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La prevención inicia en la niñez

Carta del editor

“Actuemos ya… por las madres y los hijos”, Michelle Bachelet. Los primeros mil días 
de vida —desde la concepción hasta los primeros dos años—, se consideran la etapa 
más importante del desarrollo, la que tendrá más impacto en la salud y el resto de la 
vida de la persona. El cuidado, nutrición y la salud de la mujer embarazada, así como, la 
estimulación, nutrición, protección y un ambiente sano para todos los niños pequeños, 
son intervenciones probadas, y que han mostrado gran beneficio en la salud del binomio 
madre/feto y del niño.  Por tal razón, el embarazo y la primera infancia, son momentos 
críticos e ideales para actuar y abrir una ventana de oportunidad en la promoción de la 
salud cardiometabólica y en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ENT). 

Hoy sabemos que el crecimiento y el desarrollo de un individuo está determinado desde 
la etapa embrionaria por su genética (genes) y los factores ambientales (nutrición, 
contaminación, etc.) con los que interactúa. Asimismo, conocemos que los riesgos de 
la salud infantil y adulta pueden programarse durante las etapas fetal-neonatal, y esta 
programación metabólica temprana puede afectar al desarrollo posterior de enfermedades 
como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades no transmisibles 
(ENT) asociadas.  Como sabemos, las ENT son enfermedades crónicas no infecciosas, 
que progresan lentamente durante largos periodos de tiempo, y constituyen la principal 
causa de enfermedad y muerte en el mundo. Aunque estas enfermedades son temibles, 
son en gran parte prevenibles y comparten factores de riesgo e incluso oportunidades 
de intervención desde etapas tempranas de la vida, como el período embrionario-fetal. 
¡Hagámoslo!
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En la actualidad, la mayoría de los pueblos 
han elevado la esperanza de vida de sus 
habitantes y si en promedio se acepta que 
gran parte de personas vivirán 75 años o 
más, esto representaría alrededor de 28000 
días de vida y que, de estos, los primeros 
1000 días son considerados críticos, 
fundacionales y muy trascendentes para 
todos los seres humanos. Estos mil días 
marcan nuestro ser y ahí se programa parte 
de nuestra vida futura. ¡Actuemos!

En estos mil días se producen 
cambios importantes como: 

a) El crecimiento más veloz de nuestra 
vida, e incluso es tal, que se dice que, de 
seguir creciendo a ese ritmo, de adulto 
alcanzaríamos la altura de un edificio de tres 
pisos. 

b) La formación, desarrollo corporal y de 
órganos vitales, sobre todo el cerebro. 
Durante este período el cerebro puede 
crear hasta mil conexiones neuronales por 
segundo, su crecimiento y maduración son 
más rápidos que en cualquier etapa de la 
vida, y llega a consumir entre el 50 al 75% 
del total de energía que absorbe de los 
alimentos y de una buena nutrición.  

c) Expresión genética flexible y muy 
susceptible a cambios epigenéticos (cambios 
en la expresión genética influenciado por el 
medio ambiente, sin alterar la estructura del 
gen).  En estos mil días, tenemos la mayor 
apertura genética de todos nuestros días y 
es por ello, que podemos lograr protección 
a partir de cambios en la alimentación y 
hábitos saludables en la mujer embarazada 
y los niños pequeños (menos de 2 años) para 
mantenerse saludables en su curso de vida.
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En estos mil días de vida pasamos por tres etapas y cada una definida por una forma 
distinta de nutrirnos: 

a) La vida intrauterina, marcada por la placenta. La nutrición placentaria permite el paso 
de oxígeno, nutrientes y, además, modula todas las señales del mundo y que el feto 
va enfrentar al nacer (adaptación). En este período crítico no es conveniente presentar 
malnutrición fetal (retardo de crecimiento y obesidad), dado que los estudios reportan 
relación con riesgo aumentado de enfermedades cardiometabólicas a lo largo de la vida. Por 
otro lado, la malnutrición materna (desnutrición y sobrepeso/obesidad, y la deficiencia de 
micronutrientes) condicionan la obesidad infantil y bajo peso al nacer, y ambas condiciones 
de salud del niño se relacionan en el futuro con enfermedades cardiometabólicas y otras 
ENT.     

Carta del editor
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Escrito por: Dr. Carlos Chávez y González
Endocrinólogo - diabetólogo Director del CCM

 b) La vida de lactancia materna exclusiva, marcada por el pecho y la leche materna.  La 
nutrición por leche materna permite el paso de nutrientes, hormonas e incluso elementos 
buenos de la flora intestinal materna para formar la microbiota intestinal del niño. La falta 
de lactancia materna y una microbiota intestinal inadecuada, tienen un papel relevante en 
el desarrollo de obesidad, enfermedades cardiometabólicas y otras enfermedades crónicas 
del adulto. 

 c) La vida del niño menor de 2 años y la entrada de alimentos, marcada por alimentos 
saludables y los hábitos de la familia. La nutrición del niño de 6 meses puede comenzar con 
alimentos y bebidas en forma de “papillas” que no sean leche materna y fórmula infantil. 
Entre el primer y el segundo año de vida el niño desarrollará habilidades necesarias para 
participar en las comidas con la familia.  Cuando tenga 2 años de edad, podrá comer la 
mayoría de los alimentos que el resto de la familia y por modelaje va incorporar los hábitos 
alimentarios de sus padres y hermanos. En caso de malnutrición infantil, esta se relaciona 
con sobrepeso/obesidad, enfermedades cardiometabólicas y otras ENT también. 

A este punto aprovecho para señalar y recalcar que el cuido de la mujer en edad fértil, 
mujer embarazada, el niño en el vientre materno, recién nacido, lactante y niño pequeño, 
es responsabilidad del estado, el sistema de salud pública y toda la sociedad en su 
conjunto, y no solo un compromiso personal y familiar.  Es necesario trascender, y como 
sociedad responsable debemos hacernos cargo de las madres y los niños. ¡Más demora, 
es inaceptable!
En cuanto a las familias, recordemos que un mejor futuro para la promoción de la salud 
cardiometabólica y la prevención de las ENT en el curso de vida de nuestros hijos, nace 
con los primeros mil días.
Por último, no exageramos al considerar que invertir en los primeros 1000 días de vida, 
es la inversión más inteligente y más rentable que puede hacer un país, el mundo y toda 
la humanidad. Cuando se invierte en primera infancia nos volvemos estratégicos y nos 
acercamos a lo dicho por Frederick Douglas, “Es más fácil criar niños fuertes que reparar 
hombres rotos”.

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

¡Hola!, me llamo Verónica Herrera y soy licenciada 
en Diseño Ambiental, graduada en el 2008 de 
la Universidad Albert Einstein, y diseñadora 
gráfica autodidacta. Todo lo que he aprendido 
sobre el diseño gráfico ha sido por medio de 
tutoriales o buscando en Google el tema que 
quiero desarrollar, así es como supe sobreponer 
imágenes, hacer fotomontajes, entre otros. 

A lo largo de los años, he realizado diferentes 
proyectos relacionados a mi carrera como 
por ejemplo diseño de interiores, diseño de 
jardines, decoración de casas y establecimientos 
comerciales. Una de las experiencias como 
diseñadora ambiental ha sido ser contratada junto 
con dos de mis colegas, para ser las encargadas 
de la decoración navideña de la cadena de 
supermercados Walmart (antes Hiper Paiz), en 
aquel entonces solo eran dos sucursales, luego 
nos volvieron a contratar para desarrollar Talleres 
Navideños en cada sucursal, estos talleres eran 
para los clientes. Ese mismo año, los dueños de 

Walmart Estados Unidos hicieron supervisión de 
las tiendas, desde México hasta Centroamérica y 
felicitaron a Walmart El Salvador, por ser los que 
mejor decoración navideña tenían de todas las 
sucursales, esto me hizo sentir muy contenta y 
orgullosa de mi trabajo.

Como diseñadora gráfica, que es en lo que más 
trabajo en la actualidad; he diseñado logotipos 
personales y empresariales, publicidad comercial, 
invitaciones a diversos eventos, banners, etc.
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Mi proceso creativo a la hora de diseñar es reunirme con el cliente para conocer sus necesidades o lo 
que desea, dependiendo de eso hago una “lluvia de ideas”, bocetos y propuestas; nuevamente me 
reúno con el cliente para mostrarle avances, escuchar sus observaciones para llegar a la idea final del 
diseño. Aprobado todo lo anterior, procedo al diseño final para su entrega.

Uno de los proyectos más grandes que he realizado como diseñadora gráfica, es el diseño de toda 
una línea de productos químicos de un grupo de emprendedores, que consistió desde el logotipo de 
la empresa, hasta el diseño de todas las viñetas que llevarían los productos que ellos venderían; fue 
un proyecto que me dejó una gran experiencia como diseñadora gráfica.

Algo que me gusta realizar es ayudar a los emprendedores con el diseño de sus logotipos, porque eso 
me deja la satisfacción de que alguien con sueños de superación pueda realizarlos.
Para complementar mi pasión por el diseño gráfico, me gustaría practicar más en el área de la 
fotografía; esto me permitiría ofrecerle al cliente el servicio de publicidad de sus productos y que así 
puedan incrementar sus ventas.

