al nacer, la 
tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad 
infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa 
de mortalidad de los menores de 5 años, 
las tasas de morbilidad, los porcentajes de 
la población que refiere tener una salud 
razonablemente buena, los porcentajes de 
población de 15 años o más satisfecha con su 
vida social, entre otros. 

En El Salvador, los indicadores de esta 
naturaleza correspondientes al siglo XIX 
son muy escasos, aunque suficientes para 
comprender que la situación que prevalecía 
en este ámbito era desastrosa. Por ejemplo, 
en 1958 cuando se hizo el primer censo de 
población era tan reducido el porcentaje de 
población longeva que no se diferenció un 
estrato para las personas mayores de 50 años. 
Por su parte, las cifras arrojadas por el censo de 
1978 indican que solo el cuatro por ciento de la 
población de San Vicente superaba esa edad. 
Mucha gente moría en edades tempranas de 
enfermedades gastrointestinales, influenza, 

malaria, paludismo, tuberculosis o como 
consecuencia de epidemias tales como el 
cólera, las disenterías, la fiebre amarilla y la 
viruela. 
A partir de 1899, la información es más 
abundante, debido a que se comenzaron a 
publicar series vitales y a que se levantaron 
censos en 1930, 1950, 1971, 1992 y 2007. 
Producto de ello, se ha podido construir series 
largas sobre la tasa de mortalidad, la tasa de 
mortalidad infantil y la esperanza de vida el 
nacer. 
En cuanto a la tasa bruta de mortalidad 
(proporción de personas que fallecen con 
respecto al total de la población en un período 
de tiempo determinado), la información oficial 
disponible reporta para el período 1877-
1948 un valor promedio de 28.1 muertes 
por cada mil habitantes, con algunos picos 
en 1880, 1903, 1915-1918, 1926, 1934-1935 
y 1942-1943, asociados a una diversidad de 
pandemias que azotaron al país en esos años. 

Embajadores
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Las fuertes reducciones experimentadas en la tasa bruta de mortalidad y en la tasa de mortalidad 
infantil, así como el aumento en la esperanza de vida al nacer, registradas a partir de los años 1940 
fueron, en gran medida, el resultado de la extensión al país de los progresos experimentados en 
la medicina a través de las vacunas y del mejor tratamiento contra ciertas enfermedades. Empero, 
como lo veremos con más detalle en un próximo artículo, también tuvieron una fuerte incidencia los 
avances en la salud pública y la educación derivados del aumento progresivo que, hasta los años 
1970, experimentaron los porcentajes del gasto público destinados a salud y educación. 

Su valor, sin embargo, se redujo drásticamente a un promedio de 14 por mil durante el período 
de vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (1948-1979). 
Luego, continuó disminuyendo de manera paulatina, alcanzando valores promedio de 9.2 por 
mil durante la guerra civil (1979-1990) y a 7 por mil desde 1990 a la fecha.  
En el caso de la tasa de mortalidad infantil (número de defunciones de niños menores de un año 
por cada 1000 nacidos vivos en un año), su valor promedio durante el período 1911-1948 fue 
de 160; luego, entre 1950 y 1979, mostró una tendencia clara hacia la reducción, registrando un 
valor promedio de 111.4 por mil. Dicha tendencia continúo en los períodos siguientes, alcanzando 
valores promedio de 61.8 por mil entre 1979 y 1990, 33.4 por mil entre 1990 y 2004 y 15.9 entre 
2004 y 2019.

Finalmente, en cuanto a la esperanza de vida al nacer (número de años que, en promedio, esperaría 
vivir una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad por edad 
observadas en un país durante un período determinado), la información recolectada evidencia la 
escasa que durante la mayor parte de los dos siglos de vida independiente se ha asignado a las 
personas. Entre 1821 y 1930, por ejemplo, la esperanza de vida se mantuvo por debajo de los 30 
años; luego, aumentó a 36 años en 1940, y después, a 44 años en 1950. Durante la vigencia del 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones este indicador continuó mejorando, 
a tal punto que, en el quinquenio 1975-1980, su valor fue de 57.2 años. Curiosamente durante la 
década de los noventa también mejoró, registrando un valor de 63.1 años en el quinquenio 1985-
1990; más adelante, en el quinquenio 2000-2005, había aumentado a 70.1 años; y finalmente, en el 
quinquenio 2015 a 2020, a 73.1 años. 

