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El derecho y la responsabilidad sobre la vida, salud y libertad, 
en tiempo de pandemia.

Carta del editor

En el último siglo, muy pocos eventos han tenido la trascendencia mundial e impacto ascendente 
en varias dimensiones, como lo marca la crisis sanitaria global por la COVID-19, que desde su 

inicio causó alarma generalizada entre los organismos multilaterales (Organización Mundial de Salud, 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.) y  líderes mundiales, de quienes se esperaba 
una respuesta sanitaria  global y unificada, y no, lo que al final se impuso, la estrategia de “sálvese 
quién pueda”; con ello, dada la vulnerabilidad estructural de la mayoría de los países del mundo, una 
hecatombe socio-sanitaria fue servida en bandeja.
Los alucinantes avances científicos del mundo moderno en las Tecnologías de la información 
y Comunicación (TICs), la robótica y la nanotecnología, son fortalezas que hacen suponer que 
la humanidad está mejor preparada para enfrentar una pandemia; pero, es una verdad a medias, 
dado que la tenencia y uso de las tecnologías es propio de los países desarrollados. A partir de esta 
inaceptable desigualdad tecnológica, económica y social; no hubo más opción para la salud pública, 
los sistemas sanitarios y los líderes nacionales, que echar mano de viejas estrategias aprendidas e 
implementadas hace un siglo con la pandemia de la gripe española; así, en pleno siglo XXI, se impuso 
el cierre de la economía en la mayoría de países, se limitó la movilización de más de 5 mil millones 
de personas en el mundo, se decretaron largos confinamientos por cuarentenas obligadas e incluso, 
algunos gobiernos han vulnerado los consagrados derechos humanos y libertades fundamentales; 
amparándose en decretos y leyes de emergencia, que no tienen cabida en la lucha contra la pandemia 
causada por el SRAS-CoV-2 (coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo).

La respuesta mundial a la pandemia de la COVID-19, sin pretenderlo, ha incurrido en la violación 
de los derechos humanos en grados diversos, particularmente, al derecho a la vida, la protección 
de la salud y las libertades fundamentales, entre otros. Para amnistía internacional “las violaciones a 
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Carta del editor

Escrito por:

Dr. Carlos Chávez
Endocrinólogo - diabetólogo
Director del CCM

los derechos humanos obstaculizan, en lugar de 
facilitar las respuestas a las emergencias en salud 
pública, y reducen su efectividad”.
El derecho a la salud, tal como lo garantiza la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 
establece el derecho a acceder a atención 
médica, el derecho a acceder a información, la 
prohibición de la discriminación en la prestación 
de servicios médicos, la libertad para no recibir 
tratamiento médico no consentido y otras 
garantías importantes.  En este sentido, la salud 
como derecho fundamental en función del 
interés público, debe ser protegida por todos 
los Estados, considerando el derecho humano a 
la salud como un derecho de carácter inclusivo. 
Todas las personas sin excepción tienen el derecho 
a acceder a intervenciones que les salven la vida.
Por otro lado, para proteger nuestro derecho 
colectivo a la salud en la actual situación de 
pandemia, necesitamos equilibrar nuestros 
derechos individuales con las responsabilidades 
colectivas. Para implementar plenamente los 
derechos humanos, debemos poner más énfasis 
en la responsabilidad de todos los actores, y no 
solo de los Estados, de tomar medidas en conjunto 
para asegurar el disfrute de los derechos. Aun 
cuando todos los gobiernos tomasen medidas 
eficientes, si los individuos no cumpliesen 
también con su cuota de responsabilidad al 
usar mascarilla, lavarse las manos, quedándose 
en casa  y vacunarse contra la COVID-19, no 
se controlaría la enfermedad. En las crisis, el 
actuar con responsabilidad, nos lleva a pensar 
en primera persona, ¿qué debemos hacer?, y 
no solo centrarnos en la disposición cultural de 

deducir, ¿quién es culpable? Así mismo, el actuar 
con responsabilidad nos llevará a preguntarnos 
individual y colectivamente, ¿qué debemos hacer 
en el mundo después de la pandemia?
Este marco, es útil en el contexto de la crisis 
sanitaria por el SRAS-CoV-2 porque involucra 
los derechos y responsabilidades de todos los 
actores. La pandemia ha puesto en juego nuestro 
derecho a la salud y la vida; pero también el 
derecho a la libertad, al libre movimiento, a la 
educación, a la información, a la alimentación, al 
trabajo y a la vivienda.
La pandemia de la COVID-19 no es una guerra 
sangrienta, pero tal como ocurrió en diciembre 
de 1948, donde varias naciones se unieron para 
firmar la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y se comprometieron a no repetir las 
monstruosidades de la 1.ª y la 2.ª Guerra Mundial, 
considero que la crisis sanitaria actual, debería 
provocar que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS),  llamen a sus países miembros, para 
reafirmar la tutela y observancia inobjetable de 
los derechos humanos y libertades fundamentales 
durante las pandemias.
Por último, debemos contribuir  todos a que los 
derechos y responsabilidades universales,  sean 
una realidad viva para los hombres, las mujeres 
y los niños del mundo entero y a la vez, ayudar 
a hacer tangibles las más hermosas y sonoras 
palabras de cualquier acuerdo internacional 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos”.
Gracias Padre, por implantar en nosotros 
espíritu de servicio. ¡Saludos!
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Crece

Conversatorio.

El día 28 de mayo de 2021, se llevó a cabo 
un conversatorio titulado: "La buena salud, 
un estilo de vida", este evento contó con la 
participación de 3 médicos y un economista; 
quienes abordaron diversos puntos de vista sobre 
alimentación saludable, actividad física, manejo 
del estrés y salud mental; además, cómo evitar el 
consumo de drogas y asegurar ambientes libres 
de contaminación.

Los panelistas fueron: Dr. Carlos Chávez y 
González y Dra. Verónica de Chávez de CCM, 
Dr. y economista William Pleités Rodríguez 
(director de FOMILENIO II) y el Dr. Ottoniel 
Sánchez de FOSALUD.

Te recomendamos ver este conversatorio tan diverso, importante e interesante. Recuerda que la buena 
salud no es ir al médico o tomar medicamentos; la buena salud, es un estilo de vida.

Participación en programas.

Nuestra participación en programas de comunicación masiva tiene toda la intención de seguir 
promoviendo la salud, previniendo los factores de riesgo y controlando la enfermedad. Nuestro 
propósito hace que salgamos de nuestras instalaciones y podamos apoyar dichos programas. 
Es por eso que el personal de CCM se hizo presente en varias ocasiones al programa televisivo 
Salud TV de canal 21.

Te invitamos a entrar en sus 
redes y conocer más aquí:



8

Crece

Recuerda que puedes leer más contenido de temas relacionados a la salud entrando al espacio de blogs de CCM

Escúchanos a través de soundcloud en:

Conéctate con una vida más saludable.

Blog
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Crece

También, puedes descargar todas las 
ediciones de nuestra revista MUÉVETE

Crecer es parte de la vida pero debe 

ser intencional; ¡capacítate!, “no te 
quedes sin avanzar”.
Si quieres formar parte de nuestras 

comunidades “aliados de corazón” o 

“jóvenes en acción” envía un mensaje 

al WhatsApp +(503) 7862-6108.
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Sección:
Corazón 
bajo la lupa.
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Grasas: ¿cuáles debo chequearme?

Lo bueno y lo malo, una frase que formo parte de mi niñez  y que se quedó conmigo para siempre, 
debido a que mis padres la utilizaron mucho en la crianza de mis hermanos y de mí; estas palabras 
hacían referencia al hecho de que debíamos ser buenos ciudadanos y buenos seres humanos, 

que teníamos que saber distinguir entre las buenas acciones y las malas; sin embargo, a veces solo le 
damos importancia a lo que es conveniente para nosotros, dejando de lado esa frase tan importante 
que nos indica un camino a seguir. 
Lo mismo sucede en términos de salud, ya sea por falta de conocimiento, desinformación o simplemente 
no querer hacer un cambio real sobre nuestra manera de alimentarnos; lo cual trae como consecuencia 
el aumento de uno de los mayores problemas para combatir las enfermedades cardiovasculares, 
detectable en un examen de laboratorio este es: el nivel elevado de colesterol, uno de los enemigos 
más arraigados de este tipo de afecciones.

Pero, ¿qué es el famoso colesterol? 
En pocas palabras, es una sustancia cerosa presente en todas las células del cuerpo humano, necesaria 
para el funcionamiento normal del organismo. 

¿Dónde se produce el colesterol?
El hígado produce todo el colesterol que el cuerpo necesita. El resto del colesterol en el cuerpo 
proviene de los alimentos de origen animal tales como carne de res, aves y productos lácteos enteros.

Corazón bajo la lupa
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¿Cómo es transportado el colesterol en el 
cuerpo?
El colesterol es insoluble en agua o en este caso 
en nuestra sangre, por lo que se transporta en 
una especie de “carrito” llamado lipoproteínas, 
constituidas por una parte grasa  y otra proteica. 

Existen dos tipos diferentes de lipoproteínas 
que trasportan el colesterol en la sangre:

Lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL), 
que también se conoce como colesterol “bueno” 
porque eliminan colesterol del flujo sanguíneo 
y de las paredes arteriales, transportándolo al 
hígado para su eliminación a través de la bilis. 
Un nivel saludable de colesterol HDL lo puede 
proteger de un ataque al corazón o un ataque 
cerebral. Estudios demuestran que niveles 
bajos de colesterol HDL aumentan el riesgo de 
enfermedades cardíacas.

Lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL), 
también conocidas como colesterol “malo”. 
Son las lipoproteínas encargadas de transportar 
el colesterol a los tejidos para su utilización; 
demasiado LDL contribuye a depositar colesterol 
en las paredes de las arterias; iniciando así un 
proceso de aterosclerosis (endurecimiento de las 
arterias), lo cual aumenta el riesgo de ataque al 
corazón, ataque cerebral y enfermedad arterial 
periférica (PAD).

En este tipo de conceptos es que se 
vuelve tan importante la lección de mis 
padres de saber distinguir los límites 
entre lo bueno y lo malo, y a partir de ese 
conocimiento tomar decisiones sobre 
nuestras vidas para poder disfrutar 
plenamente de la belleza inmersa en 
cada detalle.

Corazón bajo la lupa
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¿Sabes, en cuál rango se ubica tu nivel de colesterol bueno y malo?

La realización de controles de exámenes clínicos debe ser un factor muy considerado por parte del 
paciente, a pesar de que resulte desagradable el proceso para la obtención de la muestra, es de 
vital importancia realizar un chequeo rutinario; un diagnóstico temprano puede contribuir al éxito del 
tratamiento necesario para controlar una enfermedad cardiovascular; e inclusive y más importante, a 
la prevención de este tipo de padecimientos, ya que sus valores aportan valiosa información para la 
continuidad de los procesos y la toma de decisiones de primera mano para el médico, que solo busca 
mejorar cada vez más la salud de sus pacientes.
No restemos importancia a la toma de exámenes; te invito a averiguar tus niveles de HDL y LDL, y 
consultar con tu médico cuál es el tratamiento adecuado.

Dejemos de lado todas las murallas que nos separan de gozar de una buena salud o mejorarla; a 
veces solo basta con modificar nuestro estilo de vida, como realizar más actividad física, dedicar 
un tiempo a nuestra salud mental, tomar la decisión y aceptar que nuestros hábitos alimenticios 
pueden ser dañinos, que probablemente estos solo afectan nuestro cuerpo, no lo nutren; un 
cuerpo que nos ha sido otorgado como un don, del cual somos responsables, debemos cuidarlo, 
amarlo y valorarlo.
Finalmente, es necesario que sepamos siempre trazar límites, tener en cuenta que no todo es bueno, 
ni todo es malo, encontremos el balance perfecto entre lo bueno y lo malo.

Escrito por:

Alejandra Pineda Rendón
Licda. en laboratorio clínico de CCM

Corazón bajo la lupa
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“PREGUNTAS DE UN 
PACIENTE CON 

DIABETES
A SU CARDIÓLOGO”.