Por herencia genética tengo problemas bronquiales, obesidad e hipertensión. La mayor parte de 
mi vida ha sido una lucha constante para mantener una condición saludable, no ha sido fácil, ¡pero 
tampoco imposible!, he ido a muchos nutriólogos y he hecho infinidad de dietas; al principio todo 
iba muy bien, pero pasado el tiempo y no ver resultados óptimos ya sea, por mi carente voluntad o el 
aburrimiento de comer lo mismo por muchos meses seguidos, desistía y seguía con una alimentación 
no saludable, de lo cual se me derivaron diferentes problemas de salud; por ejemplo una simple gripe 
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se me convertía en una rinobronquitis severa, 
mi neumólogo me recomendó bajar de peso 
e ir al endocrinólogo porque me descubrió la 
presión alta; haciendo caso de su recomendación 
programé una cita con el Dr. Chávez y González, 
el cual a su vez me puso en contacto con la Licda. 
Nubia Guardado, y en conjunto han cuidado de 
mi salud. 
Este  proceso no ha sido fácil porque las tentaciones 
están a la orden del día, pero he tenido una gran 
fuerza de voluntad, la cual ha sorprendido a 
muchos, ya que todos a mi alrededor degustan 
cosas deliciosas y no siento el mínimo deseo de 
comerlas. Cuando les digo que comeré ciertos 
alimentos o en pequeñas porciones se asombran 
y me miran con incredulidad, ya que antes era 
capaz de comer todo lo del plato, ¡y pedir hasta 
postre!; la firmeza de cuidar de mi salud, ha sido 
lo que me ha ayudado a poder llevar al pie de la 
letra las indicaciones de la licenciada Guardado.  

El resultado de este control médico lo he visto 
reflejado en que llevo mucho tiempo de no 
padecer ni siquiera de una gripe.
Otro de los padecimientos que he visto que han 
mejorado desde que estoy en control médico es 
mi problema de la falta sueño, este ha disminuido 
considerablemente. Aunque tomo medicamento 
para ayudar a relajarme y poder conciliar el sueño, 
el estar con mejor salud ha hecho que funcione, 
cosa que antes no me pasaba; padecía hasta de 
reflujo nocturno, todo esto hacía que yo durmiera 
si bien podía 3 horas, como mucho. Después 
pasaba todo el día con desgano, haciendo que 
mi vida fuera sedentaria.
He aprendido que los problemas de sobrepeso 
e hipertensión no son obstáculo para 
desarrollarme en lo personal y profesional, 
siempre y cuando se busque ayuda con 
expertos; siendo constante, disciplinado y 
acompañado también de actividad física.
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NOS RENOVAMOS PARA SEGUIR CRECIENDO

El Centro Cardiometabólico ha cambiado a lo largo del tiempo, y desde este año 2022 
se trasforma en Grupo CCM, conformado por CCM Diagnóstico y CCM Consultas; 
esto con el objetivo de desarrollar una estructura empresarial que permita brindar a 

los pacientes los servicios médicos/clínicos necesarios para alcanzar sus expectativas en 
salud.
Este cambio nos impulsa y compromete a mejorar continuamente, además, a proveer de 
forma innovadora e integral servicios especializados en salud cardiometabólica, con base 
en la persona y sus estilos de vida.
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Nuestra visión es ser siempre un aliado estratégico del gremio médico y de los pacientes en 
la toma de decisiones con base diagnóstica.

LABORATORIO CARDIOVASCULAR:

• Prueba de esfuerzo.
• Electrocardiograma.
• MAPA (monitoreo ambulatorio de la presión arterial).
• Holter.
• Ecocardiograma.

LABORATORIO CLÍNICO: 

Apoyamos al diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento y control de enfermedades a 
través del análisis clínico de especímenes biológicos de origen humano.

ESTUDIOS EN:
Coprología, hematología, inmunología, microbiología, pruebas especiales, química sanguí-
nea, urianálisis.

SERVICIOS:
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LABORATORIO DE IMÁGENES:

• Ultrasonografías:
• USG DE PRÓSTATA.
• USG VEJIGA URINARIA.
• USG ABDOMINAL.
• USG TIROIDES.
• USG TEJIDOS BLANDOS.
• USG DE ARTICULACIONES.
• USG TESTICULAR.

ECOGRAFÍA DOPPLER:

• ARTERIAL Y VENOSO.

Somos un grupo de especialistas en salud cardiometabólica, orientados al paciente, 
preocupados por conocer sus necesidades y brindar soluciones específicas a cada problema. 
Nuestra pasión se basa en lograr junto al paciente un estilo de vida saludable.

• Cardiología.
• Endocrinología y diabetes.
• Nutrición, dieta y actividad física.
• Psicología.
• Programa Vida Sana: cambio de estilo de vida terapéutico.

Estamos ansiosos por lograr grandes cambios, y junto a nuestros pacientes seguir caminando rumbo 
al logro de nuestro propósito en CCM.
“Que el corazón de los salvadoreños no deje de latir precozmente a causa de los trastornos 
cardiometabólicos”

Visita nuestro nuevo sitio web: grupo-ccm.com, y realiza los test de salud para que inicies el camino 
a la buena salud.
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VIDA SANA es un programa 
que impulsa desde la perspectiva 
psiconutricional el conocimiento y 
los hábitos necesarios para alcanzar 
y mantener un estilo de vida física y 
mentalmente saludable.

Cambio de estilo de vida terapéutico.

Vida Sana
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• Pérdida de peso acorde a la meta individual.
• Implementación de cambios de estilo de vida.
• Control del estrés y las emociones.
• Disminución del riesgo de padecer enfermedades 

cardiometabólicas.
• Mejora de la salud y control de condiciones médicas agregadas.

Beneficios del programa:

• Motivar al paciente a lograr un cambio de estilo de vida saludable desde el aspecto 
psicológico y nutricional.

• Lograr que el paciente desarrolle métodos personales que le permitan mantener 
los cambios alcanzados en favor de su salud cardiometabólica.

Psicóloga: 
Licda. Liliana Tobías.

Nutricionista: 
Licda. Nubia Guardado.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

D
IR
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O
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R
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1. 8 sesiones de atención: 3 de psicología, 
3 de nutrición (intercaladas, iniciando 
con psicología, no transferibles, y 
con caducidad de 6 meses después 
de tomado el paquete) incluidas dos 
sesiones de tratamiento integral entre 
las 2 especialidades psicología y 
nutrición.

2. Entrega de kit con material educativo 
y herramientas a utilizar en diferentes 
sesiones.

3. Comunicación vía WhatsApp con 
profesionales.

4. Grupo de apoyo.
5. Educación virtual en salud.

¿Qué incluye el programa 
psiconutricional?

• La conducta alimentaria cada vez genera 
mayor interés y preocupación, ya que afecta 
la salud física y mental; por lo tanto, se trata 
de un programa que busca alcanzar un estilo 
de vida saludable, trabajando activamente 
junto a nuestros pacientes, comprometidos 
con su cuidado físico y emocional.

• La obesidad y el sobrepeso constituyen 
uno de los mayores retos para la salud, 
por su gran impacto y el daño que 
ocasionan a las personas, estos aumentan 
considerablemente el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas. 

• Para alcanzar este objetivo, estamos 
desarrollando estrategias y acciones que nos 
permitan alcanzar propósitos enfocados en 
un cambio de estilo de vida.

Recuerda:
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Corazón bajo la lupa

Bajo peso al nacer y el riesgo de 
enfermedades cardiometabólicas en el adulto

Por lo general, siempre se piensa que las circunstancias que rodean a un bebé al nacer no tienen 
relación con las enfermedades en el adulto, pero, con el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta 
que esto no es cierto; pues hay situaciones al nacer como el bajo peso o la restricción del crecimiento 
que sí están relacionadas con enfermedades como las cardiometabólicas, la obesidad y diabetes.
 
Es así como surgió la “hipótesis de Barker” (1) a finales de la década de los 70, está relaciona la 
mortalidad por cardiopatía coronaria con la programación nutricional fetal.
La anterior hipótesis señala que, la falla del crecimiento adecuado y las consecuencias de la malnutrición 
en las etapas fetal y neonatal pueden resultar en efectos perjudiciales a largo plazo y/o permanentes; 
constituyendo lo que se describe como enfermedades del adulto de origen neonatal. Entre estas 
enfermedades tenemos: obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, accidente 
cerebrovascular y cáncer (2).  Por lo tanto, es importante tener un buen control y conocimiento desde 
la gestación para luego, recibir un mejor tratamiento del déficit nutricional en la etapa neonatal.

Uno de los órganos más sensibles a problemas nutricionales es el riñón; tanto en la etapa prenatal 
como postnatal (2), el bajo peso al nacer como la restricción del crecimiento intrauterino, se ha visto 
asociado a un menor número de nefronas (células del riñón), lo cual predispone en la edad adulta a 
hipertensión arterial y enfermedades renales (2).
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Cuando hablamos de nutrición en la etapa neonatal el objetivo tampoco debe ser un aumento 
descontrolado de peso sin una programación nutricional establecida, pues en ocasiones por desear un 
aumento rápido de peso, desbalanceamos el aporte adecuado de nutrientes como los carbohidratos, 
lípidos y proteínas; esto ocasiona un acúmulo inadecuado de grasa corporal. Estudios reportan que, 
existe una asociación y efectos profundos de la masa grasa corporal, la sensibilidad a la insulina y 
diabetes en el adulto (2).
La alimentación postnatal necesita de conocimientos de la fisiología neonatal y de sus requerimientos 
para un crecimiento y desarrollo óptimo, evitando así, enfermedades metabólicas y cardíacas a largo 
plazo. Es de señalar que la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es un 
factor protector para evitar las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto (3), por ello es 
importante fomentarla cuando hablamos de nutrición neonatal. 
Todo equipo de salud debe estar comprometido a mejorar los conocimientos y la educación acerca de 
la vida desde la etapa fetal, luego la neonatal y sus posibles consecuencias en la etapa adulta, todo 
con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas.

Escrito por: Dr. Amilcar Herrera
Pediatra-neonatólogo

1-SIBEN, Tercer consenso Clínico. “Nutrición del recién nacido enfermo” 2005.