Héroes CCMEmbajadores



66.



67.

¿Seguir durmiendo 
o DESPERTAR?

Jóvenes en Acción

“esa es la cuestion”

“La mayoría de las personas 

se lleva su grandeza, se lleva 

sus ideas, al cementerio 

junto con ellas” (Les Brown).

Estoy muy joven aún, pero creo que podemos 
pasar la mayor parte de nuestras vidas dormidos, 
no todos se dan el lujo de despertar y tomar las 
riendas de su vida. Y es que siento que no nos 
damos cuenta del potencial que tenemos. Si le 
preguntan a mi “yo” del colegio si quiere hacer 
un proyecto, coordinar un grupo, ser líder, hablar 
en público, etc. probablemente buscaría una 
excusa para no hacerlo, sin embargo, elogiaba 

a quienes sí lo hacían. Aun estando desde los 
12 años en el movimiento scout, pase dos 
etapas (Tropa y Caminantes) ahí sin entender 
que conllevaba liderar, coordinar, ni nada de 
eso; todo era ajeno a mi persona, yo solo quería 
disfrutar cada reunión con mis amigos, hacerme 
uno que otro moretón para decir que hacemos 
cosas extremas e ir a campamentos. En mi etapa 
de adolescente ya hasta me pareció aburrido ir 
sábado a sábado por un par de horas y cuando 
cumplí 18 años, en el año 2017 me pasaron a la 
rama Rover, la última rama.

De ese año, destaco 3 puntos que para mí son 
clave hoy en día. 

Primero que nada, era mi primer año en la 
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universidad, varios conocerán la ansiedad que 
genera al inicio, y más cuando no eres de los 
afortunados que reciben clases con amigos 
conocidos; yo estaba solo, sin conocer a nadie, 
y para mí esa fue la pauta para iniciar otra 
versión de mí mismo. En los primeros tres ciclos 
solemos hacer una actividad de investigación en 
comunidades y los resultados los socializamos 
públicamente con actos, cantos, bailes y demás. 
Para esto el grupo se divide en comisiones y yo, 
por obra del destino resulté coordinando una de 
ellas, fue mi primer reto, pero de ahí en adelante 
todo fue creciendo y la gente me empezó a ver 
diferente, confiaban en mí, en mi capacidad y 
lo que era más importante, yo gané confianza 
en mí mismo; cada ciclo tuve la coordinación 
de algo, incluso ya directamente en mi carrera 
me gané la confianza de mis compañeros y 
compañeras para ser coordinador del grupo y 
tomar actividades extracurriculares como ferias, 
tutorías a años menores, apoyar en el primer 
congreso de nutrición de la universidad, etc. 
En segundo lugar, de mis momentos clave, está 
unirme al club de atletismo de la universidad. 
Los que me conocen saben que el deporte es 
pieza fundamental de mi vida, empecé muy 
joven y desarrollé un gusto en especial por el 
atletismo, pero esa es otra historia, lo importante 

ahora es que involucrarme formalmente en un 
equipo, significó que yo tenía que organizarme 
mejor para llevar adelante los estudios y los 
entrenos, los cuales eran antes de mis clases, 
conocí muchas personas, participé en uno que 
otro torneo y así he llevado mi vida hasta la 
actualidad.

Por último, pero quizá el hecho más significativo 
de mi vida, fue salirme de los scouts, creo que 
me pareció poco importante poniéndolo a la par 
de la universidad y mis entrenos, que también 
los tenía los sábados. Así pues, solamente me 
comunicaba con mis amigos que he tenido 
durante todo mi tiempo en el movimiento y me 
invitaban a uno que otro campamento, pero no 
estaba involucrado con las actividades que se 
desarrollaban ese año. 
De ahí en adelante todo en mi vida se preparaba 
para un gran salto, ya coordinaba grupos en la 
universidad, tenía una rutina estipulada, sacaba 
buenas notas, entrenaba a diario, y extrañamente 
nada de eso lo sentí muy difícil, era simplemente 
el hecho de que me gustó tener iniciativa, trabajar 
correctamente, tomar en cuenta los detalles y 
muchas cosas más; y todo encajaba bien dentro 
de mi rutina diaria, empecé a sentir que estaba 
listo para más retos, me animé demasiado.
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Para finales del año, siempre en comunicación con mis amigos scouts, me mencionaban que la 
rama Rover no estaba en movimiento, se había apagado, no había proyectos, ni muchos rovers 
que lideraran y fue cuando algo en mí, me dijo que tenía que regresar, que tenía que aprovechar lo 
último que me quedaba en los scouts.