La diabetes mellitus es un factor de 
riesgo importante para la enfermedad 
cardiovascular, que contribuye a producir 
sus devastadoras consecuencias tanto 
en la salud como en el desarrollo y 
la economía de una familia, y de los 
países; siendo una de las principales 
causas de muerte y discapacidad en 
el mundo. Entre más conozcamos los 
médicos y los pacientes sobre esta 

epidemia, más podremos contribuir a 
disminuir el impacto. Los cardiólogos 

junto con los endocrinólogos somos los 
médicos que más frecuentemente vemos 

este tipo de pacientes. Pero, ¿qué tanto 
sabemos de esta enfermedad?
Dedico unas líneas a contestar las preguntas 
que recibimos con mayor frecuencia y que 
pueden ser de ayuda para entender la diabetes.

Corazón bajo la lupa
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¿Cómo impacta en el corazón la diabetes o prediabetes?

El corazón se ve afectado desde que se presenta la prediabetes, esta se puede manifestar como una 
leve elevación de glucosa en ayuna que supera los 100 mg/dL, según las últimas actualizaciones, o por 
mediciones de glucosa a la primera o segunda hora, posterior a una carga oral de azúcar, realizada en 
el laboratorio. Así podemos detectar y estar más seguros del nivel en que está la elevación.
Cuanto más completo sea el análisis de exámenes, más pronto tendremos un diagnóstico para poder 
empezar a actuar lo antes posible. La medición de hemoglobina glicosilada es una prueba sencilla 
que no requiere de ayuno, esta nos permite ir evaluando mejor a los pacientes que tienen un riesgo 
aumentado de un infarto o muerte por causa del corazón. Entonces, si bien es cierto que los niveles 
de hemoglobina glicosilada arriba de 6.5% confirman el diagnóstico de diabetes, también indica que 
es el inicio de daños a nivel del músculo cardíaco y sus arterias.

Si padezco diabetes, ¿me puede dar un infarto?

Un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tiene el doble de riesgo de presentar un ataque al 
corazón, un derrame cerebral y morir de un problema circulatorio; entre los factores que aumentan 
esta probabilidad están:  ser mujer, largo tiempo de padecer de diabetes e inicio de daño renal, lo 
cual provoca un fallo en su funcionamiento; este daño puede detectarse en un examen de orina o 
una prueba sanguínea. Además, los pacientes diabéticos pueden tener enfermedad cardíaca y hasta 
tener un infarto que pasa desapercibido, es decir silente; siendo delatado por su visita al especialista, 
por síntomas de cansancio o supuestos problemas digestivos.

¿Cuál tipo de diabetes es más peligrosa para mi corazón?

Aunque la diabetes mellitus (DM) tipo 2 es más común, la pérdida de años de vida es más grave entre 
los pacientes jóvenes en general (DM tipo 1) y más aún en mujeres; lo que apunta a la necesidad de 
un control intensivo del manejo de las condiciones como obesidad y colesteroles elevados, desde 
la adolescencia o desde la infancia; se ha reportado que esta pérdida se incrementa si el inicio de 
DM se dio entre los 1 y 10 años de edad. En ambas poblaciones (DM 1 y 2) el riesgo de padecer 
de las arterias del corazón inicia con valores de glucosa en ayuna por arriba de 126 mg/dL, una cifra 
encontrada con frecuencia en los exámenes de rutina de nuestros pacientes.

Corazón bajo la lupa



16

El peligro para el corazón, ¿es igual en todos los diabéticos?

Un paciente diabético debe ser considerado por lo menos de riesgo moderado, en materia de corazón, 
pero, si además esta persona tiene el hábito de fumar, es obeso, hipertenso, presenta alteraciones en 
algunos de sus órganos como los riñones, y más de 20 años de padecer la enfermedad; deberá ser 
considerado como de muy alto riesgo, y por lo tanto, ser referido con el especialista para estudiar de 
forma intencionada antes que lo sorprenda la angina, el infarto o muerte súbita.

¿Cuál es el examen más importante para estudiar el corazón de un paciente diabético?

Todo paciente debe realizarse un electrocardiograma como estudio inicial, este sencillo examen ha 
resultado ser más revelador en hombres que en mujeres; nos ayuda a detectar problemas silentes o 
que no presentan síntomas o por lo menos no típicos.
Sin embargo, la realización de una prueba por imágenes, accesible y disponible en el consultorio es 
el ecocardiograma; en el que podemos identificar problemas iniciales, como la relajación inadecuada 
del corazón y además crecimiento o hipertrofia.
La cuarta parte de los pacientes diabéticos pueden estar cursando un problema cardíaco sin 
presentar síntomas.
En ocasiones habrá necesidad de combinar diferentes estudios seleccionados por el médico, como 
la prueba de esfuerzo en banda sin fin y tomografía de las arterias del corazón; esto nos ayudaría a 
detectar más tempranamente una obstrucción, antes de que el paciente desarrolle un ataque cardíaco.

Corazón bajo la lupa
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Si soy diabético, ¿cómo puedo prevenir que me dé un infarto?

• La dieta mediterránea, especialmente suplementada con aceite de oliva y frutos secos redujo los 
eventos cardíacos mayores entre los pacientes con alto riesgo cardiovascular (en el 50% de los 
diabéticos).

•  La actividad física es un pilar esencial, ya que puede retrasar la progresión de prediabetes —
glucosa elevada— a diabetes mellitus tipo 2.

• El ejercicio también nos ayuda a mantener esas cifras tan deseadas como glucosa menor a 110 mg/
dL y hemoglobina glicosilada menor de 6.5%. Debe combinarse ejercicio aeróbico y de resistencia 
por 150 minutos a la semana, tanto para prevenir como para controlar.

• Debemos evitar valores de glucosa por debajo de 60-70 mg/dL, ya que pueden causar arritmias 
cardíacas, infarto o empeorar la falla cardíaca.

• Si eres diabético debes mantener la presión arterial en valores aproximados a 130/80 mm Hg.
• Valores menores a 120/70 mm Hg de presión arterial no son recomendados.
• Existen medicamentos para el control de la presión en diabéticos que también mejoran la función 

del riñón y disminuyen el crecimiento del corazón, pero estos deben ser recomendados por el 
especialista.

• El consumo de aspirina debe ser valorado solo en diabéticos de alto o muy alto riesgo cardíaco, 
en quienes si puede verse algún grado de beneficio como prevención de infarto. Pero, si eres un 
paciente con pocos años de padecer de diabetes, sin lesiones en órganos, no se ha comprobado 
que tomarla a diario te agregue algún beneficio.

A pesar de esto, solo de 33 a 50% de los pacientes alcanzan la meta de colesterol, glucosa y presión 
arterial controlados; por lo que el abordaje centrado en el paciente es una vía importante para fortalecer 
la capacidad en el manejo activo de sus condiciones; mejor aun cuando es supervisado y dirigido por 
profesionales de la salud que intervienen en el manejo de ambas: diabetes mellitus y enfermedades 
cardíacas.

Escrito por:

Dra. Verónica de Chávez 
Cardióloga - internista de CCM

Corazón bajo la lupa
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Pretty woman.

Hablar de belleza en ocasiones nos resulta complicado, sobre todo para las mujeres; es decir, 
todo mundo cree saber el significado de ser bella y más aún en estos tiempos de era digital, la 
belleza se puede relacionar con aspectos propios de la imagen o con la idea de la perfección 

física a través de una fotografía en una cuenta de alguna red social o en una foto de perfil.
Esa percepción de belleza en las mujeres debe ser más allá de la apariencia externa, debe incluir lo 
intelectual, los principios, valores, habilidades y a veces destrezas que cada mujer ha desarrollado a lo 
largo de su vida; ya sea una adolescente, adulta joven o entrando en la etapa de madurez, sin darle 
la connotación de vejez. Es así como surge la decisión de tener un proyecto de vida, de mantenerse 
saludable y convertirse en una mujer integral.
Desde el punto de vista anatómico hay una diferencia obvia entre hombres y mujeres, por ende, el 
cuidado de la salud femenina es diferente, pero no por eso debe de ser complicado.

Empezando desde las características del cabello, las uñas y la piel de cada mujer; el tipo de ropa que 
decida usar, los zapatos que son tan importantes para las mujeres; todo está muy relacionado con el 
estado de ánimo en que se encuentren en ese momento; además, influye el tema de la alimentación 
balanceada, del cual tanto se habla; para lograr un estado de salud femenina ideal, el acompañamiento 
terapéutico ginecológico es indispensable; este será diferente según la etapa de la vida.

Corazón bajo la lupa
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Además, debemos mencionar los cambios 
hormonales que todas las mujeres reconocen en su 
momento, de lo cual a veces no se habla por ser un 
tema complicado de explicar; como en ocasiones 
les digo a mis pacientes: “en un mes de 30 días, 
usted puede estar quince días de buen humor y 
los otros días de no tan buen humor”; hay una 
serie de eventos que ocurren en cada mujer que 
están relacionados con su día de menstruación; los 
ovarios que a pesar de ser dos elementos pequeños 
del aparato reproductor femenino, alojados en 
la pelvis, nos dirigen, de aquí la importancia de 
llevar un record o anotaciones de esos días de 
menstruación o periodo menstrual; puede ser 
en un calendario personal o con la ayuda de las 
famosas aplicaciones digitales, que cada mujer 
puede descargar en su teléfono móvil. 

Por lo tanto, sentirse bella y saludable, la mayoría 
de veces van de la mano; hay momentos en los que 
resulta difícil pedirle a una mujer que se encuentra 
con dolor menstrual o congestión en pies y en 
los senos, con el estado de ánimo alterado o con 
tendencia a la depresión, que se anime a salir a la 
calle como un día normal, ya sea este de estudio 
o de trabajo; todas estas emociones y sensaciones 
podrían opacar los planes que tenga. 

Es de hacer notar que no a todas las mujeres 
les sucede lo mismo, tiene que ver con muchos 
factores, desde genéticos, emocionales, culturales 
y a veces conductuales; en las mujeres de una sola 
familia puede haber diferentes situaciones y será a 
veces complicado sentirse bellas si se encuentran 
en un estado de salud desfavorable o deprimidas.

En este sentido existen algunas recomendaciones 
que se deben tomar en cuenta para mantener 
la salud femenina en las diferentes etapas 
de la vida; y lo principal es hacer una lista de 
prioridades para mantenerse bellas y saludables: 

Corazón bajo la lupa
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• En primer lugar, no deje como última opción 
del “check list” su consulta ginecológica; una 
vez al año agende una cita con su ginecólogo/a 
que incluya 3 exámenes: citología o papanicolau, 
ultrasonografía de útero/ovarios y revisión de 
mamas.

• La mamografía se debe realizar a partir de 
los 40 años, y se recomienda que haga su cita 
al haber pasado su menstruación; si se la realiza 
en días previos a su periodo menstrual puede 
ser más incómoda, por lo que puede tomar un 
analgésico 10 minutos antes.

• Todos los meses y luego de una semana 
de terminada la menstruación, realizarse un 
autoexamen de los senos o mamas, puede ser 
durante la ducha, al acostarse o mientras lee.

• Dejar de utilizar protectores diarios si ya 
ha pasado la menstruación y si ya no hay salida 
de sangre o secreción marrón, si nota secreción 
amarilla, verde o con olor diferente debe consultar 

con su ginecólogo/a.

• Posterior a las relaciones sexuales se 
recomienda orinar o un aseo genital gentil, 
para evitar irritaciones en el área de la uretra o en 
los genitales por el cambio en el pH.

• Si tiene pérdida de cabello, uñas quebradizas, 
acné en exceso en espalda o cara y cambios en 
la menstruación, como sangrado excesivo o dolor 
intenso, debe consultar.

• La secreción a nivel vaginal en los días previos 
a la menstruación se puede volver espesa o 
más consistente; pero si se vuelve grumosa, 
abundante, de olor o color diferente, no es 
normal y debe consultar.