2- SIBEN, Nutrición del recién nacido sano y enfermo, 2020.

3-Jonsson Al. Role of gut microbiota in aterosclerosis. Nat Rev cardiol. 2017.
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El niño "hermoso" y su salud.

¿Que “hermoso” ese niño o cómo haces para tener tan “hermosa” a esa niña? Expresiones muy 
comúnmente escuchadas pero que no se refieren precisamente a la hermosura o la belleza, sino a 
verlo “gordito” o “gordita”, es decir, a que posee algún grado de sobrepeso. Sigue existiendo en el 
pensamiento común que un niño con sobrepeso es un niño que aparentemente está sano, y que un 
niño delgado o incluso en su peso normal necesita comer más o suplementar con algo porque tiene 
una deficiencia. 

Es deber del profesional de la salud ir orientando desde el inicio, cómo es el crecimiento y el desarrollo 
de niños y niñas, cómo su ganancia puede ser muy variable, y cómo las curvas creadas para ese 
seguimiento tienen un rango que es bastante amplio, y que cada niño o niña tiene un ritmo muy 
propio, lo cual vuelve ilógica la comparación entre uno y otro.

La ganancia de peso y talla se puede determinar por día, por mes o por trimestre con base en los 
kilogramos de peso del niño o niña. Depende de muchos factores: la ingesta adecuada de calorías, el 
metabolismo intrínseco, la actividad física, entre otros.

Un bebé alimentado al seno materno exclusivo, va a tener un determinado incremento de peso y talla, 
de acuerdo a su ritmo de ser amamantado, y al establecimiento de una rutina de sueño adecuado, que 
puede ser muy diferente a un bebé alimentado con una fórmula adaptada.
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Luego, en la medida que crece va a necesitar 
comenzar a introducir los alimentos sólidos, lo 
cual sucede generalmente a los seis meses de 
edad, en un proceso llamado ablactación. Entre 
más natural y consistente se realice este proceso 
mayores posibilidades habrá de que el bebé 
identifique las señales de hambre y saciedad, 
lo cual a futuro se convierte en un hito muy 
importante. Es indispensable que este proceso 
sea acompañado por un profesional de la salud 
con competencias en el tema, para que los 
padres se sientan apoyados, puedan expresar sus 
dudas y de esa manera alcancen una ablactación 
adecuada. De esto dependerá la rutina de 
alimentación con la que finalizará el año de vida y 
comenzará el segundo. 
En el segundo año, es muy importante que la 
rutina de sueño y de alimentación estén bien 
establecidas, pero que además haya una rutina 
que evite el sedentarismo y que fomente la 
actividad física, por supuesto todo en función de 

sus destrezas alcanzadas, los espacios disponibles 
y la supervisión adecuada. Todo esto constituye 
lo que se llama estilo de vida saludable y entre 
más temprano vayamos hablando de ello y 
haciendo ver su importancia, se irá adoptando de 
una manera natural al interior de la familia.
El profesional de la salud que acompaña 
esta etapa debe tener la virtud de identificar 
patrones familiares, que a la larga pueden incidir 
negativamente en la instauración de estas rutinas 
saludables. Debe evaluar tanto condiciones que 
pueden ser heredadas como comportamientos al 
interior de la familia que pueden resultar nocivos 
para la salud del niño o la niña. Por ejemplo, un 
consumo consuetudinario de bebidas con alto 
contenido de azúcar, dietas poco balanceadas 
con alimentos de alto contenido energético, 
patrones de consumo de comidas rápidas, 
prácticas sedentarias y malos hábitos de sueño. 
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La combinación de estos elementos puede incidir negativamente en la salud del niño o la niña. De ahí 
la importancia que el establecimiento de estos estilos saludables debe ser con el grupo familiar, lo que 
constituye un verdadero reto. 
Familias convencidas de los beneficios para ellos y para sus hijos, definitivamente, adoptarán estas 
prácticas de forma más expedita y serán sobre todo consistentes. Familias con poco convencimiento, y 
sin la disposición a adoptar y adaptar cambios significativos, colocarán cuesta arriba el establecimiento 
de estas rutinas para el niño o la niña. Esto aplica tanto para la primera infancia como para la 
adolescencia; sin embargo, hay fenómenos que pueden suceder en el adolescente, sobre todo, en 
su afán de contraponer y de encontrarse a sí mismo, en su proceso de crecimiento acelerado, y en 
la definición de cómo verse y cómo desea que lo vean; lo cual constituye un hito sumamente valioso 
en esta edad, puede permitir que aún en familias con hábitos inadecuados, este adolescente marque 
distancia y por convencimiento propio adopte estilos saludables de vida.
Es importante que marquemos los mensajes claves:
Un niño o niña “hermoso o hermosa” no es un equivalente a saludable. El sobrepeso y la obesidad 
se pueden gestar desde un inadecuado control prenatal, en la forma de establecer la alimentación con 
seno materno o fórmula, un proceso incorrecto de ablactar y el no establecer rutinas saludables en 
forma temprana, permitiendo que emerja en algún momento entre la primera infancia y la adolescencia.
El establecer hábitos de vida saludables (desde rutinas de sueño, alimentación, ingesta de agua, etc.), 
es una tarea que debería ser realizada por toda la familia, de esa manera se hace más fácil su adopción 
por parte de los niños.
La comparación entre un niño y otro, no es adecuada, porque los ritmos de ganancia de peso y talla, el 
metabolismo y la epigenética (la forma como inciden las condiciones del ambiente en cada individuo) 
son específicos para cada niño y niña. Cuando los padres comprenden esto, definitivamente, su camino 
en la crianza y en la adopción de estilos saludables cotidianos, se vuelve más fácil.

Escrito por: Dr. Ronald Alfonso Pérez Escobar.
Pediatra y médico de adolescentes/ Dirección de Políticas y 
Gestión en Salud del MINSAL
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Embarazo cardio-saludable.

Durante el embarazo normal se producen una serie de cambios físicos y hormonales muy significativos 
a nivel de corazón y de la forma en cómo la sangre fluye en el cuerpo, siendo estos cambios un 
mecanismo de adaptación para cumplir con el aumento de las demandas metabólicas de la embarazada 
y el feto; asegurando así una circulación adecuada del útero a la placenta para el desarrollo y el 
crecimiento fetal. 
A lo largo de los nueve meses de gestación son habituales ciertos cambios fisiológicos a los que el 
sistema cardiovascular debe adaptarse, la mayoría de veces lo hace sin problemas; produciéndose 
cambios estructurales y hemodinámicos (manera en que se da la circulación sanguínea); las principales 
modificaciones que sufre el sistema cardiovascular durante este estado es el incremento del volumen 
sanguíneo, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco; llevando a una disminución paulatina de la presión 
tanto sistólica como diastólica, ocurriendo un incremento significativo en el volumen sanguíneo, que 
se inicia alrededor de la semana 6 de gestación, y alcanza un volumen que llega aproximadamente a 
los 5,200 ml en la semana 32. Así mismo, la frecuencia cardíaca normalmente se aumenta entre 10 a 
20 latidos por minutos a lo largo del embarazo, estos factores producen una ampliación paralela del 
gasto cardíaco de la madre (entre el 30 y el 50%), de modo que se logre la oxigenación adecuada 
tanto para el feto como para la mamá. 
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Recordemos que pacientes con factores de 
riesgo como cardiopatías previas, obesidad, 
tabaquismo, mayor edad en la gestante, historia 
familiar de trombosis o el reposo prolongado, 
pueden favorecer la aparición de coágulos en las 
arterias de los pulmones, en el embarazo y en 
el puerperio; la dilatación de la aurícula (una de 
las 4 cámaras del corazón) durante el embarazo 
contribuye a la aparición de arritmias (latidos 
anormales), por lo que estas pueden ser también 
habituales, pero, en general no son de gravedad; 
el infarto del miocardio por el contrario rara vez se 
presenta en mujeres embarazadas.

En la mayoría de mujeres sanas durante el 
embarazo no tienen porqué presentarse 
complicaciones cardiológicas, siempre y 
cuando se cuide como es debido;  para las 
pacientes que ya tengan diagnosticada una 
enfermedad relacionada con el corazón, resultará 
imprescindible seguir las indicaciones de un 
equipo médico multidisciplinario, que ayude 
a la gestante con el  sobreesfuerzo que su 
corazón debe asumir; teniendo en cuenta que 
el seguimiento de un embarazo con este perfil, 
requiere tener presente el riesgo materno y 

fetal, considerándose el embarazo como de alto 
riesgo, lo que implica una estrecha colaboración 
entre cardiólogos, obstetras, anestesiólogos y 
neonatólogos; recordando que en el embarazo, la 
principal causa de muerte en la mujer después de 
la obstétrica es la cardíaca, por lo que en algunos 
casos se desaconseja incluso el embarazo.
presenta en mujeres embarazadas.
Entonces, nos preguntamos: ¿cómo tener 
un corazón saludable durante el embarazo?, 
es importante  inicialmente tener un chequeo 
preconcepcional, donde se puedan evaluar 
los riesgos médicos, detectando posibles 
enfermedades cardíacas, conocer el estado de 
su presión arterial, sus antecedentes médicos 
familiares, etc.; en caso de detectar enfermedad 
cardíaca o ser ya conocida con una patología 
preexistente, referir para una consulta cardiológica 
u otra especialidad, de acuerdo a lo que se haya 
identificado.

Ya durante la gestación las recomendaciones 
más importantes son las siguientes:

• Iniciar controles prenatales tempranos, 
antes de las 10 semanas para la detección 
de posibles riesgos y su manejo adecuado, 
además, asistir puntualmente cada mes a sus 
controles o según indicación médica.