Así fue, regresé con todos los ánimos, progresé rápidamente en mi plan de adelanto, con la idea 
de realizar una actividad deportiva que es tradicional de mi grupo para generar ingresos, y que, 
por alguna razón, llevaba dos años de no realizarse. En fin, logré llevarla a cabo, con ayuda de los 
miembros de mi rama y empecé a sentir como se sumaban las personas para apoyar, coordinar 
actividades, servicios y demás.

Quiero que sepan, que todos estos progresos los pude haber hecho desde que estaba en el colegio, 
pude aprovechar muchas oportunidades para crecer como persona, cosa que no hacía por miedo 
a fracasar frente a todos, por no dar el ancho, porque pensaba que había gente mejor preparada, 
sin embargo, me pude rodear de las personas correctas, fijarme objetivos, ser muy crítico conmigo 
y mis habilidades; entonces comprendí que estoy lleno de potencial, que el método para despertar 
es muy diferente para cada quien, hay quienes lo logran antes de mi corta de edad de 21 años, hay 
quienes se tardan más y lastimosamente hay quienes no despiertan, eso es incierto para todos, pero, 
de lo que sí estoy seguro es que dentro de todos yace el potencial para ser agentes 
de cambio, para cambiar sus vidas y lograr las más grandes aspiraciones de las 
cuales tomen acción activa.

Carlos Maldonado
Autor:
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Las decisiones que definen nuestro futuro

En muchas ocasiones, nos encontramos 
en momentos en los que debemos tomar 
decisiones rápido, decisiones importantes, 

que se sienten como si fueran de vida o 
muerte, en especial, si son permanentes. Los 
adolescentes estamos en una etapa de la vida 
en la que tomamos algunas de las decisiones 
más importantes, como: ¿qué estudiaremos?, 
¿seguiremos estudiando?, ¿trabajaremos, de 
qué?, entre otras.

Tomar este tipo de decisiones puede generar 
ansiedad o miedo, pues tenemos la idea de que 
si tomamos una decisión, esta será permanente 
y definirá el resto de nuestra vida, quizá para 
algunas personas es así. Sin embargo, es un 
hecho que el futuro es impredecible, no podemos 
saber qué cosas nos deparan ni cuánto tiempo 
nos queda o a las personas a nuestro alrededor, 
por lo tanto, estresarse o tener miedo del futuro 

no tiene mucho sentido.
En lo personal, apenas tengo 19 años, he 
tomado ya, decisiones muy importantes para 
mi vida y sé que tendré que tomar muchas más, 
al inicio es muy difícil decidir algo sin pensarlo 
varias veces; hay momentos en los que pensé 
que si me equivocaba, mi vida se terminaría, 
que estaría destinada a sufrir o a hacer cosas 
que no quería o no me apasionaban, pero no 
es así. Veo atrás y repaso acciones y decisiones 
antiguas, y sé que todas esas cosas me trajeron 
a donde estoy ahora.

Cuando recuerdo el pasado, pienso que de 
nada sirve tanto pensamiento, tanto miedo y 
ansiedad a la hora de tomar una decisión, pues 
el futuro es incierto y cada decisión que tomé 
va a enseñarme algo nuevo. Las decisiones que 
hemos tomado al analizar nuestro contexto, son 
las que definen quiénes seremos en el futuro, si 

Jóvenes en Acción
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nos equivocamos, siempre vamos a poder hacer algo al respecto en el presente; como cambiar de 
carrera, comenzar a estudiar, trabajar y muchas cosas más. No podemos aferrarnos a una decisión 
que tomamos años, meses o incluso días atrás, solo por el capricho de no aceptar nuestro error.