• En los días de la menstruación ingiera 
abundantes líquidos, e implemente una dieta 
rica en frutas y vegetales.

Escrito por:

Dra. Zulma Argentina 
Calderón de Cabrera.
Ginecóloga.
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El uso de antibióticos es una práctica médica común, durante muchos años los profesionales 
de la salud han utilizado medicamentos de forma muy efectiva para controlar y erradicar las 
diferentes enfermedades infecciosas.

Estos medicamentos que conocemos hoy en día como antibióticos no son una invención exclusiva de 
la humanidad, los microorganismos vienen desarrollando y utilizando sustancias que inhiben a otros 
microbios como parte de sus estrategias de supervivencia y para lograr la hegemonía en un determinado 
nicho ecológico. A la par de la producción de antibióticos por parte de ciertos microorganismos, otros 
han desarrollado mecanismos de resistencia a partir de procesos de adaptación, que les permiten 
crecer y sobrevivir en condiciones adversas. 
Este drama biológico de lucha permanente por obtener los recursos que le permita a una especie 
permanecer y reproducirse en un ambiente determinado se presenta también en nuestro cuerpo, con 
nuestra microbiota.

Uso racional de antibióticos, consideraciones desde la 
perspectiva de Una Salud.
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El ser humano posee una gran cantidad de 
microorganismos presentes en diferentes partes 
de su cuerpo. Estos microorganismos inocuos 
para nosotros, se encuentran ayudando muchas 
veces con funciones biológicas específicas 
como absorción de nutrientes en el intestino, o 
realizando función de protección, impidiendo la 
llegada de otros agentes microbiológicos capaces 
de producir enfermedad. Estos microorganismos 
beneficiosos presentes en nuestro cuerpo, que 
no producen enfermedad y nos protegen contra 
otras infecciones se conocen como microbiota 
humana normal (también llamada flora humana  
normal).

La microbiota humana normal (MHN) representa 
una de las primeras barreras naturales que 
forman parte de nuestra respuesta inmune 
innata o natural.
Esta MHN puede verse afectada por el uso de 
antibióticos, los cuales producen el efecto deseado 
contra las infecciones que están siendo tratadas, 
pero también actúan sobre los microorganismos 
de nuestra MHN.
Esta es una de las razones por las cuales debemos 
usar prudentemente los antibióticos, y estos 
deben ser siempre recetados por un médico y no 
ser autoadministrados.

Cuando estos medicamentos son usados de 
forma inadecuada, por ejemplo, cuando se 
consumen antibióticos para enfermedades que 
no los necesitan, como tomar antibióticos para 
tratar enfermedades virales o resfriados; o cuando 
usamos dosis inadecuadas, o por periodos de 
tiempo insuficiente, estamos favoreciendo el 
aparecimiento de cepas de microorganismos 
multirresistentes. La resistencia a los antibióticos 
ocurre cuando los microorganismos ya no 
responden a los antibióticos que fueron creados 
para combatirlos (definición de los CDC:  

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/sp/antibiotic-
resistance.html). Dicho en otras palabras, la 
resistencia se presenta cuando las bacterias se 
adaptan y crecen en presencia de antibióticos. 
La resistencia a los antibióticos es un problema 
de salud pública mundial. Según estimaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, las 
enfermedades farmacorresistentes ya causan 
al menos 700 000 muertes al año en todo el 
mundo, 230 000 de ellas por tuberculosis 
multirresistente, y si no se toman medidas, 
en el escenario más alarmante la cifra podría 
aumentar a 10 millones de muertes al año para 
2050 . 
Estas estimaciones convertirían a las infecciones 
por agentes resistentes a los antimicrobianos en 
la principal causa de muerte.

En este escenario debemos considerar además, 
que los antibióticos conocidos, también son 
utilizados para tratar enfermedades infecciosas 
en salud animal y medicina veterinaria, y a esto 
se suma el uso en la agroindustria para mejorar la 
producción.
La utilización de antibióticos en salud animal y 
agroindustria puede generar el mismo efecto y 
favorecer el aparecimiento de resistencia, tal y 
como sucede por su uso en medicina humana. 
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Debemos considerar que los antibióticos en agroindustrias no solo se utilizan para el tratamiento 
de infecciones en los animales, sino también como “promotores de crecimiento” en granjas, al ser 
incluidos en mezclas alimenticias. 
El uso sostenido y frecuente de antibióticos en animales de producción es un factor precursor de 
la resistencia a estos medicamentos. Este fenómeno es particularmente importante ya que esta 
resistencia generada por el uso de estos medicamentos en animales, también puede repercutir 
en infecciones resistentes a esos antibióticos en infecciones en humanos. 

Uno de los ejemplos más importantes del impacto en la salud humana por el uso de antibióticos en 
agroindustria, lo podemos observar con la colistina, al ser utilizada como promotor de crecimiento en 
animales.
La colistina es un antibiótico polipéptido que pertenece al grupo de las polimixinas, utilizado desde la 
década de los años 50, para el tratamiento de infecciones en humanos y como profilaxis y tratamiento 
de infecciones en animales, principalmente para la crianza de cerdo y pollo.

En la actualidad, la colistina es un medicamento importante para el tratamiento de infecciones 
graves ocasionadas por bacterias Gram negativas multirresistentes. Se considera uno de los 
medicamentos de última línea para el tratamiento de algunas infecciones severas en el humano. 
Por lo tanto, es importante conservar y garantizar su buen uso, para evitar el aparecimiento de 
resistencia.

En el año 2015, se identificó en China, una cepa de E. coli SHP45 proveniente de un cerdo, la cual 
presentaba resistencia a colistina, se pudo determinar la presencia del gen mcr-1, el cual puede 
transferirse a otros microorganismos mediante plásmidos, confiriendo la resistencia al medicamento. 
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Este hallazgo ha sido reportado en otros países, posterior a su identificación en China.
La identificación del gen mcr-1, es un ejemplo de la importancia del uso inadecuado de antibióticos 
en salud animal y agroindustria, y sus repercusiones directas en la salud humana con la generación de 
resistencia a los antibióticos.

Es importante entonces considerar estrategias de prevención y control de la resistencia a los antibióticos 
desde la perspectiva de Una Salud. El enfoque de Una Salud se refiere a que la salud de 
los animales, las personas, las plantas y el medio ambiente están interrelacionadas. 
Reconociendo que esta interrelación requiere del abordaje y el trabajo de expertos de diferentes 
sectores involucrados en el tema, para hacer frente a las amenazas de la salud de los animales, los 
seres humanos, las plantas y el medio ambiente. 
Esto significa que las propuestas de abordaje para la prevención y control de la resistencia y el uso 
racional de antimicrobianos, deben fundamentarse en la participación y discusión amplia de todos 
los sectores de la sociedad que aportan soluciones al problema. Este enfoque de Una Salud, está 
contenido en las propuestas de la agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Este enfoque integral se viene promoviendo 
desde hace unos años atrás, debido a los cambios 
observados en la dinámica de las relaciones 
entre humanos-animales-medio ambiente. Esta 
dinámica de relación ha sido influenciada por 
tres fenómenos principales en los últimos años: el 
crecimiento exponencial de la población humana 
que demanda cada vez más extensiones de 
terreno para su establecimiento; la deforestación 
y las prácticas de ganadería intensiva que 
repercuten en fenómenos asociados al cambio 
climático, y la interconectividad cada vez más 
efectiva en un mundo globalizado. Estos tres 
fenómenos facilitan el contacto de humanos con 
especies animales en condiciones ambientales 
favorables para el intercambio de información 
genética entre especies de microorganismos, con 
el consiguiente riesgo de transmisión de genes 
de resistencia a los antimicrobianos (RAM).

Por lo tanto, las acciones para reducir este 
riesgo deben hacerse desde un enfoque 
integral, que permita por un lado establecer 
estrategias efectivas para reducir la RAM, pero 
también asegurar la productividad agrícola, 
apoyar la conservación de recursos naturales y 
sobre todo garantizar la seguridad alimentaria 
mediante prácticas sostenibles de producción.

En El Salvador en años recientes se dieron 
algunos pasos importantes para la prevención 
de la RAM, sin embargo, las condiciones actuales 
de pandemia han postergado la continuidad de 
estas acciones. 

La Comisión Nacional contra la Resistencia 
Bacteriana fue instalada en 2015; establecida 
como “la máxima instancia de coordinación y 
decisión al tema de resistencia”, como reza en 
los lineamientos técnicos para la prevención, 
vigilancia y contención de resistencia bacteriana 
a los antimicrobianos del Ministerio de Salud 
del año 2015 . Esta Comisión liderada por el 
Ministerio de Salud promueve una discusión 
permanente con la participación de diferentes 
instituciones de salud, asociaciones médicas, 
científicas y universidades en torno a propuestas 
para la realización de acciones contra la RAM. En 
el contexto actual de pandemia, es importante 
que esta comisión retome su papel de discusión 
y propuesta de soluciones, y que permita una 
participación más amplia que incluya al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, y representantes del 
sector veterinario y agropecuario.

Los retos en prevención de la RAM son muchos, 
y solo con la participación de todos los sectores 
involucrados se podrá implementar estrategias 
viables y sostenibles en el tiempo.
Nos encontramos en un periodo particularmente 
especial, la pandemia por COVID-19 ha 
impactado negativamente en el sistema de 
salud y en la economía general del país. Es 
importante promover la participación de todos 
los sectores involucrados para la obtención 
de propuestas que nos permitan implementar 
acciones eficaces para reducir el impacto de 
la resistencia a los antimicrobianos, desde el 
enfoque integral de Una Salud.

Escrito por:

Dr. René Guillermo Santos Herrera.
Doctor en medicina, magíster en Ciencias mención 
Microbiología. Máster en Docencia Universitaria.
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Cuido a mi familiar con cáncer.

El diagnóstico de cáncer tiene un efecto significativo en el paciente y sus relaciones interpersonales; 
debido a que tienden a producirse diversos cambios psicológicos de importancia, que 
dependen del momento evolutivo en el cual se encuentran, el estilo de afrontamiento de cada 

uno, historia de enfermedades previas, comunicación, aspectos de adaptabilidad, desenvolvimiento o 
transformación, entre otros factores más. 
Se trata de un proceso individual y personal durante la toma de conciencia de la enfermedad; tanto 
quien padece cáncer como el resto de miembros de la familia, lo asimilará a un ritmo diferente. 
La familia constituye una organización dinámica y estructurada, caracterizada por un reparto de roles y 
de responsabilidades. La enfermedad va a exigir a la familia la necesidad de asegurar nuevas y distintas 
funciones: intentar reconfortar al enfermo, participar en las decisiones médicas y en los cuidados; 
paralelamente, esforzarse por asumir los aspectos cotidianos, adaptándose a una situación médica en 
evolución constante. La modificación de esta dinámica familiar incluye el apoyo que la familia brinda 
al paciente, en muchos casos como cuidadores principales. 
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Pero, ¿quién es un cuidador principal? 
El cuidador principal es la persona que proporciona 
la asistencia y el apoyo diario a quien padece una 
enfermedad; en la mayoría de ocasiones, suele ser 
un miembro de la familia quien asume la máxima 
responsabilidad y, por lo tanto, el que soporta la 
mayor sobrecarga física, psicológica y emocional 
del cuidado del paciente. 

Según estudios, el perfil habitual del cuidador 
familiar principal en nuestro medio corresponde a 
una mujer (> 80%), edad media (52 años), esposa 
o hija (relación con paciente), que convive en el 
domicilio del paciente, tiene estudios primarios, 
no tiene un horario definido de cuidado, atiende 
las necesidades del hogar de forma paralela, y 
cuya atención al paciente no es remunerada. 

Afectaciones del cuidador primario.

Dentro de las principales afectaciones en 
cuidadores primarios de pacientes oncológicos 
están: problemas físicos, manifestaciones 
psicológicas, dificultades de gestión de tiempo, 
menos relaciones sociales, alteraciones familiares 
y reducción de la economía. Se enfrentan 
diariamente a sentimientos de desesperanza, 
ansiedad, soledad y falta de apoyo social; 
ocasionando claudicación familiar o el síndrome 
de burnout. 