• Tener una dieta saludable, acompañada de 
frutas y verduras, evitando el exceso de sal, 
ya que puede generar edemas o aumento del 
volumen de líquido dentro del cuerpo.

• Controlar el peso corporal según el índice 
de masa corporal, previo al embarazo, en 
una gestante con bajo peso puede haber un 
incremento promedio de 13 kg, con peso 
normal su incremento es en promedio 12 kg, 
con sobrepeso 7 kg, y en obesidad 5 kg.
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• Evitar los hábitos poco saludables, como fumar, consumir alcohol o drogas.

• Reducir el estrés y controlar la ansiedad, incluyendo paseos en la naturaleza, meditar y disfrutar de 
otras aficiones.

• Si toma medicamentos por patologías preexistentes debe tomarlos según indicación médica, sin 
olvidar sus vitaminas prenatales.

• Realizar actividad física y ejercicio, se ha demostrado en varios estudios que beneficia a la embarazada 
mejorando además la salud del feto y la vía de finalización del embarazo, comprobándose su 
utilidad en embarazadas con ausencia de complicaciones o contraindicaciones obstétricas.

Si bien, poco se conoce de las respuestas fetales a las hormonas maternas que se elevan durante el 
ejercicio y que atraviesan la barrera placentaria, se sabe que los fetos de madres activas mantienen una 
frecuencia cardíaca menor, impactando en el control de los impulsos del sistema nervioso relacionado 
con el corazón del feto, y preparándolo para una mayor reserva cardíaca. 
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Los beneficios maternos de la actividad física incluyen:

• Mejorar la función cardiovascular.
• Ganancia de peso limitada.
• Disminución de las molestias musculoesqueléticas y de retención de líquidos.
• Control de la diabetes gestacional e hipertensión.
• Trabajos de parto más cortos.
• Menores complicaciones en el parto.
• Mayor probabilidad de partos naturales.                                                                                                                                       
 

Escrito por: Dra. Sandra Yanira González Herrera.
Ginecóloga-obstetra.

Por lo tanto, se recomienda al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, durante 
el embarazo y postparto; sugiriéndose sesiones de 30 a 60 minutos, de 3 a 4 veces a la semana; en 
estas se incluyen caminatas, ciclismo estacionario, ejercicios aeróbicos, bailar, ejercicios de resistencia 
(pesas, bandas elásticas), ejercicios de estiramiento, hidroterapia y aeróbicos acuáticos. 

Deben evitarse las actividades de contacto con riesgo de traumatismo abdominal y desequilibrio, así 
como también el buceo. Las mujeres embarazadas que eran sedentarias antes del embarazo deben 
seguir una progresión más gradual del ejercicio, este debe realizarse en un ambiente termoneutral o 
en condiciones ambientales controladas con ropa holgada; evitando exposición prolongada al calor, 
prestando mucha atención a la hidratación y no sobrepasar frecuencia cardíaca materna de 140 latidos 
por minuto. Las mujeres embarazadas con obesidad deben participar en una modificación saludable 
del estilo de vida, que incluya actividad física y dietas juiciosas, comenzando con períodos de ejercicios 
cortos, de baja intensidad y aumentarse gradualmente.          



28

Corazón bajo la lupa

Prevención y promoción de 
la salud desde la infancia.

“En 50 años no vamos a poder pagar los impactos de los problemas cardiovasculares de la población”, 
es la apreciación del Dr. Valentín Fuster, cardiólogo, creador de la Fundación internacional SHE (Science, 
Health and Education), una alternativa que nace con el propósito de hacer frente a este panorama 
tan preocupante.  Por lo que es imprescindible trabajar en la prevención para lograr la reducción de 
riesgos en la sociedad y disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares.
Está bien demostrado que, el principal factor de riesgo cardiovascular es la obesidad y sus 
factores asociados como la diabetes y la hipertensión, fruto de una alimentación inadecuada y de 
bajos niveles de actividad física. Las adicciones al alcohol, tabaquismo y otras drogas también son 
importantes factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. 
Por lo cual, el Dr. Fuster creó el Programa SI! (Salud Integral), uno de los retos más importantes de la 
Fundación SHE. Se trata de un programa de salud que abarca desde el segundo ciclo de educación 
infantil hasta el final de la secundaria, con un eje central: conseguir un cambio de actitudes que se 
traduzcan finalmente en la adopción de hábitos saludables que persistan en el tiempo.
“Las intervenciones que se aplican en el sistema escolar son económicas y fáciles de implementar, 
con el objetivo de promover conductas saludables entre los niños y reducir sus factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares en el futuro", explica el Dr. Fuster. "Los resultados de este nuevo 
proyecto demuestran que la intervención temprana es efectiva en niños en edad preescolar. Pero, 
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además, este programa también puede promover conductas saludables entre sus padres, madres y 
profesores, y tener un impacto de mayor alcance".

La población involucrada es predominantemente afroamericana y latina, grupos que experimentan 
un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, en los que se trabajan cuatro áreas directamente 
relacionadas: alimentación, conocimiento del cuerpo y corazón, actividad física y gestión emocional; 
el Programa SI! (Salud Integral) se centra en los niños y niñas en edad escolar entre las edades de 3 a 
16 años, ofreciéndoles actividades de aula y en familia, es decir, en su entorno inmediato; además de 
formar a maestros y profesores, fomentando un ambiente escolar saludable.
Para este programa se evaluaron un conjunto de elementos: el ambiente escolar y los conocimientos, 
actitudes y hábitos cardiosaludables de las familias, profesores y los alumnos. Además, se midieron 
una serie de parámetros de salud cardiovascular en los niños y niñas como la presión arterial, el 
perímetro de la cintura, la talla, el peso y los pliegues de grasa subcutánea.

Se asignaron 3 grupos de población: niños de 3 a 6 años (etapa infantil), niños de 6 a 12 años (escolar) 
y niños de 12 a 16 años. Cada uno se trabaja con diferentes actividades que se adaptan a la edad y al 
nivel cognitivo de cada grupo.

El programa identifica 3 aspectos que influyen para que los hábitos de vida saludable se consoliden:

Es la principal actividad a través de la cual el niño/a lleva su vida durante los primeros años de edad. 
A través del juego, investiga y observa todo lo que está relacionado con su entorno, de forma libre 
y espontánea; relaciona sus experiencias a otras y así adquiere conocimiento. 
A pesar de que muchos adultos y padres de familia puedan considerar el juego como una 
actividad de distracción y poco compromiso, este implica una serie de procesos que contribuyen al 
crecimiento integral del pequeño.

El juego.
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Las demostraciones de afecto (caricias, sonrisas, abrazos, miradas, gestos, etc.), ayudan en los 
primeros años de vida a que los niños se sientan seguros, queridos y pertenecientes a un grupo.
Los comportamientos y estados de ánimo de los niños pequeños están controlados por las 
emociones, que en estas edades son especialmente inestables. A medida que crecen adquieren un 
mayor control sobre ellas, gracias en parte a la acción de los adultos.

El amor y su expresión física.



31

Corazón bajo la lupa

Los años preescolares son una etapa crucial para enseñar a los niños hábitos alimenticios saludables 
que permanezcan durante toda la vida. Entre los 2 y los 5 años de edad, los niños comienzan a 
desarrollar preferencias alimenticias y sus cuerpos cambian rápidamente: mejoran el control físico, 
las destrezas motrices, el equilibrio y sus músculos se fortalecen. 

Los resultados del proyecto demostraron una mejora de forma significativa en el grupo de alumnos 
que recibieron el Programa SI!, siendo el componente de actividad física donde más diferencias se 
encontraron, también se observaron en marcadores directamente relacionados con la incidencia de 
obesidad infantil, como el perímetro de la cintura o el porcentaje de grasas. 

Si bien todo este esfuerzo ha dado sus frutos, para los profesionales es un ejemplo y un reto a 
implementar y extender a los 20 años, para corroborar si esas conductas inculcadas en la edad más 
fértil perduran cuando sean adultos. En un mundo donde se gastan millones en alargar la vida y en 
tratar la enfermedad, necesitamos estar firmes, convencidos de que "hay que parar ese gasto", y 
poner el acento en la "prevención y promoción de la salud desde la infancia”.

Los beneficios de la 
alimentación variada.

Escrito por: Dra. Verónica Lissette Díaz del Valle de Chávez
Cardióloga-internista
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Hígado graso en niños.

La obesidad y el sobrepeso en los niños ha aumentado a proporciones epidémicas en estos últimos 
años, generando ascenso de estas cifras de manera alarmante durante los años de pandemia; y con 
ello un ascenso paralelo de las enfermedades que el sobrepeso y obesidad conllevan, incluidas las 
enfermedades metabólicas y cardiovasculares, convirtiéndose en un importante problema de salud 
pública. 
La presencia de hígado graso en los niños es considerada como la manifestación hepática del 
sobrepeso/obesidad, llegando a ser considerada como la principal causa de enfermedad hepática 
crónica en los niños.
Pero… ¿Qué es el hígado graso?
El hígado graso, es el acúmulo del exceso de grasas del cuerpo a nivel del hígado, este acúmulo de 
grasa que está de manera anormal en un niño, puede o no causar daño o enfermedad.
Usualmente, el hígado graso es un daño que puede pasar desapercibido, considerándose una 
enfermedad de daño silencioso, que se sospecha debido al hallazgo incidental de acúmulos de grasa 
hepática en un estudio de ultrasonido indicado por otras razones clínicas en niños que tienen dolor 
abdominal.
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• ¿Quiénes tienen más riesgo de presentar 
hígado graso?