Es importante que nos responsabilicemos de nuestro pasado y actuemos conforme a cómo 
queremos construir nuestro futuro. Esto no incluye solo decisiones personales sino también sobre 
nuestra salud, decisiones con respecto a nuestras relaciones y muchas otras. Si hay algo que no te 
gusta de tu vida, por decisiones tomadas en el pasado, el presente es el único momento que tienes 
para cambiarlo; el presente es cuando puedes decidir qué hacer al respecto. Si no estás conforme 
con tu salud física, puedes decidir hacer ejercicio ahora, comer saludable ahora, informarte sobre 
esos temas ahora; si no estás conforme con el estado actual de tu salud mental, puedes ir a terapia 
ahora, hablar con alguien de confianza ahora; si no estás conforme con la situación actual del 
planeta, puedes reciclar, puedes ahorrar agua, no tirar basura en las calles o plantar un árbol, ahora. 

El pasado no es algo que se pueda cambiar, y en el futuro no sabemos qué cosas vendrán, pero 
si podemos prepararnos para estas, sean buenas o malas, cambiando nuestras actitudes en 
el presente, tomando nuevas decisiones para formar una nueva versión de nosotros y que las 
metas que nos hayamos propuesto para un futuro, estén más cerca. 

El futuro no es malo, no debe causarnos miedo o pánico. El futuro se va moldeando con las decisiones 
que tomemos el día de hoy, las decisiones que tomemos son importantes, pero es casi imposible 
que sean permanentes.

“El futuro se va moldeando con las 
decisiones que tomemos el día de hoy”

Adriana ChacónAutora:
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No todo es lo que parece

Creo que no hay una mejor frase para comenzar 
este artículo, y ya entenderán el por qué.  
Estoy casi segura que muchos de nosotros 
hemos escuchado hablar de las famosas dietas 
“milagro”;  si no conocen de que se tratan, les 
platicaré un poco. Las dietas milagro son aquellas 
que tienen en común el ofrecer una pérdida 
de peso masiva y sin ningún tipo de esfuerzo. 
Exacto, sé lo que están pensando, demasiado 
bueno para ser verdad. 

Las reglas actuales de belleza y el 
culto masivo a la imagen corporal han 
logrado hacer del exceso de peso un 
problema estético que se ha convertido 
en la preocupación principal de muchas 
personas, una preocupación que va mucho 
más allá de la salud. 

Son muchos los que intentan realizar un cambio 
recurriendo a alguna de las dietas milagrosas 

que habitualmente se ponen de moda; el querer 
realizar un cambio no es algo malo, sino que la 
manera en la que lo realizamos es lo que debe 
de llamar nuestra atención, ya que hay muchas 
cosas detrás de esta situación que nosotros 
claramente desconocemos. 

Jóvenes en Acción
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En primer lugar, tenemos que reconocer que la única verdad absoluta es que no existe una pócima 
mágica para bajar de peso. Es aquí donde radica verdaderamente el problema central, y es que 
este tipo de dietas, te plantean un cambio de régimen alimenticio o de control alimenticio , pero, 
la letra pequeña del contrato, que no muchos de nosotros leemos, es que no tienen la solución 
para un cambio de estilo de vida; tengo que ser sincera, me costó mucho entender esto, me costó 
entender el hecho de que no comer carbohidratos por un mes y lograr bajar de peso, no significaba 
que estaba haciendo un cambio en mi vida, sino que simplemente me estaba restringiendo de 
cierto grupo de alimentos. La realidad, aunque no la queramos ver, es que somos hasta capaces de 
restringirnos o incluso hasta “torturarnos” no comiendo o comiendo muy poco o de manera muy 
selectiva, con tal de obtener resultados lo más rápido posible, sin estar dispuestos a dar un poco 
más de esfuerzo de nuestra parte para alcanzar un mayor y verdadero beneficio para nuestra salud. 