Es fundamental recibir desde el momento 
del diagnóstico el apoyo de psicooncología,  
tanto el paciente como el cuidador en el 
manejo integral y atención psicosocial; 
sobre todo prevención de la sobrecarga 
del cuidador, ya que es habitual que los 
familiares acepten su sufrimiento como 
normal porque creen que es el paciente 
quien merece las atenciones. Pero es 
importante que también ellos recuperen la 
calidad de vida.
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Si bien se presentan todos estos puntos desafiantes, es admirable como a medida que el cuidador va 
recogiendo información y empieza a conocer los recursos que tiene a su disposición, no se siente tan 
inseguro, pues va teniendo herramientas para afrontar adecuadamente su rol. Pasa entonces por una 
fase que se conoce como «etapa de reorganización»; en esta nueva etapa, el cuidador va ganando 
control sobre la situación y, empieza a asumir los cambios en su vida, poco a poco consigue 
adaptarse a ellos; teniendo en cuenta que cada cuidador lo hará a su ritmo.

Entonces, ¿cómo podemos llevar un equilibrio como cuidadores?, ¿es posible?
En realidad, cuidar a un paciente es una oportunidad para aumentar nuestra capacidad de amar sin 
olvidar que, para cuidar, es necesario cuidarse; por tanto, quisiera brindarles unas recomendaciones 
ante este proceso de adaptación continua y atención de necesidades del paciente.

1. Construir un sistema de apoyo: Seres queridos, familia y amigos pueden ser el apoyo más 
importante para los cuidadores principales. Nadie debería atravesar esta experiencia solo. Esto 
también permite compartir algunos sentimientos y emociones que se pueden acumular durante el 
proceso de la enfermedad y contribuye a que estas emociones puedan ser canalizadas. 

2. Dedicarse tiempo para estar solo: Un tiempo de silencio y soledad nos ayuda a recuperar nuestra 
capacidad para continuar y nos ayuda a prepararnos para seguir cuidando a otros.

3. Meditar diariamente: Apartar unos minutos al día para realizar una meditación.

4. Comer bien y dormir lo suficiente: Una correcta alimentación e hidratación ayudan a mantener el 
cuerpo en buen funcionamiento. Busca relevos para poder descansar. 

5. Escribe un diario: Si es difícil poder compartir tus sentimientos y emociones, puedes expresarlos 
escribiéndolos en un diario, no solo para expresar lo del día a día, sino para escribir experiencias que 
se quisieran recordar a través del tiempo. 

6. Dejarse ayudar: Sus amigos y familiares probablemente quieran ayudarlo, pero, podrían no saber 
qué necesita o cómo preguntarle; sea directo y específico acerca de sus necesidades, siempre que 
tenga la confianza con las personas que ofrezcan su ayuda. 

7. Cuide su salud: Si tiene citas médicas, no falte a ellas. Su red de apoyo puede ayudarle a cuidar al 
paciente mientras usted asiste a las consultas; si toma medicamentos de uso crónico, prevea la fecha 
que debe recoger el medicamento o realizar la compra con tiempo para que no falte su medicina. 

8. Realizar ejercicio. 
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9. Mantener espacios de recreación o aficiones.

10. Autocuido.

De igual forma es importante reconocer cuando la situación rebasa los límites del cuidador; es por ello 
necesario el acompañamiento del equipo de salud que pueda identificar con tiempo estas necesidades.
En la medicina paliativa, la unidad a tratar son el paciente y la familia. Nuestro objetivo es ayudar 
a las familias a cumplir su función cuidadora, para ello facilitamos elementos de comprensión que 
contribuirán a encontrar la forma más adecuada de tratar cada situación en particular; mediante apoyo 
en el control de síntomas, psicooncología, trabajo social, enfermería, etc. 

El acto de cuidar es un símbolo de gratitud, una expresión de humanidad y de 
solidaridad; por el aprecio y compasión hacia la persona enferma. Por tanto es 
necesario que el cuidador reciba el acompañamiento, comprensión y apoyo del 
equipo de salud, y de la comunidad.

Escrito por:

Dra. Marcela Solórzano.
Médico paliativista – gerontóloga – tanatóloga.
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Sección:
Vida Sana.
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Niñez digital equilibrada.

Los medios digitales definitivamente han modificado la forma de comunicación entre padres e 
hijos, así como también, la comunicación entre los mismos niños y jóvenes. La búsqueda de 
diversión, información y resolución de problemas del día a día se ve conectada cada vez más al 

uso de teléfonos inteligentes, computadoras, laptops y tabletas.  

El acceso a tecnologías digitales en casa se ha expandido entre las nuevas generaciones, particularmente 
con los niños más pequeños, quienes cada vez tienen actividades más prolongadas frente a la pantalla, 
gracias a la rápida difusión de equipos con pantalla táctil. Esta situación nos hace preguntarnos si 
como padres estamos preparados para proteger a nuestros hijos de los peligros potenciales de un 
mundo digitalizado, y sobre todo de crear y mantener hábitos sanos.

La situación actual en la que nos vemos inmersos ha permitido que nuestros hijos y nosotros como 
padres, exploremos las diferentes oportunidades que nos ofrece una sociedad digital. Para poder 

Vida sana
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tener una experiencia más provechosa, sin caer en un abuso de los recursos tecnológicos, tanto para 
disfrutar en nuestro tiempo libre como en las obligaciones del colegio y/o trabajo, podemos tomar en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Contar con horarios para el 
uso de tecnología.

Actualmente la mayoría de los niños y jóvenes 
en edad escolar, se encuentran en un modelo 
híbrido de clases que implica conexiones a través 
de su computadora, laptop o iPad a las clases 
diarias de acuerdo con el horario establecido 
por la institución. Es necesario que nuestros hijos 
y nosotros como padres, podamos identificar 
y tener un balance entre el tiempo de pantalla 
y el tiempo de conexión en línea, con relación 
a las diferentes actividades que realizamos 
diariamente. Es sumamente importante mantener 
una actividad física adecuada, buena alimentación, 
buena higiene de sueño y un espacio social 
enriquecedor para promover una buena salud y 
bienestar en nuestros niños y jóvenes.

2. Desconectarse de forma regular 
de los aparatos electrónicos.

El establecer horarios y espacios en los cuales no 
se utilicen ningún tipo de dispositivo, favorece 
enormemente la creación de momentos en los 
cuales podemos compartir en familia, ya sea 
para jugar juegos de mesa, realizar una lectura 
compartida o simplemente para charlar. Los seres 
humanos somos seres sociales y necesitamos 
tener contacto con otras personas. Tratemos de 
cambiar los hábitos para que nuestros hijos gocen 
de una mejor salud. Evitemos que las pantallas 
de nuestros dispositivos se apoderen de nuestros 
horarios de comida, estudio o sueño. 
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En este último de los casos, evitemos totalmente 
estar conectados horas antes de acostarnos para 
no interferir así con nuestro ciclo de sueño y tener 
un descanso reparador, que nos prepare para las 
actividades del siguiente día con energía y buen 
humor. 

3. Supervisar la actividad de 
nuestros hijos.

Con el uso del WiFi en la mayoría de nuestros 
hogares o espacios que frecuentamos en nuestros 
paseos, es posible tener una conexión a internet 
desde cualquier dispositivo que tengamos a la 
mano. Para velar por la seguridad de nuestros hijos, 
debemos tener una supervisión de la actividad 
que tienen en internet; ya sea para verificar el 
cumplimiento en asistencia a sus clases utilizando 
las plataformas establecidas, conocer el tipo de 
reacciones que tienen ante el contenido que ven 
o buscan, o en el último o más peligroso de los 
casos, los mensajes de sus “amigos virtuales”. 
Cada vez existen más recursos que podemos 
utilizar para tener un mejor control del tiempo 
pantalla de nuestros hijos y el contenido al que 
puedan acceder. Recordemos, la prevención es lo 
mejor para evitar riesgos. No consideremos esto 
como una intromisión a la intimidad de nuestros 
hijos sino una forma de protección. 
Es necesario también, reconocer y comprender 
cuán importante es el modelo que nosotros somos 
como padres para nuestros hijos. Debemos ser 
acordes con lo que solicitamos a nuestros jóvenes 
y moderar el uso de dispositivos y exposición que 

tengamos en los medios. Debemos reconocer 
que entre más pequeño es el niño, más quiere 
parecerse o imitar a sus padres en lo que estos 
hacen.
Nuestros hijos viven una vida totalmente diferente 
a la que muchos de nosotros como padres tuvimos, 
y en algunos casos, tal vez no estemos preparados 
para manejar toda esta nueva tecnología y forma 
de comunicación; sin embargo, los valores 
familiares y el estilo de vida que implementemos, 
así como las reglas que establezcamos en casa, 
puede lograr el equilibrio necesario para una vida 
sana y el uso adecuado de la tecnología y medios. 
Si empezamos con un plan desde que nuestros 
niños están pequeños, lo más probable es que 
este se mantenga posteriormente a lo largo de 
su vida.

Escrito por:

Licda. Sandra María de Nosthas.
Docente.
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Comer por ansiedad.

¿Comes por ansiedad?
Has tenido momentos de aburrimiento y te vas 
directamente al refrigerador, o después de un día 
muy estresante se te antoja una pizza, helado, o 
lo más común un chocolate en un momento de 
tristeza. Todo esto acompañado de pensamientos 
como “por una vez no pasa nada”, “me lo 
merezco”, “he tenido un día muy cansado”, “lo 
necesito”, entre otros.

El problema está en que te estás comiendo tus 
emociones disfrazadas en hambre, ya que se 
transforma en un escape para el malestar que se 

está experimentado, es decir una cura rápida para 
el estado de ánimo que se tiene en el momento.

Pero, ¿qué es comer por ansiedad? 
Es cuando una persona siente una gran necesidad 
de comer de forma impulsiva e incontrolada, 
la persona siente que necesita comer, aunque 
realmente no tenga hambre, pero siente que 
necesita satisfacer alguna situación que le está 
afectando emocionalmente, a eso se le conoce 
como hambre emocional; esto influye en las 
emociones no resueltas, como estrés, miedos, 
sentimientos de culpa, tristeza, baja autoestima, 
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mencionando solo algunas causas que se relacionan con comer por ansiedad.
¿Cómo la podemos distinguir?

Hambre emocional:
• Es ocasionada por una alteración emocional 

que crea la ansiedad.
• Se siente entre la garganta y el pecho.
• Se te antoja algún alimento en particular. 
• Se sigue comiendo aun estando satisfecho. 

(Atracones).
• Hay sentimientos de culpa.
• La sensación por comer aparece de la nada.
• Esta sensación por comer debe satisfacerse 

en el momento.

Hambre real:
• Es un hambre fisiológica, el cuerpo necesita 

cubrir esa necesidad. 
• El hambre se siente en el estómago.
• El hambre aparece poco a poco.
• Se está abierto a diferentes opciones de 

comida. 
• Te das cuenta de las cantidades que comes de 

forma consciente.
• Dejas de comer cuando estás satisfecho.
• Te sientes bien cuando terminas de comer. 
• No hay sentimiento de culpa.
• Puedes esperar al siguiente tiempo de comida.

¿Cómo enfrentarlo?

1. Identifica qué tipo de hambre tienes.
2. Identifica las situaciones detonantes.
3. Aprende a reconocer tus emociones y trabaja en ellas.
4. Toma agua.
5. Come con calma.
6. Come de manera saludable.
7. Potenciar actividades extras como hobbies, actividad física, entre otras.
8. Pide ayuda de profesionales de la salud.
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La psicología puede ayudarte a identificar y manejar adecuadamente tus emociones para comer con 
hambre real y no cuando sientes hambre emocional.