Suele ser casi inusual en menores de 3 años. La 
prevalencia se incrementa con la edad, siendo 
más frecuente su diagnóstico en las niñas con 
edad cercana a los 8 años y en los niños cerca 
de los 9 años, usualmente coincide con datos de 
pubertad precoz (aparecimiento de caracteres 
sexuales a temprana edad). 
La enfermedad por hígado graso se puede 
presentar en el 5% de los niños con peso normal 
o sobrepeso, pero su prevalencia se incrementa 
de manera significativa hasta en un 70% en los 
niños que tienen obesidad.

• ¿Por qué es un problema de salud la 
presencia de hígado graso en los niños?

Las alteraciones que  causa el acúmulo de grasa 
en el hígado pueden variar en  magnitud, desde 
acumularse sin generar inflamación (esteatosis) 
o pueden causar inflamación del hígado y daño 
en las células que lo forman e interferir en su 
funcionamiento (esteatohepatitis), así como 
ocasionar cicatrices en las que ya no se puede 
revertir el daño (fibrosis hepática), y continuar  
avanzando hasta desarrollar fibrosis hepática 
progresiva (formación de muchas cicatrices); 
lo que finalmente entre la segunda y la tercera 
década de la vida puede conducir a fallo hepático, 
cirrosis y carcinoma hepatocelular; por tanto es 
fundamental realizar un diagnóstico y tratamiento 
precoz para evitar sus complicaciones.

¿Quiénes tienen más riesgo de presentar 
enfermedad por hígado graso?
Los niños con bajo peso al nacer combinado 
con una recuperación de peso temprana, sexo 
masculino con un porcentaje mayor a 40% que en 
niñas, niños con obesidad, resistencia a la insulina, 
hijos de padres con dislipidemias e hipertensión 
arterial, niños que consumen refrescos, jugos, 

y bebidas azucarada;  así como también con 
consumo excesivo de alimentos con grasas 
saturadas y carbohidratos, niños que suelen 
omitir tiempos de comida, falta de ejercicio o 
actividades al aire libre, uso de pantallas (teléfonos 
y televisión) por más de 1 hora por día. 
En contraposición, la lactancia materna parece ser 
un factor protector; mientras que el omega-3, la 
fibra, el zinc y las vitaminas antioxidantes C y E 
van a constituir un factor protector. 

• ¿Cuál es el tratamiento que deben recibir 
los niños con enfermedad de hígado graso?

El pilar fundamental sigue siendo la prevención y 
los cambios en los estilos de vida.
Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 
6 meses
El objetivo del tratamiento en la edad pediátrica 
es detener y revertir la lesión hepática. El 
tratamiento debe abordar no solo la enfermedad 
hepática en sí, sino también todo el espectro de 
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enfermedades que le acompañan, para mejorar la supervivencia general y la calidad de vida.

Las modificaciones del estilo de vida incluyen la pérdida de peso gradual y sostenida, utilizando una 
dieta calóricamente apropiada, combinada con el aumento de la actividad física. 
Las medidas más efectivas para lograr la pérdida ponderal son: limitar el consumo de bebidas 
azucaradas, limitar las horas de pantalla (0 horas para niños menores de 2 años, y menos de 2 h para 
niños mayores de 2 años), eliminar la TV en el dormitorio, desayunar diariamente, limitar comer fuera, 
alentar las comidas familiares y limitar el tamaño de las porciones; promover y fomentar las actividades 
físicas en familia y al aire libre al menos 30 min al día, sustituir los alimentos de granos refinados por 
alimentos de grano entero.
Es fundamental que los cambios en el estilo de vida se hagan en familia, ya que los niños son un 
espejo de nuestras conductas, si no cambiamos como padres nuestros estilos de vida perpetuamos 
un ciclo, en el que padres con malas conductas alimenticias y sedentarismo educan a hijos con malos 
hábitos alimenticios y sedentarismo; fomentando así no ver la condición física de nuestros hijos con 
sobrepeso/obesidad como un problema de salud; lo cual causa una consulta tardía, en la que ya hay 
una progresión marcada de la enfermedad por hígado graso.

• ¿Cuándo debe consultar?
Todo niño que presente sobrepeso debe ser valorado y descartar la presencia de hígado graso lo más 
pronto posible, para evitar la progresión hacia una enfermedad hepática terminal.

Corazón bajo la lupa

Escrito por: Dra. Irene Elizabeth Quintanilla Ticas.
Médico pediatra especialista en gastroenterología y 
nutrición infantil.
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Sección:
Vida Sana.
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Estilos de vida saludables desde la 
niñez; aprendiendo como familia

Hace algún tiempo, escuché de un experto que la salud cardiovascular se va perdiendo desde la niñez 
y que un estilo de vida poco saludable desde la infancia afecta la salud del músculo más importante 
del cuerpo humano llamado corazón, para toda la vida; que la mayoría de las personas nacemos con 
un corazón sano; ello me hizo reflexionar sobre una frase de Antoine de Saint-Exupéry: “Todas las 
personas mayores fueron al principio niños…”  si, niños con el corazón sano, con la mente sana, con 
los niveles de colesterol y triglicéridos adecuados, con talla y peso acordes a su edad.

Entonces, ¿por qué se altera negativamente cada vez a más temprana edad?, ¿por qué hay más niños 
y niñas con obesidad?, además, me pregunté sobre el rol de la familia, particularmente de padres y 
madres en mantener esa condición sana con la que nacemos, al menos mientras dependemos de sus 
cuidados; seguramente usted ya comenzó a encontrar respuestas a esas preguntas, estoy segura que 
ya reflexionó sobre los hábitos alimenticios inadecuados y estilos de vida cada vez más sedentarios, 
en contraparte es necesario también reflexionar que padres y madres con estilos de vida saludables 
proveerán  mejores cuidados a sus hijos e hijas
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Mucho se ha destacado en la literatura sobre la importancia de los primeros 1000 días de vida como 
una etapa crucial para tener una mejor salud en las etapas siguientes, en tal sentido, la alimentación 
en los primero 6 meses de vida extrauterina debería realizarse solo con leche del seno materno, dando 
como resultado bebés más saludables y seguros; sin embargo, hoy en día existen muchos factores 
facilitadores de prácticas de vida poco saludables y muy pocos que nos conduzcan a la salud a pesar 
de algunas iniciativas o movimientos por una vida más sana; también es cierto que cada vez  hay más 
acceso a alimentos altos en grasas trans, ultra procesados y altos en azúcares libres, los cuales son 
promocionados de manera atrayente para los padres y madres, pero principalmente para los niños 
y niñas; pues combinan atractivos de comidas, bebidas, juguetes de personajes de televisión, etc.; a 
propósito de esto, cada vez son más las horas de exposición de los niños y niñas a las pantallas, tanto 
de la televisión como de otros dispositivos electrónicos, dando pie a otro factor de riesgo cardiovas-
cular llamado sedentarismo. 
Aunque en El Salvador no se ha documentado el sedentarismo en niños pequeños, si se cuenta con 
información del año 2013 de la Encuesta Mundial de Salud del Escolar en estudiantes entre las edades 
de 13 y 15 años, encontrando que únicamente el 13% de estos cumplían los niveles de actividad física 
recomendada por la OMS/OPS de al menos 60 minutos diarios, 5 días a la semana; el 38.4% presenta 
problemas de sobrepeso y obesidad, sólo uno de 5 estudiantes consume usualmente frutas, cinco o 
más veces por día; y el 66% consumen una o más bebidas carbonatadas por día. 
Entonces cabe preguntarse, ¿cuánta responsabilidad tenemos las personas adultas en esta situación?, 
¿qué estilo de vida estamos modelando a las futuras generaciones?, ¿estamos conscientes de los da-
ños producidos a los seres que más amamos, cuando no inculcamos con el ejemplo hábitos de vida 
saludables? Le invito a que la próxima vez que realice las compras de alimentos para su hijo o hija, 
se detenga a reflexionar sobre lo que coloca en su carretilla del supermercado, lea las etiquetas de 
lo que compra, revise entre otras cosas los colorantes y edulcorantes, la cantidad de grasas trans y 
azúcares libres; no se autoengañe pensando que está siendo buen padre o madre cuando le da gusto 
a sus hijos comprándoles el cereal del animalito que le gusta, la galleta preferida con formas y colores 
pero altos en azúcar, piense, ¿qué alternativas de alimentos saludables para la salud del corazón po-
dría encontrar?, ¿cómo puede hacerlas atractivas al paladar, a la vista, al olfato?, pues mucho se está 
hablando de la alimentación afectiva y sensorial como una práctica saludable.

Recuerde, nuestros hijos e hijas son nuestro espejo, por lo tanto, procuremos que 
la familia sea el factor protector más importante de ese tesoro que Dios nos con-
fía y que nos entrega sano, brillante y limpio, protejamos su corazón de cualquier 
daño.

Escrito por: Licda. Estela Alvarenga de Menjívar.
Educadora para la Salud y máster en Salud Pública
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Ejercicios divertidos para adolescentes

El día completo consta de 1440 minutos, de los que sólo bastan 30 minutos de ejercicios para reducir 
los niveles de depresión, estrés y ansiedad de acuerdo con un estudio expuesto en la revista Medicine 
& Science in Sport & Exercise. 

La mayoría suele relacionar el ponerse en forma con la pérdida de peso, pero de hecho son dos 
cosas muy distintas. Mientras que los programas para perder peso se basan en los números para 
determinar el éxito o el fracaso, los objetivos para ponerse en forma involucran criterios más integrales 
como mejorar la salud cardiovascular, la fuerza y la resistencia maximizando la esperanza de vida y la 
autoestima.