En segundo lugar, este tipo de dietas se han convertido para los adolescentes, incluyéndome, una 
de las soluciones más buscadas y utilizadas, debido a su rapidez y facilidad. Si me preguntas a mí 
dónde he encontrado yo información sobre todo este mundo, fácilmente  diré: el internet.
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Una de las cosas más preocupantes sobre este 
tema, es la cantidad de información que puedes 
encontrar, una cantidad que muchas veces puede 
llegar a confundirte y abrumarte, por esta misma 
razón, se considera a la población adolescente, 
como una de las más vulnerables a caer en este 
tipo de dietas “milagros”, y cómo no hacerlo, 
si hemos crecido con el pensamiento de que 
todo lo que leemos en Internet es lo único real; 
además es muy común que no cuenten con un 
apoyo científico, sino que su mayor impulsor 
es la difusión pública. Una difusión que no 
tiene verdaderamente la intención de mejorar 
tu estilo de vida o tu salud, sino de respaldar 
sus intereses económicos y comerciales; en 
otras palabras, causar una desinformación a 
cambio de cumplir sus objetivos. Este tipo 
de publicidad procura crear en la sociedad, 
incluyendo a los adolescentes, una idea de que 
esta dieta mágica y revolucionaria llegó para 
cambiar y mejorar su vida entera, al grado que 
llegamos a darle más importancia a opiniones de 
influencers o famosos que forman parte de esta 
red de publicidad, que a verdaderas opiniones 
científicas o consejos médicos. Así que, al 
momento de adquirir información sobre todo lo 
relacionado a nutrición, es mucho más confiable 
que se recurra a un médico especialista o si se 
quiere aprender superficialmente sobre estos 
temas y es necesario buscar en internet, siempre 
lo mejor será, tener filtros de información, que 

servirán como apoyo científico.  
Y en tercer lugar, como toda acción conlleva 
una reacción, se encuentra el famoso temido 
efecto “yo-yo” (Revista FESNAD, 2008). El 
efecto yo-yo se refiere al momento en el que 
nosotros abandonamos el proceso de dieta, 
nuestro cuerpo comienza a desarrollar ciertos 
mecanismos fisiológicos con el fin de recuperar 
el tiempo de restricciones que padeció. Al comer 
más o diferente a como comíamos en el desarrollo 
de dieta milagro, provoca la recuperación 
rápida del peso perdido anteriormente, esto se 
da debido a que, en palabras sencillas, se gasta 
menos y se come más, por lo que el recuperar 
peso es mucho más fácil y rápido. 
Es importante recalcar,  que la mayoría del 
peso perdido durante ese espacio de tiempo, 
se debe principalmente a la pérdida de agua y 
glucógeno, cuando en realidad en una pérdida 
de peso eficaz y saludable, la reducción de 
depósitos de grasa corporal, son los que 
verdaderamente importan. Además de esto, 
organizaciones como la FESNAD, abordan el 
hecho de que las dietas milagro además de 
su bajo aporte calórico van asociadas a una 
ingesta deficitaria de vitaminas y minerales, 
provocan alteraciones a todos los niveles, 
así como el hecho de que aumentan el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares, 
nutricionales, osteoporosis, diabetes, varios 
tipos de cáncer, fallo renal y hepático. 

Jóvenes en Acción
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Como se puede ver, no es simplemente una pérdida de peso lo que se encuentra detrás de todo esto, 
sino que puede desencadenar muchos otros aspectos, por ello es de vital importancia entender como 
adolescentes que, lo ideal durante esta etapa es que garanticemos a nuestro cuerpo un alimentación 
variada y equilibrada, una alimentación que vaya acorde con las necesidades individuales de cada 
uno. Y no, este artículo no es para “condenar” la pérdida de peso, simplemente es necesario 
mostrar, que es mucho más preferible que se realice una reeducación de hábitos alimenticios y una 
disminución global de alimentos, disminuyendo raciones; pero, sin suprimir los nutrientes básicos, 
a un consumo excesivo de suplementos con vitaminas, sales minerales y restricciones. 

Contaré un secreto a voces, bajar de peso y realizar un cambio de estilo de vida, 

no es algo fácil y claramente, no es algo que vaya a durar un mes, pero al elegir 

al ejercicio y la comida sana y balanceada como un aliado, los resultados serán 

mejores y más duraderos. No todo es lo que parece, y creo que esta frase, ahora 

tiene un poco más de sentido para ustedes.  

Camila Chávez
Autora:
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