Principalmente el profesional en la salud mental puede ayudarte en reconocer que es importante 
aceptar tu imagen corporal, cambiar algunas conductas no adecuadas que afectan tu salud; así mismo, 
incorporar hábitos saludables, aprender a identificar pensamientos negativos y mostrándote una forma 
de enfrentar esas sensaciones y emociones que quieres evitar con la comida, a la vez, darte cuenta que 
huir del malestar emocional solo es momentáneo. 

Cuida de ti con cariño y no con dureza, 
permítete comprender tus sentimientos y 
emociones; conoce estrategias y diferentes 
técnicas para manejar adecuadamente tu 
ansiedad, enojo, ira, estrés, entre otras 
emociones sin tener que refugiarte en la 
comida. ¡Siente y sana tus emociones, no 
te las comas!

Ahora es importante que hablemos sobre la 
ansiedad.

¿Qué es la ansiedad?
La ansiedad es un sistema de alerta que se activa 
cuando una persona percibe un peligro o una 
amenaza, por lo tanto es una reacción natural 
que afecta la mente y el cuerpo otorgando una 
función básica que es la supervivencia. Cuando 
el cuerpo y la mente reaccionan al peligro, 
aparecen las sensaciones físicas de ansiedad 

como taquicardia, tensión muscular, dificultad 
para respirar, sudoración, malestar estomacal, y 
temblor en manos y piernas. 

Las sensaciones antes mencionadas son parte de 
la respuesta del cuerpo de huir del peligro, esto 
puede presentarse como síntomas leves o en 
algunos casos intensos, ocurren instantáneamente 
cuando una persona siente una amenaza, en 
pocos segundos el cerebro procesa la situación 
y evalúa si la amenaza es real y cómo saber 
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manejarla; manteniendo alerta a la persona, si 
nos envía la señal que no hay peligro la respuesta 
de defensa desaparece y el sistema nervioso se 
relaja.
Por lo tanto, la ansiedad es una emoción que 
todos hemos experimentado en algún momento, 
ayudándonos a prepararnos para alguna situación 
importante provocando cambios en diferentes 
sistemas del cuerpo. 

Siendo una reacción normal casi en todas las 
situaciones que se puedan experimentar. Por 
ejemplo, cuando una persona tiene una entrevista 
de trabajo o un examen importante experimenta 
diferentes emociones, incluso tener pensamientos 
como que en la entrevista le saldrá todo mal, la 
vestimenta no es adecuada, o que las preguntas 
están muy difíciles y no estudió lo suficiente para 
su examen, se logran percibir sensaciones físicas 
como que el corazón late rápido, y sudoración 
que van en disminución a lo largo de la entrevista 
o del examen, es decir esta sintomatología es 
transitoria. 

Veamos otro ejemplo:
Norma es ama de casa. Vive con su esposo, y sus 
dos hijos adultos, es una persona muy dedicada 
a su familia y su hogar, pero cada vez que su 
esposo llega tarde de su trabajo, o uno de sus 
hijos después del trabajo se va a su entrenamiento 
de fútbol, se preocupa tanto que no puede dejar 
de ver el reloj, siente presión en el pecho, no se 
concentra en su programa de tv. favorito, o su 
lectura diaria, se preocupa e imagina lo peor, 
vienen a su mente imágenes de accidentes de 
auto, asaltos, entre otros eventos catastróficos, 
y teme sin ninguna razón en particular que su 
esposo, o uno de sus hijos puede estar herido o 
muerto, y solo cuando los ve llegar a casa puede 
finalmente estar tranquila y relajarse.
Es normal preocuparse cuando hay situaciones 

estresantes o complicadas, pero si las 
preocupaciones se vuelven abrumadoras y hay 
mucha intranquilidad provoca malestares físicos y 
emocionales muy significativos, si se pasa mucho 
tiempo preocupado o nervioso, es necesario 
poner mucha atención a sus pensamientos y 
sentimientos ya que pueden conducirle a un 
trastorno de ansiedad.

¿Qué puedes hacer para sentirte mejor?

Cuidar tus relaciones y tu salud física te ayudará 
a reducir algún síntoma de ansiedad, durmiendo 
bien, comiendo alimentos saludables, salir de casa 
con regularidad, realizar ejercicio todos los días, 
evitar el consumo de alcohol y otras sustancias; si 
te sientes nervioso, preocupado o muy asustado 
habla con un familiar o amigos de confianza, 
puedes involucrarte en alguna actividad grupal, 
es muy importante tomar en cuenta que si ya no 
puedes controlar tu sintomatología es necesario 
buscar ayuda de un profesional de la salud mental.
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¿Cómo se trata la ansiedad?
Con sesiones de psicoterapia, implica buscar ayuda de un profesional de psicología, hablar de tus 
emociones, tus sentimientos, relaciones y preocupaciones, te ayudará a encontrar nuevas formas de 
pensar ante tu situación para reducir la ansiedad, entendiendo que es lo que la causa y así lograr tener 
un mejor control.

Con el tratamiento puedes aprender a:
• Reconocer y reemplazar pensamientos que causan pánico para ayudarte a sentirte más tranquilo.
• Manejar el estrés y relajarte cuando se presenten los síntomas de la ansiedad.
• Evitar pensamientos que te hacen creer que problemas menores pueden convertirse en catástrofes.
• Entender y controlar los pensamientos distorsionados o ideas irracionales sobre los factores que le 
provocan el malestar en diferentes situaciones de la vida.
• Comprender la diferencia entre ansiedad sana que nos ayuda a enfrentar una amenaza real y ansiedad 
patológica, que nos afecta de manera excesiva en diferentes áreas de nuestra vida.

“No dejes que tu mente intimide a tu cuerpo, ¡eres fuerte!, 
mucho más que tu ansiedad”.

Escrito por:

Licda. Liliana Marisela Tobías.
Psicóloga.
Lee el siguiente artículo de la licenciada Liliana
titulado: "Aférrate a la vida".
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Aférrate a la vida.

Lo que necesitamos saber acerca 
del suicidio.

Mito: hablar del suicidio no es buena idea porque 
puede interpretarse como un estímulo.

Verdad: la mayoría de personas con un problema 
emocional no saben con quien hablar; es por ello 
que hablar abiertamente del tema puede dar 
a la persona opciones de salida o tiempo para 
reflexionar la opción que está considerando, 
previniendo así el suicidio.

Según datos que comparte el Ministerio de 
Salud, cada 40 segundos alguien se suicida 
en alguna parte del mundo.

En El Salvador, en el año 2020 se observa 
un incremento de suicidios, siendo el mayor 
número en el mes de julio, con 58 personas, la 
mayoría jóvenes entre 19 a 30 años; se relaciona 
con la pandemia actual por COVID-19 donde, 
la depresión y el alcoholismo están entre las 
principales causas de este; Además, hay más 
problemas relacionados con la violencia, los 
abusos sexuales, y la pérdida de un ser querido.
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El suicidio es más común de lo que nos podemos imaginar, y está bien hablar sobre el tema, ayuda 
a prevenir estos actos; si nota un cambio significativo en el comportamiento de una persona cercana 
a usted, escuche con buena actitud y ofrezca su apoyo. La mayoría de las personas que piensan en el 
suicidio no quieren realmente terminar con su vida, solo quieren alivio del dolor emocional que están 
sintiendo y no ven alternativas para resolver el problema o la situación.

Señales que pueden indicar que una persona está en peligro de atentar contra su vida:

• Hablar de ser una carga para las demás personas.

• Se nota un aumento en consumo de alcohol y/o drogas.

• Cambios muy significativos en su apariencia personal.

• Cambios en sus hábitos de sueño.

• Cambios en sus hábitos de alimentación.

• Habla con frecuencia de querer morir.

• Sentimientos de desesperanza por la vida y negativismo.

• Habla de no tener propósitos en su vida.

• Habla de sentirse atrapado y no encontrar una salida.

• Poner atención si la persona está pasando por un duelo.

• Alejarse de sus familiares y/o amistades.

• Presenta cambios de humor constantes y extremos.

• Se deshace de sus pertenencias valiosas o con valor sentimental.

• Disminución en el rendimiento de trabajo o escuela.

Las personas luchan con diferentes situaciones difíciles, personales, emocionales o de salud; prestar 

atención a los siguientes factores de riesgo puede salvar vidas:

• Intento de suicidio.

• Trastornos por uso de sustancias.

• Trastornos depresivos.

• Trastornos de ansiedad.

• Enfermedades físicas o crónicas.

• Pérdida reciente de una relación.

• Desempleo.

• Duelo.

• Trauma infantil.

• Antecedentes familiares de suicidio.

• Historia de autolesiones.

• Abuso sexual.

• Violencia intrafamiliar.
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Las personas con pensamientos suicidas 
indican que no están contentos con su vida, no 
necesariamente presentan un trastorno mental, 
ya que muchas de estas personas no tienen estos 
comportamientos.
Pero, ¿qué podemos hacer?

Mantener un contacto constante con la persona 
para saber que está bien, encuentre un lugar y 
el momento adecuado para conversar sobre el 
tema, hágale saber que está ahí para escucharla 
sin juzgar y brindarle el apoyo necesario.
Si la persona está en su hogar, mantenga alejados 
objetos con los que puedan autolesionarse como 
tijeras, pastillas, cuchillos, armas, etc.
Buscar ayuda de profesionales de la salud; 
una identificación oportuna y un tratamiento 
adecuado es fundamental para la prevención del 
suicidio. Ofrézcale su compañía en los diferentes 
procesos, eso hará la diferencia.

Es ideal que los centros de salud incorporen 
programas de prevención del suicidio para llegar 
a personas vulnerables y que tengan un lugar 
de apoyo; asimismo brindar ayuda psicológica a 
quienes han perdido a un ser querido a causa del 
suicidio.
Todos podemos ser parte de esta lucha, en 
nuestro papel de amigos, hermanos, padres, 
tíos, maestros, médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales, etc.; todos merecen a alguien con quien 
contar en momentos difíciles.

No te pierdas la belleza de la vida, 
disfruta y descubre tu mundo.
septiembre es el mes de concientización 
sobre la prevención del suicidio.
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¿Cómo aumentar 
mi resistencia física?

¿Cómo puedo tener la fuerza de levantar una cantidad de peso al ejecutar un ejercicio 
o tener la capacidad aeróbica y resistencia para escalar una montaña, y sentir en ambas 
actividades la condición física adecuada? 

Cada una de las capacidades del cuerpo requeridas en cualquier tipo de deporte tienen algo en 
común, resistencia física.
La resistencia física no solo viene de las capacidades individuales sino también del poder de la mente, 
el cual juega un papel fundamental.

La resistencia es una cualidad que suma la parte psicológica y física, de allí obtenemos la capacidad 
de prolongar un ejercicio o una actividad, mejorada a través del entreno.
La resistencia dependerá entonces de las habilidades y capacidades adaptativas individuales a cada 
deporte o actividad física; esto se basará en la resistencia general o cardiovascular y la resistencia 
específica o muscular.
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Mientras tanto lo primero, es lo primero, 
“comience a moverse, todos partimos de cero”; 
comenzar a realizar combinaciones de diferentes 
tipos de ejercicios o tipos de actividades ayudará 
a mejorar las capacidades específicas, ya sea las 
innatas y las que con el tiempo puedan llegar a 
desarrollarse, como lo es la resistencia física.

Arturo Oliver de la Escuela Nacional de 
Entrenadores de España expresa:

Lo primero, es mejorar el sistema cardio-
circulatorio, aumentando el tamaño del corazón 
(reduciendo el número de pulsaciones), así como 
optimizar el funcionamiento de la red venosa y 
arterial.
El segundo objetivo, es aumentar la capacidad 
pulmonar y el intercambio de dióxido de carbono 
y oxígeno.
Y por último, activar las fibras lentas del sistema 
muscular y estimular en simultáneo las demás 
fibras.