Cada día más adultos lo tienen claro, la actividad física es un pilar importante para una vida sana, 
pero, qué hay de nuestros adolescentes, esa etapa tan corta y crucial, pues encuentran sus gustos 
y se adhieren a un patrón de vida que marca el resto de sus años, el punto será orientarlos mas 
no imponerles, enseñándoles que el motivo principal es su propia vida y calidad de sus días, es el 
presente el nuevo futuro, es hoy cuándo deben empezar los cambios positivos.
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Para esta etapa existen alternativas, aparte de las convencionales, me refiero a ejercicios divertidos y 
menús atractivos, todos construidos a la medida de cada persona. Como nutricionista a lo largo de los 
años he aprendido de mis pacientes, que lo más importante es encontrar la adherencia, lo que más 
guste, adaptable y real, pero que a la vez mejore la salud, que sean hábitos que abonen calidad a los 
años, como por ejemplo; la actividad física regular, ayuda a tu hijo a sentirse más lleno de energía, 
mejorando la concentración, atención, a tener un mejor aspecto físico, a mantener un peso saludable, 
así como a prevenir enfermedades cardíacas, la diabetes y otros problemas de salud en el futuro, por 
eso es muy importante que lo motives a encontrar el ejercicio adecuado para él o ella, también no 
olvides que el ejemplo propio arrasa sobre cualquier consejo. 
Todos los adolescentes deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, como ver la 
televisión, jugar a videojuegos, utilizar la computadora, los smartphones o las tabletas, pero la buena 
noticia, es que la adolescencia es el mejor momento para empezar con una rutina de ejercicios, ya 
que los resultados se verán potenciados. Esto es debido a que en los adolescentes los niveles de las 
hormonas relacionadas con el crecimiento físico y muscular son más altos.

Tomando en cuenta que las recomendaciones para los adolescentes son hacer un mínimo de una 
hora de actividad física de moderada a intensa al día, te recomiendo estas 7 Actividades físicas 
divertidas para quemar calorías:

1. Saltar la cuerda. 
Es algo que se puede hacer en cualquier lugar o espacio que esté al 
alcance. Un solo salto de cuerda, en un entrenamiento de 10 minutos 
de acuerdo con la revista Fitness, consume 100 calorías. 

2. Patinar. 
Ya sea en pista o en la calle, 30 minutos de patinar te harán quemar 400 
calorías. Además de fortalecer los músculos inferiores del cuerpo.
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3. Baile. 
La mayoría de los jóvenes latinoamericanos se ven apasionados por los 
ritmos latinos, con 45 minutos de baile al día, estará trabajando todos 
sus músculos a la vez, además de liberar cualquier tensión o ansiedad, 
promoviendo la salud física y emocional de tu chico.

4. Actividades físicas 
Pueden ser grupales en el colegio, grupos de entreno en academias; 
fútbol, basquetbol, karate, taekwondo, atletismo, gimnasia.

5. Ejercicios guiados con rutinas en casa.
Pueden ser por medio de las plataformas de YouTube, se pueden 
encontrar amplias alternativas para ejercitarse de la manera que más 
gustes.

6. Bicicleta. 
Es una actividad física dinámica y entretenida, que es de mucho interés 
para los jóvenes hoy día.
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7. Caminata con una mascota. 
Aparte de desarrollar responsabilidad también lo mantiene más activo 
durante el día, incluyendo las caminatas y paseos, los cuales un can 
(perro) necesita diariamente.

No olvides que para que un adolescente se mantenga motivado, las actividades deben ser 
divertidas. Motive las elecciones de su hijo proporcionándole todo lo necesario, como el equipo 
deportivo, el transporte y el apoyo que necesita. Sus iguales pueden tener una influencia 
importante en la vida de su hijo, así que cree oportunidades para que se mantenga activo con 
sus amigos.

Desde el más pequeño de la casa hasta el más grande, todos nos podemos ver beneficiados, 
mantenerse en forma puede mejorar el rendimiento académico y la autoestima, prevenir la obesidad 
y reducir el riesgo de padecer enfermedades graves (como las enfermedades cardíacas y la diabetes). 
Y la actividad física regular puede ayudar a los adolescentes a aprender a afrontar los retos físicos y 
emocionales que se les presentan cada día.

Escrito por: Licda. Wendy Melissa Osegueda de Del Cid
Nutricionista y dietista
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Tips de alimentación para "picky eaters".

¿Qué es un “picky eater”? 
Es un niño que es sumamente selectivo a la hora de comer. Rechaza alimentos específicos como los 
vegetales y tienen preferencia por otros alimentos con azúcares y harina.
¿Les ha pasado como padres, que por más que escondan los pedacitos de vegetales en las comidas, 
sus niños son lo suficientemente astutos para sacarlos y evitar comerlos?

Esto es muy común en realidad, y nos deprime ver que aparentemente los chicos no consumen los 
nutrientes necesarios para su edad, pero a veces tenemos perspectivas irreales de lo que deben 
comer los niños en cantidad y calidad; entonces, surge la pregunta ¿Qué, cuánto y cómo deben comer 
los niños?
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El plato soñado.
Así como para Mafalda su peor pesadilla era comer sopa (de paso, está sobrevalorada la sopa en 
cuanto a su aporte nutritivo), para la mayoría de los chicos un plato repleto de verduras es muy poco 
apetecible; los padres en cambio sueñan con que ese plato de verduras sea engullido por sus hijos 1 
o 2 veces al día, eso no es necesario. Las necesidades de nutrientes de los niños incluyen vegetales en 
una dimensión igual al 25% del plato a consumir, y eso va a cambiar acorde al comer de cada niño; de 
modo que, para un pequeño de 4 años, el comer 2 rodajas de tomate y 2 de pepino, una ramita de 
brócoli más un bastón de zanahoria, 1/3 taza de lechuga en tiras o una crepa que tenga un poco de 
alfalfa, puede ser su cuota de ese tiempo de comida.
 
Modelaje, ¿cómo logro que mi pequeño coma verduras?
Hay una cultura muy antigua en los hogares, y es el hecho de premiar con comida; si haces algo bien te 
ganaste un postre, si te portaste mal te toca doble porción de verduras o simplemente no hay dulces 
para el que saque malas calificaciones. Eso crea que una necesidad biológica como lo es comer pierda 
su naturaleza.

7 consejos para 
los niños que son 
muy selectivos 
para comer.

Quizás muchas madres desean que 
les dé recetas diferentes y atractivas 
para que sus hijos coman, no quisiera 
defraudarles, pero el hacer comidas 
demasiado elaboradas no arreglará el 
problema, lo acrecentará. Es necesario 
que alimentemos a nuestros hijos y les 
enseñemos disciplina al mismo tiempo, 
eso incluye el respeto por la comida y 
la comprensión de lo que es realmente 
bueno y malo. Por lo antes explicado 
quiero dejarles los siguientes consejos.
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• Acostumbre a preparar una misma comida para todos, no haga excepciones (ni siquiera con el 

papá). Esto indicará que no hay favoritismos y que siempre hay algo bueno a la mesa, tan bueno 
que todos van a disfrutarlo.

• No obligue a su hijo a comer. Eso hace que la experiencia con algunos alimentos sea traumática, 
hace que incluso comidas como la sopa de frijoles tenga un significado doloroso para algunos 
adultos.

• Si tiene mucha dificultad para que sus hijos coman alimentos saludables elimine de su alacena 
productos procesados como galletas, dulces, yogures azucarados, postres, helados, pan dulce, y 
cualquier otro que pueda significar un estimulante, ya que serán la primera opción a escoger para 
ellos.

• Si su pequeño se rehúsa a comer el alimento preparado, no le ofrezca diferentes opciones. 
La casa no es un restaurante a la carta, a menos que usted desee implementar este concepto, de 
hecho, en una alimentación equilibrada las salidas a restaurantes se recomiendan en una frecuencia 
no mayor a una vez por semana, ya que siempre en este modelo por más opciones saludables que 
se tengan, el comensal optará por la de mayor sabor y por último quedará el aporte nutricional 
que el platillo pueda aportar.
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• No ofrezca comida fuera de los tiempos 
estipulados. Si su pequeño no comió en 
cualquiera de los tiempos, dígase desayuno, 
refrigerio, almuerzo, merienda o cena, evite 
darle comida fuera de esos momentos 
específicos; tampoco cargue de más los 
refrigerios a medida que tomen la naturaleza 
de comidas formales; de esa manera se 
afirmará la idea que los tiempos de comida 
son importantes y que se deben aprovechar y 
no desperdiciar. 

• Sirva los alimentos en orden. Iniciando por 
las verduras en las cantidades adecuadas (no 
muy poco ni demasiado), proteínas como 
siguiente plato junto al acompañamiento 
como carbohidrato y por último deje las frutas. 

Recuerde que el plato de su hijo dependiendo 
de su edad va a ser más pequeño que el de 
una persona adulta, debe ser observador y 
hacer las modificaciones, en la mayoría de 
los casos 4 o 5 bocados de cada grupo de 
alimentos es suficiente.

• Permita que su pequeño participe en la 
elaboración del menú de la semana, y de ser 
posible que también participe en alguno de 
los pasos de la preparación. Esto reforzará el 
interés por el resultado de lo que ellos mismos 
han cocinado.

Ser padres o cuidadores no es fácil, lleva 
muchos desafíos y a veces la crítica sobre el 
peso de nuestros hijos, su apariencia o su nivel 
de energía nos afecta tanto que como medida 
desesperada nos convertimos en meseros 
de nuestra propia casa, eso es justo lo que 
debemos evitar; la alimentación lejos de ser 
un problema es una oportunidad para enseñar 
valores, estrechar los lazos familiares, practicar 
el modelaje de roles y hacer tradiciones que 
perduran toda la vida.

Escrito por: Licda. Nubia Guardado de Alfaro.
Nutricionista y dietista
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Padres consentidores, y 
la salud de los niños.

¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado consentidor con tu hijo?

Sin darse cuenta, y sin mala intención, los padres cometen el error de complacer a sus hijos en 
la mayoría de sus peticiones: “hoy no me quiero bañar”, “quiero un chocolate”, “cómprame ese 
juguete”, “esa comida no me gusta”, “quiero pizza”, en fin, pueden parecer pequeños detalles, pero 
con eso se evitan los llantos y los famosos berrinches, y sin pretenderlo se le está desarrollando un mal 
hábito a los niños.  

Es importante que los padres piensen que, aunque duela negarles sus deseos, con ello se está 
trabajando en el buen desarrollo de sus hijos y fortaleciéndolos para que tengan un futuro mejor.
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Características de padres consentidores:  

Por lo general los padres consentidores son fáciles de identificar, ceden ante los diferentes caprichos, es 
común que sean cariñosos, amables, buscan excusas justificando que lo hacen por tal comportamiento, 
tienen falta de estructura, no establecen límites, suelen tener pocas reglas, pueden llegar a un punto 
de ser vistos ante sus hijos como amigos y no como una figura de autoridad; pueden incluso pedir la 
opinión de los niños para todo, dan libertad y no prioridades; no se preocupan ante situaciones de 
riesgo, se les hace más fácil decir “sí” que decir “no”. Por todo lo anterior es importante no olvidar la 
diferencia entre hacer lo correcto y no lo fácil.

Pero, consentir demasiado a los hijos, ¿es perjudicial para ellos?
Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos rápido a los cambios y mucho más si lo que 
recibimos nos agrada, y si lo que se da a los niños está dentro de lo normal deja de ser un premio, 
por lo tanto, se necesita ofrecer algo más y que esto sea aún más especial; es entonces cuando 
se convierte en algo habitual, siempre habrá que dar más y más, por decirlo de otra manera; esta 
situación hace que el niño nunca esté plenamente contento o satisfecho, el placer es temporal con lo 
que obtiene, hablando de dulces, alimentos, juguetes, etc.  

Con el tiempo la falta de límites puede traer muchas consecuencias, una de ellas es la poca conciencia, 
ya que, con la falta de límites claros, los niños no pueden tener un sentido de lo que está bien o mal, 
llegando a poner a prueba a sus propios padres para poder conseguir lo que desean.
Consecuentemente los niños de padres consentidores tienen una alta probabilidad de sufrir ansiedad 
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desde temprana edad, debido a que se les enseña 
a enfrentar sus problemas sin ayuda, sin saber 
manejar sus emociones, formando la idea que 
tienen el control de sus vidas y sus decisiones; 
comportándose de esta manera en el colegio, en 
la casa, en lo social, y en las visitas al médico.

Incluir golosinas en la alimentación es muy común 
en estas situaciones, estando a su disposición 
cada vez que ellos lo desean, siendo esto un 
factor de desarrollo de diversas enfermedades. 
No olvidemos que una buena alimentación es 
esencial para mantener un buen estado de salud.
Es importante mencionar también los resultados 
positivos que pueden tener en el transcurso de 
la vida al tener una alimentación sana, entre otros 
hábitos de un estilo de vida saludable; no solo 
su estado de salud será mejor, sino que también 
tendrán un mejor desarrollo en su aprendizaje, en 
su forma de socializar y, además, de comunicarse.

Consecuencias de los hijos con padres consentidores:

• Baja autoestima.
• Dificultad para obedecer normas.
• Poco sensibles a las emociones de los demás.
• Son niños muy vulnerables a conflictos personales y sociales.
• Problemas en el desarrollo de habilidades.
• Se enferman con regularidad.
• Están propensos al desarrollo de diversas enfermedades como: diabetes, anemia, hipertensión 

arterial, gastritis, obesidad, enfermedades odontológicas, entre otras. 

Recomendaciones:

• Establecer reglas y límites, ser la figura de autoridad que ellos necesitan, buscando el equilibrio 
entre premios, amor y castigos. 

• Procurar que los niños coman alimentos que les brinden los nutrientes que necesitan, estableciendo 
horarios para su alimentación.

• No se critique ni juzgue como padre cuando sus hijos no responden ante sus peticiones.
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• Mantenerse serenos, no gritar, comparar ni juzgar a sus hijos por sus acciones.
• Darles a los niños lo que considera que necesitan y les hará bien, no ceda ante sus caprichos, ya 

que ellos no saben qué es lo que necesitan.
• Tomar la decisión de quitarle a su hijo lo que se le está dando en exceso, hablando de alimentación, 

golosinas, juguetes y ciertas actividades, esto cuando vea que su hijo no valora, sino que se centra 
en conseguir más.

• Los niños aprenden con el modelaje, siempre intentan imitar a sus padres, si usted se da un 
capricho muy de vez en cuando y lo disfruta, su hijo se dará cuenta de ello, pero solo usted sabrá 
mostrarle qué poco frecuente es esta acción.

• A veces es necesario ser flexible ante ciertas situaciones, en algunas ocasiones las reglas pueden 
romperse por un día, por ejemplo, permitirles comer dulces en su cumpleaños. Si siente que no 
puede poner límites y tener el control ante esta situación busque ayuda de un profesional para una 
mejor orientación.

Recuerde, la paternidad se trata de guiar, y la salud es el camino de la vida.

Escrito por: Licda. Liliana Marisela Tobías Guillén.
Psicóloga clínica.
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SÁNDWICH DE POLLO 
Y MANZANA
Ingredientes:

2 Rebanadas de pan de molde o el de su preferencia.
2 Hojas de lechuga romana o la de su preferencia.
4 Onzas de filete de pechuga de pollo a la plancha.
½ Manzana gala cortada en cuadritos.
2 Cucharadas de pepino cortados en cuadritos.
2 Cucharadas soperas de yogurt griego natural.

Procedimiento:
Partir en cubos pequeños todos los ingredientes, excepto el pan.
Mezclar con el yogurt, y sazonar con sal y pimienta.
Colocar las hojas de lechuga y la mezcla en el pan, tostar.
puede ser un rico almuerzo acompañado de unos chips de 
camote o de papa, horneados.
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CHIPS DE CAMOTE 

Ingredientes:
4 Camotes medianos bien lavados, desinfectados.
4 Cucharadas de aceite de oliva.
   Sal y pimienta.                                                          
   Kétchup para acompañar.

Procedimiento:
Cortar en láminas finas el camote.
En un bowl mezclarlas con el aceite de oliva.
En una bandeja para horno, colocar separadas una por una las láminas de camote y hornear 
por 20 min. A 220 °c (o el tiempo necesario, según potencia del horno), hasta que salgan 
tostaditas.
Una vez salgan del horno sazonar con poca sal y servir con kétchup.
Este mismo proceso puede realizarse con las papas; zanahorias y remolachas tendrían que 
ser en crudo.
También pueden combinarse, para que los pequeños coman más vegetales a la vez.



53

CEVICHE DE FRUTA

Ingredientes:

1 Mango maduro, pero aún firme, puede ser 
panadés o tommy atkins 
(si no es temporada se puede optar por piña, 
3 rodajas).
8 Fresas.
3 Ramitas de cilantro.
1 Cucharadita de cebolla.
1 O 2 limones al gusto.
1 Cucharada de miel de abeja.
Sal al gusto.

Procedimiento:
Cortar toda la fruta en cubo pequeño y los 
vegetales también, finamente.
Mezclar en un bowl todos los ingredientes, 
incorporar la miel, limón y sal.
Este snack es ácido, se sugiere dejar reposar en 
refrigeración aproximadamente una hora.
Por el tipo de fruta no tiene mucha duración, 
debido a su rápida fermentación; se recomienda su 
consumo máximo de tres días.
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En esta sección usted podrá leer algunos testimonios de pacientes 
del Centro Cardiometabólico.

CCM
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Embarazada y con diabetes.

E
n este artículo les comentaré un poco sobre mi caso. Tengo 45 años y hace dos meses di a luz 
a una hermosa bebé.  Quedé embarazada a los 44 años, después de 10 años tratando con 
diferentes tipos de tratamientos y de buscar diferentes opciones. Durante este periodo por 
recomendación de mi ginecólogo fui referida con un médico especialista endocrinólogo, de 

la clínica CCM; él me diagnosticó diabetes tipo 2, lo que complicaba aún más mi cuadro de fertilidad; 
de inmediato inicié el tratamiento adecuado. Todo esto fue la antesala de preparación para cuando 
finalmente quedé embarazada.  
Años después de haber iniciado mis controles para el azúcar, y luego de muchos intentos para 
embarazarme, había decidido ya no continuar en la búsqueda, ya que implicaba muchos problemas, 
no solo de salud física sino mental. 
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En un viaje a México conocí una clínica de fertilidad 
muy adelantada en comparación a las opciones 
en El Salvador, después de consultas, exámenes, 
analizar mis opciones y tomar decisiones como 
familia, ya que implicaba una inversión económica 
más alta que lo que habíamos venido haciendo, 
decidimos seguir nuevamente con el proceso. 
Entre envío de pagos y de documentos, se nos 
llegó la época de la pandemia, y el día que 
necesitábamos volar a México para el inicio del 
tratamiento fue el día que el gobierno cerró las 
fronteras y los aeropuertos. Tuvimos que cancelar 
el procedimiento y quedarnos en la espera que 

duró más de un año, entre miedo al contagio, la 
inseguridad de otro cierre etc., optamos por dejar 
de lado el tratamiento y seguir con el proceso de 
adopción que habíamos iniciado un par de años 
atrás. 
Nuevamente a inicios del año 2021 nos dimos 
cuenta de una clínica en Guatemala muy parecida 
a la de México con el mismo nivel de preparación y 
opciones para diferentes dificultades, nos tomó un 
par de días retomar la idea de iniciar nuevamente 
un procedimiento por las implicaciones que esto 
conlleva, tanto físicas como mentales. 
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Pero como todo, hemos aprendido a poner en manos de Dios nuestras decisiones, y así iniciamos el 
tratamiento en febrero del 2021 con todos los exámenes, consultas en línea, etc., para abril estábamos 
listos para realizar el proceso in vitro, y exactamente para el 10 de mayo confirmamos los resultados 
positivos. 