La importancia incurre en que el corazón sea 
capaz de bombear la suficiente sangre oxigenada 
a través del cuerpo cuando este se encuentra 
frente a una exigencia donde se requiera un 
punto de resistencia.
Fuera da la parte exponencial pasemos a la parte 
práctica del día a día que nos llevará a mejorar la 
actividad física:

• Combinar el entrenamiento.
La ecuación es bastante simple: cuantos más 
músculos pueda trabajar, más desafiará a su 
corazón y sistema cardiovascular. Asegúrese de 
incluir días de entrenamiento anaeróbico en lugar 
de simplemente hacer ejercicio aeróbico con lo 
cual causará un proceso adaptativo en el sistema 
y así pueda responder a la exigencia a la que el 
cuerpo llegase a ser sometida.
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• Constancia.
Para aumentar su capacidad anaeróbica y aeróbica y poder correr una distancia más larga, o tener más 
fuerza física para mover un peso, deberá entrenar constantemente para lograr sus objetivos y mejorar 
ambas fuentes de resistencia.
El entrenamiento constante equitativamente desarrollará su base anaeróbica y aeróbica, aumentará 
su capacidad aeróbica (que es la cantidad de oxígeno que pueden usar sus músculos) y fortalecerá 
sus músculos; por ejemplo, si eres maratonista ve incrementando la distancia paulatinamente de tal 
manera de llegar a la distancia requerida, no debes pretender desde la primera vez cumplir el tiempo 
y hacerlo en el menor tiempo posible, no, todo es un proceso adaptativo; desde llegar a cumplir la 
distancia, hasta poco a poco mejorar el tiempo y la distancia recorrida, logrando al final reducir el 
tiempo total de la maratón.

• Intervalos de descanso.
Independientemente del objetivo que buscas, quemar grasa, ganar músculo, fuerza o resistencia 
uno de los puntos más importantes que tienes que conocer para optimizar tu entrenamiento es la 
programación de intervalos de descanso, dándole así la oportunidad a tu cuerpo de recuperarse 
satisfactoriamente; los intervalos de descanso pueden ser pasivos o activos dependientes de la 
actividad física a desarrollar. 
Si no tomamos el descanso adecuado y necesario nuestro rendimiento se verá afectado, pudiendo 
generar tensiones tanto fisiológicas como psicológicas (fatiga mental y física).
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• No a la rutina.
En la práctica de la actividad física y para llevar una vida saludable es necesario evitar la monotonía, 
no solo porque una actividad física específica sea la más adecuada para mejorar la resistencia debes 
realizarla todos los días, porque si esta no te motiva, no te anima e incluso peor, te aburre, no lograrás 
el objetivo; somos un todo y el factor psicológico es parte esencial para el desarrollo integral de una 
persona, en el deporte no es la excepción. 

Escrito por:

Lic.William Arnoldo Ochoa Umaña.
Nutricionista dietista

• Tu alimentación.
Punto clave y fundamental en la mejora de la resistencia física, somos el reflejo de lo que comemos; 
en la práctica diaria no es 80-70% dieta y 20-30% actividad física, no, es un 50/50, ya que tienes que 
llevarlo todo a la par, tu actividad física o entrenamiento de una manera estricta junto al apego total 
al plan alimenticio, cumpliendo así los objetivos de acuerdo a las necesidades de manera particular.

Busca siempre información relacionada a la actividad física que deseas iniciar o al deporte que 
quieras comenzar, haz una evaluación previa para verificar cómo está tu condición médica y 
tengas la certeza de que estás en las condiciones adecuadas, para que lo que vayas a emprender 
te dé los resultados que buscas.
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¿Qué debo comprar 
cuando vaya al supermercado? 

«Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte». 
Frase de Francisco VI que resalta la importancia de usar la razón para comer y, aunque no es una cosa 
fácil ordenar todo lo que comemos, sí es posible con un poco de planificación; por eso queremos 
ayudarte con recomendaciones sobre los “must have” en las compras del supermercado, si deseas 
que tu familia y tú puedan comer de forma inteligente.
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1. Verduras y hortalizas:

¡Puedes estar seguro que acá no encontrarás colesterol! Y la alimentación basada en plantas va a la 
cabeza como la recomendación de la dieta ideal. 

Algunos de sus beneficios son los siguientes: son bajas en calorías, son ricas en fibra soluble e 
insoluble, proporcionan gran cantidad de vitaminas, entre las que podemos mencionar la vitamina 
A, C, Ácido fólico, vitaminas del grupo B (B1, B2 y B6); proveen minerales y oligoelementos como 
el calcio, potasio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, cromo, yodo, cobalto, selenio, cobre y sodio. 
Otro punto importante es que con la cocción de las verduras se pueden perder vitaminas como las del 
grupo B, vitamina A y C.

Incluye en tu compra al menos 5 de los siguientes alimentos: 
Zanahoria, espinacas, tomate, repollo morado, repollo, chiles de colores, coliflor, hierba mora, chipilín, 
cilantro, perejil, acelga, champiñón, rábanos, pipián, güisquil, ejotes, cebolla, brócoli, remolacha. etc. 

Procura incluir al menos 2 porciones de verduras y hortalizas por día: 1 taza de ensalada o 1 taza de 
verduras cocidas.

2. Agua:

Es vital el consumo de agua de calidad. Debes 
hacer provisión de al menos 2 litros de agua 
para cada miembro de tu familia por día. Esto 
no incluye bebidas como el café, té, bebidas 
carbonatadas, bebidas empacadas, energéticas o 
rehidratantes. Procura incluir al menos 6 – 8 tazas 
de agua por día.
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3. Panes y cereales:

Son fuente de energía y debe siempre aprovecharse este grupo para incluir fibra, vitaminas del complejo 
B, hierro, potasio y fósforo. Los cereales derivados del maíz presentan una importante cantidad de 
carotenos y en el arroz integral encontramos vitamina E.

Incluye en tu compra al menos 3 de los 
siguientes alimentos: 

• Pan integral 100% preferir artesanal a industrial
• Arroz integral
• Avena integral
• Tortillas de maíz
• Pasta integral
• Quinoa
• Palomitas de maíz blancas

4. Legumbres

Las legumbres son ricas en proteínas y albúmina vegetal, y aunque son carentes en el aminoácido 
metionina, son ricas en el aminoácido lisina, eso lo podemos solventar con el consumo de tortillas o 
arroz junto a las legumbres; además las leguminosas son ricas en vitaminas del complejo B como la 
tiamina, son fuente de fibra y potasio.  

Algunos ejemplos de mezclas saludables: 
• Lentejas con arroz
• Garbanzos con fideos
• Tortas de garbanzos y avena
Es apropiado consumir 4 porciones de 
legumbres por semana, es decir, ½ taza de porción 
cocida 4 veces por semana. 

Puedes incluir en tu lista de compras 2 de las 
siguientes legumbres: garbanzos, lentejas, arvejas, 
frijoles rojos, frijoles negros, chilipucas, etc. 
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5. Pescados y mariscos:

Los pescados son una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas B1, B2, fósforo, 
yodo, magnesio y calcio.

Un pescado fresco debe cumplir los siguientes requisitos:
• Tiene los ojos claros y brillantes.
• Sus colores son limpios y vivos.
• Las agallas son rojas, brillantes y sin mucosidad.
• Las escamas son tornasoladas y firmes.

Es muy saludable consumir 3 – 4 raciones por semana de entre 4 – 6 onzas. 
Algunas de las opciones pueden ser: Tilapia, curvina, salmón, guapote, pargos, robalos, meros, 
roncadores, lenguados, macarelas, atunes, sardinas, burritas, morenas, jureles, entre otros.
Recuerda: compra y come saludable.
Fuente: Fundación Española del Corazón. (2020). Guía de compras para una alimentación saludable [Diapositivas]. https://

fundaciondelcorazon.com. https://fundaciondelcorazon.com/nutricion/guia-de-compras.html
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Nutrición - actividad física de CCM
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Lo saludable y lo sabroso 
no son enemigos
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El comer y beber ha sido siempre sinónimo de celebración; eventos de todo tipo y de 
toda magnitud, entre ellos sociales, corporativos, alegres o sobrios. El concepto nos 
lleva casi siempre a pensar en cuál es la mejor opción para complacer el paladar de 

los comensales, llámese familia, amigos, colegas, clientes.

Por lo general, esto no va ligado a que nutricionalmente sean las mejores opciones; sin 
embargo, en la actualidad, la industria de la hospitalidad está poniendo cada vez mayor 
énfasis en el equilibrio alimenticio en la vida cotidiana.

El balance entre proteínas, grasas y carbohidratos es muy importante para dar el equilibrio de sabor 
en cada plato, pero también para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, que es una máquina a 
la cual se debe dar mantenimiento.  
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No es inusual que durante las fiestas de fin de año, no midamos, ni tomemos tan en serio el balance 
de los alimentos y en muchas ocasiones lo consideramos nuestro “cheat month” o el mes en el que se 
come sin remordimientos…hasta que llega enero.

Lo saludable y lo sabroso no son enemigos, al contrario, son los mejores amigos si logramos 
combinar ingredientes con preparaciones ricas en sabor y en energía.
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Este cambio de hábitos y mentalidad no se hace de la noche a la mañana, es un esfuerzo de raíz que 
hacen muchos actores de la sociedad como los padres de familia y las instituciones educativas, y ahora 
algunos restaurantes están alineados con este cambio de cultura.
Quienes harán el cambio no serán únicamente los ingredientes, sino también las preparaciones que 
combinan técnica y creatividad; incluyendo vegetales, legumbres, hongos, fruta, trigo o maíz, entre 
muchísimos otros componentes, se pueden lograr preparaciones de la vida cotidiana como pizzas, 
hamburguesas, frituras, salsas, sopas y una infinidad de opciones para nuestra vida diaria.
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Para este fin de año podemos mencionarte 
algunas preparaciones; hay todo un océano 
de información gastronómica y nutricional en 
internet, es importante también navegar en estos 
rumbos porque este forma parte de nuestro 
switch de actitud y vida.  

Recuerda que si es muy difícil hacer estos cambios, 
siempre podemos comenzar por bajar un poco las 
cantidades, ya no 4 panes o ya no repetir el pastel, 
es difícil pero sumamente importante ¡hacerlo ya!.

Podemos comenzar por cambiar esos 4 panes por 
4 tomates y 1 pepino, agregamos aceite de oliva 
dentro de una licuadora y obtenemos una sopa 
fría llamada gazpacho.

Luego de esto con un puñado de garbanzos, 
sésamo molido, ajo, cebolla y un poco de aceite 
de oliva dentro de un procesador, obtenemos un 
delicioso puré lleno de proteínas y vitaminas que 
mejoran tu digestión, ayudan a manejar el peso y 
reducen el riesgo de enfermedades; adicional a 
esto los garbanzos son una excelente opción para 
reemplazar la carne (para un plato vegetariano o 
vegano).
Tampoco hay que olvidar el gran tema de los 
postres que, al igual que la comida salada, también 
cuenta con múltiples opciones para hacerlos más 
saludables. Como consejo creo que  siempre es 
bueno explorar el mundo de las frutas.

La forma más fácil de disminuir el consumo de 
azúcares sería básicamente con sustitutos como 
la stevia, una planta de origen suramericano 
que se utiliza comercialmente desde hace 40 
años en China para endulzar preparaciones o 
recurrir al monkfruit.
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Escrito por:

Lic. Rogelio Díaz.
Máster en Administración de Hoteles y Restaurantes

Vida sana

Lo que vamos a beber en las festividades es 
muy importante, ya que también esto aporta a la 
ingesta de calorías al final del día.

Aparte de la responsabilidad que asumimos a la 
hora de tomar bebidas alcohólicas, tenemos que 
tomar en cuenta que un solo whisky tiene un poco 
más de 135 kcal o una copa de vino blanco 160 
kcal. 
Nuevamente, existen alternativas para endulzar 
las diferentes bebidas como los tradicionales 
cócteles sin licor, utilizar el dulzor de la fruta natural 
o explorar las opciones con menor cantidad de 
calorías, como una cerveza light de 55 kcal o un 

champagne para brindar a las 12 de la noche con 
100 kcal en la mano.
Hay que pensar que siempre es un buen día 
para comenzar, valorar nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos; estar consiente que 
los resultados se obtienen poco a poco con 
paciencia y dedicación y que todo esto debe 
de ir acompañado con actividad física, por 
pequeña que sea pero que nos aleje del sillón, 
la comodidad y el sedentarismo; buscando que 
la nueva realidad sea sentirnos bien con nuestro 
cuerpo en equilibrio, con nuestra mente habiendo 
disfrutado de las festividades, sin remordimientos 
y con nuevos objetivos para el 2022.
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Recetas
Saludables

ADEREZOS

Chef  Mónica Rodríguez.
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Aderezo
de cilantro.
Ingredientes:

1 Mazo de cilantro.
1/3 De cebolla.
1 Diente de ajo.
1 Huevo. 
1 Taza de aceite de oliva extra virgen.
½ Taza de vinagre blanco.
½ Cucharada de azúcar.
Sal y pimienta.

Procedimiento:
Licuar todos los ingredientes por 2 min. y 
rectificar el sazón.
Puede utilizarse para ensaladas con lechugas 
y vegetales crudos, carne y camarones a la 
parrilla.
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Aderezo
griego.

Ingredientes:

½ Taza de yogurt griego.
1/3 Aceite de oliva extra virgen.
3 Onzas de jugo de limón.
2 Cucharadas de cebollín picado 
1 Cucharada de ralladura de limón.
Sal y pimienta.

Procedimiento :
Mezclar el yogurt, aceite de oliva y limón 
hasta obtener una salsa cremosa y densa, 
agregar cebollín y ralladura de limón, 
sazonar.
Puede utilizarse para ensaladas con lechugas 
y vegetales crudos, ensaladas con pollo o 
atún a la parrilla.
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Aderezo
oriental.
Ingredientes:

1/3 Taza de salsa de soja baja en 
sodio.
2 Cucharadas de aceite de oliva 
extra virgen.
3 Onzas de vinagre de arroz.
2 Cucharadas de cebollín picado.
2 Cucharada de aceite de ajonjolí.

Procedimiento: 
Emulsionar todos los ingredientes hasta 
lograr una mezcla totalmente unificada.
Puede utilizarse para ensaladas con lechugas 
y vegetales crudos, ensaladas con frutas 
cítricas (toronjas, mandarinas, naranjas) o 
atún, salmón a la parrilla.
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Héroes

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

CCM



61

Héroes

Una vida equilibrada.

Todo comenzó en el año 2019, cuando un chequeo de rutina reveló ciertas enfermedades 
que desconocía, como una CIV (comunicación interventricular) restrictiva, que es un tipo 
de anomalía congénita en el corazón, conocida popularmente como ”soplo”; hipertensión, 

triglicéridos elevados y obesidad. Debido a la situación actual de la pandemia por COVID-19 retrasé 
el seguimiento respectivo, pero en enero de este año (2021) busqué ayuda especializada en CCM para 
mejorar mi salud y calidad de vida.

Con el tratamiento indicado por la Dra. Verónica de Chávez, percibí una notable mejoría en poco 
tiempo, mi presión arterial se normalizó y los triglicéridos de igual manera ya están en los niveles 
adecuados; tenía que empezar a darle más actividad y trabajo a mi corazón, con ejercicios de 
moderada intensidad; además, realizarme unos exámenes solicitados por la Dra., para descartar que 
estas enfermedades tuvieran algún tipo de complicación, gracias a Dios todo salió bien.  
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Para mí, significó una segunda oportunidad que 
Dios me brindó para poder cuidar de mi salud, 
porque a él le interesa que estemos bien en todos 
los aspectos de nuestra vida.

Cuando pasé con la Licda. Nubia Guardado, fue 
sincerarme y reconocer que la manera en que yo 
me alimentaba no era la más adecuada, examinar 
que algunos alimentos que consumía no eran 
para nada nutritivos, revelando malos hábitos 
alimenticios que había tenido por mucho tiempo. 
Durante la consulta, asimilé que era indispensable 

comenzar inmediatamente a hacer ejercicio, y 
poner en práctica la dieta. El primer día fue sin 
duda el más duro para mí, ya que era un cambio 
drástico y mi cuerpo no estaba acostumbrado 
a hacer ejercicios, ni siquiera de moderada 
intensidad; pero con el tiempo entendí que era 
por mi salud, para poder disfrutar mucho más 
tiempo de vida y de calidad con mi familia. Inicié 
este proceso con un peso de 183 libras, habiendo 
perdido hasta el día de hoy 25 libras; ¡aún me 
queda mucho por bajar!

Héroes
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Héroes

La rutina que organicé desde el principio y que me ha dado excelentes resultados fue comenzar a las 
7:00 a.m.; primero, tomando una cucharada de aceite de oliva y a los 15 minutos después, realizar 
ejercicios cardiovasculares, con la guía de un canal en YouTube que se llama “Siéntete Bien”, en 
especial me encanta realizar la rutina de power walking que son casi 10,000 pasos sin salir de casa, me 
lleva un tiempo de 40 minutos diarios; poco a poco empecé a incorporar una rutina de pesas, también 
a preparar mi desayuno según el plan, apoyándome en herramientas, tales como tazas medidoras, 
cucharas medidoras y algunos utensilios especiales para mis alimentos.

Cuando me es difícil hacer mis ejercicios en la mañana, perfectamente busco el tiempo para 
poder realizarlos en la tarde o tarde noche, eso considero que también es parte de llevar una 
vida equilibrada.
Debo reconocer que estoy viendo los resultados y beneficios de la pérdida de peso en todos los 
aspectos de mi vida, y eso me motiva a seguir adelante, ya que el bienestar que tengo en estos 
momentos sin duda hace seis meses no lo tenía.

Aprender a mantener el equilibrio no ha sido fácil, me esfuerzo cada día para lograr estar en ese nivel; 
soy mujer, esposa y madre lo cual conlleva tener dificultades para hacer esos pequeños cambios; sin 
embargo, por muy pequeños que parezcan son muy importantes y significan mucho para mi nuevo 
estilo de vida, que pronto mi familia terminará por imitar.

En algún momento de este proceso, debo reconocer que me sentí sin apoyo, nadie entendía por qué 
ya no comía de la manera que lo hacía, por qué había cambiado mi bebida “tradicional” por  una más 
saludable, por qué cambiar el tipo de aceite, por qué consumir más verduras y frutas que otras cosas, 
por qué hacer ejercicio, por qué cambiar hasta la lista de supermercado; entre otros cambios, que han 
sido difíciles pero no imposibles.

Actualmente, sigo la dieta con las indicaciones que me da la Licda. Guardado, voy a mis controles mes 
a mes para ver mis avances, hago actividad física aun sin salir de casa, y en cuanto pueda me gustaría 
incorporarme a un gimnasio para continuar con la pérdida de peso, una de mis metas a mediano plazo 
es poder practicar algún tipo de deporte con el que pueda mantener mi peso ideal.

Escrito por:

Cintya Estela Gómez.
Paciente de CCM y profesional independiente.
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PERFILES
Judith Palacios
"Una visión humana"

¿En qué dedicas tu tiempo libre?
En escuchar radio restauración 100.5 FM dedicarle tiempo a mí esposo hacer juntos una salida a un 
parque, porque nos encanta la naturaleza, leer un libro interesante, además me dedico a ordenar y 
limpiar la casa. Le dedico tiempo a mi familia y por supuesto buscar la presencia de Dios.

¿Cuántos años llevas desempeñando la labor de enfermera?
10 años al servicio y atención hacia mi prójimo y vamos por más años si Dios me permite.

¿Cuáles son los principales retos de una enfermera?
Que el paciente tenga una recuperación pronta de su salud, enfermería no solo se encarga de cuidar 
a los pacientes, sino también de administrar los recursos que existen en un Centro Médico, desarrollar 
un adecuado manejo emocional en momentos delicados con los pacientes se convierte en un desafío 

¿Cuáles son los aspectos más preciados de 
tu vida?
En primer lugar poner a Dios en todas las 
decisiones que tomo, mi familia y esposo 
son los tesoros más preciados que Dios me 
ha regalado, un trabajo estable para llevar el 
sustento diario a casa y suplir mis necesidades 
básicas, y conocer personas muy lindas que 
dejan huellas en mi corazón.
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retador alcanzable. La capacitación es el ideal y que las enfermeras asistan a cursos o diplomados 
los cuales puedan mejorar sus capacidades y aprender así a brindar un mejor y novedoso servicio 
de atención a los pacientes. Enfermería sin duda es la profesión más relacionada con el ser humano, 
y está presente desde el nacimiento de éste hasta sus últimos días de vida, brindando los mejores 
cuidados con la mayor dedicación posible. 

¿Cómo mantienes la pasión por lo que haces?
Cada mañana agradezco a Dios por la oportunidad de un nuevo día y le pido que cada día me dé su 
gracia en mi trabajo para desempeñarlo bien ya que siempre tengo en mente que todo lo que haga 
en esta vida es para agradar a Dios.

¿Qué te dicen los pacientes, respecto a tu labor como enfermera?
Que tengo vocación en lo que desempeño, que soy muy profesional en mi área de trabajo, que 
transmito confianza, ellos observan mis habilidades en otras áreas en las que también colaboro y me 
dicen: “hoy está muy ocupada”.
Algunos comentan que soy jovial, y por supuesto que soy muy alegre, me preguntan que si de la 
preparación de los estudios cardiovasculares me lo dieron en mis estudios, yo les contesto: NO, estas 
actividades las he aprendido acá en la Institución.

¿Cómo cuidas la salud de los demás?
Es fundamental la limpieza y desinfección de la superficies y objetos de uso común, la higiene de 
manos constantemente para prevenir cualquier tipo de infección creando un buen ambiente a nuestro 
alrededor, cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos de ellos insisto en la importancia 
de llevar sus chequeos médicos y hacer o retomar sus ejercicios, que son de gran importancia para 
mejorar la salud.

¿Cómo te cuidas a ti misma?
Trato de comer lo más saludable que pueda, además de tener en cuenta los consejos de todo lo que 
leo o escucho. La higiene personal es muy fundamental, hago tiempo para mis chequeos médicos 
de prioridad, trato de dormir de 7 a 8 horas, tomo vitaminas cada cierto tiempo, cuando estoy muy 
estresada busco alternativas que me ayuden a manejar el estrés y canalizarlo.

¿Crees haber impactado la vida de los demás al cuidar de su salud?
Si porque se nota el cambio en su segunda visita o control, o ellos mismos refieren a sus familiares o 
amigos para que cuidemos de su salud y tengan una pronta recuperación, las personas ellas mismas 
lo agradecen y me lo hacen saber.

¿Cuáles son las enseñanzas que más les recomiendas a tus amigos y familiares y por qué?
Que somos un Centro de salud especializado para cuidar de la vida del ser humano y con el compromiso 
de que su corazón no deje de latir prematuramente y que la salud es una excelente inversión para la 
vida del ser humano, la salud es base primordial para realizar o desempeñar nuestras actividades del 
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día a día, la salud y la vida son los regalos más maravillosos que podemos tener, los invito a que hagan 
un cambio en su estilo de vida, uno mismo es dueño de su cuerpo, así que nosotros mismos somos el 
cambio que queremos ver en el mundo.

Si tuvieses 10 segundos para emitir un mensaje a toda la población del mundo, ¿Qué les dirías?
Bueno… Que cada día que despertamos y abrimos nuestros ojos ya es un regalo maravilloso que 
Dios nos da, hay que agradecerle y disfrutarlo con las personas que están a nuestro alrededor familia, 
amigos, vecinos y más, hoy en estos tiempos sagrados, la vida y nuestra salud son un privilegio de 
parte de Dios, por eso les invito por un momento que dejemos de lado nuestras diferencias, enojos, 
ira, orgullo, malos momentos y mejor hay que pensar en las cosas bellas que nos han hecho feliz, y 
les digo que nos cuidemos porque somos templo y morada para nuestro creador, cada día hay que 
disfrutarlo al máximo porque el día de mañana no es nuestro.
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Escrito por: 
Dr. Lucas Landolfi

Dr. Lucas Landolfi. Médico internista, diabetólogo-nutricionista.  
Consultor en PNL. Argentina.

Sección: Embajadores
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Embajadores

Quiero compartir esta experiencia 
profesional, pero sobre todo humana 
con mis amigos de El Salvador. 

Hace una semana concurrió a mi consulta 
Rodolfo, gestor inmobiliario, quien se manifestó 
preocupado y alarmado por recibir el diagnóstico 
de esteatosis hepática durante una ecografía 
abdominal de rutina.  

Rodolfo, tiene 54 años, es argentino, vive en 
Buenos Aires y trabaja con su computadora al 
menos 8 h al día; sale poco a la calle por temor a 
contagiarse de la COVID-19.

Cuando se presentó en el consultorio, corroboré 
que no me visitaba desde hace algo más de 
un año, prácticamente desde el inicio de la 
pandemia.  

A Rodolfo le gusta googlear y me informa que 
está obeso ya que calculó su índice de masa 
corporal en 31  (peso / talla2 ).  (¿Ya calculaste 
el tuyo?).  Pero, además se enteró de que la 
esteatosis hepática o hígado graso representa 
la acumulación de grasa en el hígado y que este 
exceso de grasa con el tiempo puede inflamarlo, 
enfermarlo y generar el NASH. 

¿Qué vas a hacer con tu hígado graso?

Te acerco algunas respuestas.
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Embajadores

Y entonces... ¿Qué es el NASH? 

El NASH es la hepatitis grasa no alcohólica y se relaciona con sobrepeso, obesidad, insulinorresistencia, 
diabetes, hipertensión arterial, sedentarismo, alteraciones del colesterol y triglicéridos. En algunos 
casos puede progresar a cirrosis y cáncer de hígado. 
Rodolfo, inmediatamente, quiso saber cómo estaba su glucemia, insulina, colesterol, triglicéridos, 
ácido úrico.  Controlamos su presión que era normal. Medimos su cintura que estaba aumentada: 106 
cm.  

El hígado graso está íntimamente vinculado al síndrome metabólico o insulinorresistencia, que se 
puede definir con parámetros muy sencillos que les comparto en el gráfico de abajo. Pensemos que 
a mayor cantidad de criterios, más fuerte será la posibilidad de tener un hígado graso. Además, estas 
condiciones aumentan nuestro riesgo de padecer enfermedades del corazón e infarto cerebral. 

También podemos medir el HOMA, que es un cálculo entre el azúcar en sangre y la insulina que producimos.  

(HOMA= insulina x glucemia/405). 

¿Cómo ayudamos a nuestro hígado?
Le propuse a Rodolfo un plan para mejorar su salud y sobre todo para prevenir enfermedades en el 
futuro.  Enseguida me comentó que ya había leído todo respecto al tratamiento, incluso acerca de la 
dieta mediterránea, pero que le costaba mucho hacer lo que internet le indicaba.  
Lo más importante (y quizás lo más difícil) es el cambio del estilo de vida. Si somos capaces de 
observarnos a nosotros mismos nos daremos cuenta que a medida que pasan los años, modificar 
algunas costumbres resulta cada vez más complejo y nos genera resistencia. 
Decidí acompañar a Rodolfo en este proceso de cambio y para ello tuve que adaptarme a ciertas 
condiciones de su vida personal y él aceptó.
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¿Cuál será tu desafío para sentirte mejor?

A Rodolfo: 
• No le gusta ningún deporte, pero aceptaría caminar todos los días con su perro que es muy activo. 
• No come verduras: aunque podría comer zanahoria y lechuga.
• Necesita comer carne todos los días y no come pescado; sin embargo, el atún le gusta y lo incluirá 

en su dieta dos veces a la semana. 
• No desayuna, come poco durante el día porque está muy ocupado con sus reuniones en 

la computadora y en la noche, que está tranquilo y con mucha hambre, hace su comida más 
importante; afortunadamente está dispuesto a agregar colaciones a lo largo del día.

• Agregamos aceite de oliva en poca cantidad (recordando que una cucharada de cualquier aceite 
tiene más del doble de calorías que una cucharada de azúcar).

Rodolfo me manifestó que ya eran muchos cambios y que trabajaría con ellos durante las siguientes 
consultas.  
Luego de unos meses agregamos colaciones con un puñado de nueces, modificamos el arroz blanco 
por integral y agregamos algunas legumbres.  Bajamos el consumo de alimentos ultra-procesados 
(hamburguesas, salchichas, snacks, gaseosas, galletitas, etc.). 

Embajadores
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Encontremos la fuerza 
para sentirnos muy bien.

Rodolfo pensó que no iba a tener la fuerza de 
voluntad para lograrlo pero la incorporación 
gradual de los cambios y el apoyo del equipo 
profesional durante los momentos de recaídas 
hicieron que hoy su hígado se mantenga sano, 
logró bajar un 5% de peso, y lo más importante, 
se siente feliz por estar más activo y orgulloso 
de haber cambiado su vida.  Nuestro amigo, 
el hepatólogo, a quien consultamos desde el 
principio, lo felicitó y le propuso espaciar los 
controles médicos. 

Por supuesto, además del plan alimentario y 
la actividad física tenemos algunos fármacos 
que han demostrado beneficios en el hígado 
graso cuando se utilizan para el tratamiento de 
alguno de los problemas de salud relacionados 
al síndrome metabólico y la insulinorresistencia, 
por ejemplo: 

• Tratamiento de la diabetes, prediabetes 
y obesidad: metformina,  pioglitazona, 
liraglutide, semaglutide, exenatide, 
dulaglutide, empagliflozina, dapagliflozina, 
canagliflozina, etc.

• Tratamiento de la dislipidemia:  rosuvastatina, 
atorvastatina, etc.

• Se encuentran en estudio numerosos 
fármacos específicamente diseñados para 
tratar el hígado graso y el NASH, pronto 
conversaremos acerca de ellos.

En el camino de cuidar nuestra salud, 
tendremos desafíos permanentes que 
nos comprometen a cambios en todas las 
etapas de nuestra vida.  La buena noticia es 
que no te encuentras solo/a sino que hay 
un equipo de profesionales que deberás ir 
eligiendo para que te acompañen.

Un gran abrazo desde Argentina.

Embajadores
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Súper estímulos y tu salud.

Jóvenes en acción

Es muy común que en las primeras horas de la mañana comencemos a preocuparnos por lo 
que debemos hacer ese día, lo que olvidamos el día anterior, lo que debemos hacer en los 
próximos días o en las próximas horas, y en este tiempo podemos olvidarnos de nuestra salud. 

Nos dejamos consumir por las actividades diarias y si no sabemos manejar nuestras emociones ante 
nuestro entorno podemos caer fácilmente en el estrés, el cual puede llevarnos a tomar decisiones 
diferentes a las acordadas en nuestro plan de salud y no necesariamente las mejores para nuestro 
cuerpo; es por eso que un buen manejo de las emociones nos permitirá mantener la claridad ante las 
situaciones, y a no olvidar que no se trata de metas o de pesos ideales sino de estilos de vida.

Aunque muchos creen que la salud es un tema de sentido común, hasta que no entramos en ese 
mundo no nos damos cuenta de todas las cosas a las que nos enfrentamos diariamente y les restamos 
importancia. Constantemente, somos bombardeados por mensajes, ofreciéndonos soluciones rápidas 
o mágicas, dietas milagrosas sin previa entrevista médica, y en internet podemos encontrar mil y un 
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bloques de información que lo único que logran es desinformarnos en nuestro afán de no disfrutar el 
camino y solo pensar en el resultado.
Nos enfrentamos a la prisa con la que nos manejamos en la vida, aquí vienen las urgencias y las tareas 
en la que nos sumergimos, de pronto ya no nos quedó tiempo de tomar nuestros alimentos o se nos 
pasó la hora y terminamos priorizando de forma incorrecta, no tomando las mejores decisiones con 
la alimentación; porque vivimos en una sociedad en donde una comida chatarra es más accesible 
que una comida balanceada, no solo en lo económico sino también con la ubicación. Creo que todos 
tenemos un lugar de comida rápida más cerca que las opciones balanceadas; el corto tiempo a veces 
no nos permite poder preparar alimentos cocinados por nosotros mismos, que son los mejores para 
asegurar que estamos consumiendo solo lo mejor. 

Para continuar hablando de las consecuencias de un día muy ocupado, una semana muy ocupada y 
estresante, también vamos a tener nuestra energía agotada y es muy común querer premiarnos por 
ello; pero lo solemos hacer con opciones poco saludables, además el premio puede ir acompañado 
de un día con poca actividad física cuando el verdadero premio para nuestro cuerpo es consentirlo con 
ejercicio y alimentos balanceados. 

Creemos que la alimentación y el ejercicio son trabajo y no convicción, por eso podemos llegar a 
sentirnos agotados de esa rutina e ingenuamente darnos un descanso desmedido y poco controlado. 
Algunos días el estrés nos va a ganar, lo importante será no darle demasiado tiempo ni espacio 
a esos sentimientos, sino en cuanto podamos, retornar a la vida que sabemos que es mejor; 
debemos manejar este concepto con cuidado porque un balance es necesario, lo importante es 
que tengamos más comidas saludables y que nuestros “premios” no sean tan frecuentes o tan 
cargados. 

Jóvenes en acción
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Las amistades que nos van acompañar en este 
camino de la buena salud se cuentan con una 
sola mano porque hemos crecido sin la cultura 
de los buenos hábitos, es hasta que crecemos y 
comenzamos a enfrentarnos a las realidades de 
nuestro cuerpo cuando comenzamos a cambiar 
todo lo que nos han enseñado; no necesariamente 
nuestro círculo va a cambiar con nosotros. 
Hacernos de amistades que nos permitan 
mantenernos en el camino que hemos elegido 
será importante no solo para alcanzar nuestras 
metas sino para disfrutar del camino. Muchos 
estamos rodeados de personas con realidades 
fisiológicas diferentes a las nuestras, que podrían 
llegar hasta presionarnos a situaciones que 
sabemos que pueden poner en riesgo nuestros 
objetivos.

Diariamente nos enfrentamos a diferentes 
estereotipos, que por ser hombres deben comer 
más, que las mujeres deben ser delgadas con 
medidas perfectas, que si estás muy flaquito estás 
enfermo o si estás gordito estás saludable; pero 
la única persona que puede decidir que es mejor 
somos nosotros mismos.

Además, tenemos otra idea errónea que solo 
seremos felices si invertimos nuestro dinero en 
productos de consumo como ropa, zapatos y 
el más común en comida, y no necesariamente 
comida saludable. Hemos restado espacio en 
nuestro presupuesto para actividades físicas y 
limitamos el tiempo que le dedicamos a nuestra 
salud emocional y mental, enfocándonos en 
actividades estáticas acompañadas de bebidas y 
comidas cargadas de azúcares que son atractivas 
a nuestro paladar, pero con poco valor nutricional. 

Por otro lado, las mujeres buscamos generalmente 
vernos bien y preferimos invertir en artículos para 
cubrir malos hábitos y no es que sea malo invertir 
el dinero en la imagen, sino que la frase “somos 

lo que comemos” es real. Preferimos los salones 
de belleza, las rutinas skincare, el maquillaje, 
porque nos ofrecen soluciones en un corto plazo; 
pero olvidamos que debemos cuidar lo que le 
damos por dentro a nuestro cuerpo, también al 
hacerlo no solo se va a traducir a un excelente 
desempeño sino a que nuestro cuerpo hable por 
sí mismo y aquí está el verdadero secreto. 

Lo que me ha funcionado mejor para sobrevivir 
al constante bombardeo de la sociedad; es 
en primer lugar, aceptarme con todas mis 
condiciones, a no pretender ser alguien más 
que yo misma, a conocer mi cuerpo y aprender 
a escucharlo, a no olvidarme del balance en 
las reuniones sociales, a elegir mis entornos 
siempre que pueda y especialmente, a ser 
constante y disfrutar el nuevo camino.

Jóvenes en acción

Olga Beltrán
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