Nuestro control con el médico de la clínica de fertilidad terminó al primer mes de embarazo, lo 
siguiente era ponernos en las manos de nuestro médico ginecólogo en El Salvador, quien debido 
a mi edad y mi detectada diabetes determinó mi embarazo como de alto riesgo; por lo que me 
pidió controlarme con un especialista endocrinólogo, y así fue; inicié nuevamente mis controles con la 
clínica CCM del Dr. Chávez; en los primeros meses de embarazo, lo primero fue controlar los niveles 
de azúcar, colesterol, triglicéridos, etc., para lograrlo era necesario no solo el medicamento sino una 
dieta estricta de cero carbohidratos, la clínica que cuenta con el área de nutrición, me brindó la ayuda 
necesaria para aprender a cuidar mi alimentación, y así llevar mi embarazo de forma balanceada. 

A su vez, la clínica cuenta con el área de ayuda psicológica, sumamente necesaria; en mi caso 
parecería que al finalmente lograr el embarazo estaría feliz y realizada, así era, pero a esto le sumaba 
la inseguridad y miedo a perderlo, después que nos había tomado tanto tiempo lograrlo; la consulta 
psicológica me ayudó a controlar la ansiedad y temores, incluso a transmitirle esa seguridad a mi 
esposo, que en su interior silenciosamente padecía de los mismos miedos.  

Pasamos así los meses controlando mis niveles rigurosamente, procurando mantenerme en riesgo 
bajo. Fue necesario dejar al 100% de consumir algún tipo de azúcar, cuando lo hacía el efecto era 
evidente en mis exámenes; pero el Dr. Chávez me enseñó como auto revisar mis niveles, sabía cómo y 
cuándo mi azúcar estaba alta y qué exactamente de lo que había ingerido me había afectado. 
El embarazo transcurrió sin complicación alguna, aun así, siempre por mi edad fue un parto programado 
que llegó a feliz término. 

Lourdes María nació el 4 de enero, saludable con 7.3 libras, y a sus dos meses tiene un buen desarrollo. 
Después de 10 años de luchar por tener a nuestra bebé damos gracias a Dios por permitirnos finalmente 
tenerla, y a la vez por haber puesto a los mejores médicos y personal de salud que nos acompañaron 
estos 9 meses, permitiéndome disfrutar saludablemente mi embarazo.  

Escrito por: Licda. María del Carmen de Martínez.
Licda. en Administración de Empresas.
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Cambia, tu cuerpo aún está reaccionando.

Mi historia inicia desde pequeña, siempre he sido una persona robusta y a pesar de ello nunca 
deje de hacer las cosas que más me apasionan, entre ellas el deporte. A los 4 años inicié con 
natación y así, poco a poco fue creciendo la pasión por la actividad física; practiqué fútbol, 

voleibol, remo, entre otros. Todo niño que va creciendo siempre se cree fuerte e invencible y piensa: 
“estoy en forma, las enfermedades no llegarán”. 

Con el tiempo van cambiando tus prioridades y eres más responsable en tu vida, dividiéndola entre 
el trabajo y la universidad, vas dejando poco a poco el deporte o el ejercicio, pero sigues pensando 
soy joven y aguanto el ritmo; incluso escuchas las opiniones de muchos adultos mayores “es joven, 
aguanta”, sí, puede ser verdad, pero nuestro cuerpo tiene límites y no le ponemos atención hasta que 
este colapsa. 

¿Cómo colapsa?, con el cansancio, tanto que llegas al punto que ya no le encuentras gusto a lo 
que haces (inicia la depresión); ausencias o excesos de periodos menstruales, por el famoso estrés 
(posiblemente tienes ovarios poliquísticos); hambre constante, lo que comes ya no te sustenta por la 
ansiedad (inicia el sobrepeso hasta llegar a la obesidad mórbida) y así podemos seguir mencionando 
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más. Llegué a los 27 años y en mi primera crisis me diagnosticaron ovarios poliquísticos e inicié con 
el tratamiento, con eso logré estabilidad; pero a mis 35 años tuve mi segunda crisis y estando en 
tratamiento con anticonceptivos me dio una hemorragia, en ese momento decidí ir a una ginecóloga 
particular porque con lo de la pandemia me daba más temor ir a un establecimiento público de salud;  
allí me realizaron exámenes y me lograron controlar la hemorragia y al tener la respuesta de exámenes 
donde me descartaron cáncer, me refirieron a un endocrinólogo y él me diagnosticó con síndrome 
metabólico, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad.

Fue para mí un choque emocional, y, a pesar de estar en tratamiento me preguntaba: “¿por qué 
me está pasando a mí?”, así inicia el sentimiento de culpabilidad. Ese día fue el 14 de octubre del 
2021, fecha en que me dieron el diagnóstico, el Dr. me dijo: “ok, estamos en el límite del precipicio, 
tienes altos todos los niveles y si sigues con esta manera de vivir no habrá vuelta atrás o bien puedes 
elegir cambiar el rumbo de tu vida”. Decidí hacer un cambio. Me dijo, “perfecto, iniciaremos con un 
tratamiento correctivo y regresarás en 10 días para tomar de nuevo los exámenes y verificar cómo 
tu cuerpo reacciona; de igual manera esto debe ir acompañado con una dieta con la nutricionista”. 
Inicié con la esperanza de poder revertir mis niveles, pasaron los 10 días y me realizaron los nuevos 
exámenes y con esa ansiedad de saber, ¿qué pasará?, ¿podré hacerlo?, ¿lo voy a poder lograr?, 



60

esperé quizá una hora, pero para mí fue la hora más larga de mi vida. Pasé a la consulta y el Dr. me 
dijo: “te felicito, hemos logrado bajar todos los niveles al 50% de como estabas, aún están altos, pero 
es buena noticia porque significa que tu cuerpo aún está reaccionando.” 

Es un proceso largo de altas y bajas, al inicio cuesta como todo en la vida, lo importante es que quieras 
cambiar tu estilo de vida. A la fecha llevo 7 meses desde que inicié el 14 de octubre y logré bajar los 
niveles que tenía altos a la normalidad, aún me falta llegar a niveles normales en algunos exámenes, 
voy despacio, pero con paso seguro. El medicamento junto a las comidas balanceadas ayuda a ir 
generando una disciplina al cuerpo; con el tiempo he ido agregando ejercicios como caminar, eso me 
ha ayudado mucho, ya que hasta sientes más energía y notas los cambios en tu cuerpo. Una de las 
cosas que más ayuda al iniciar este proceso de diagnóstico es no ver al medicamento como la única 
solución, no, el medicamento es una ayuda que necesita el cuerpo para estabilizarse; además, piensa 
en que las cosas dulces en realidad no tienen nada de dulce porque nos lleva a límites que no tienen 
vuelta atrás. 

No veas la salud como un gasto, eso nos pasa, en realidad es una inversión para alargar nuestras 
vidas con una mejor calidad. Los invito a que se hagan sus chequeos médicos con frecuencia 
para que el día de mañana no tengamos ese sentimiento de culpa, no debemos llorar por la 
leche derramada, mejor actuemos con prontitud, responsabilidad y dedicación. Pon tu salud 
de prioridad, así como le damos mantenimiento a nuestro vehículo, nuestro cuerpo necesita el 
mismo o incluso más cuidados de calidad. Recuerda, 

Escrito por: Tatiana del Carmen Rivera  Martinez
Logística en turismo.

¡No dejes para 
mañana lo que 
puedes hacer hoy!
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PERFILES
LIcda. Alejandra del Carmen Pineda Rendon

1. ¿Cómo te describes?

Como una mujer a la que le gusta ser feliz, con el paso del tiempo me he vuelto una persona más 
sociable y ese es uno de los motivos por los cuales me he sentido más alegre, soy muy sonriente y 
trato de buscarle siempre el lado positivo a las cosas, además de una explicación lógica; me gusta 
encontrarle sentido a todo aun cuando sean cosas desagradables u opiniones que no comparto. 
Cuando llego a mi casa logro sentir paz de los problemas cotidianos, así que puedo descansar. 
Usualmente comparto mi tiempo con mi familia y me siento plena.

2. ¿Qué es lo que te encanta hacer?

Me encanta interactuar con mis pacientes, compartir tiempo con mis hijos y mi esposo; ir a lugares 
que estén fuera del ajetreo diario, donde podamos reconectarnos con nosotros mismos nuevamente, 
playas, bosques, el campo, etc.; me gusta escuchar música, comer y reír a carcajadas, además, me 
encanta tomar café, y ese café se vuelve el mejor del mundo cuando lo comparto con mi madre, siento 
que en ese momento podemos conversar de todo y es nuestro tiempo a solas aunque suele ser solo 
una vez a la semana.

3. ¿Cuáles son tus mayores “hubiera”?

Esta pregunta dio vueltas por mi cabeza durante muchos días, y es que, en realidad va más allá de lo 
superficial, pero el más grande de todos, es que me hubiera encantado ser la hermana mayor y poder 
haber logrado todo lo que he alcanzado hasta ahora, en conocimiento y prosperidad financiera; 
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con esto hubiese podido conseguir mejores condiciones de vida para mi hermano, posterior 
a su trasplante renal,  si hubiera sido así, probablemente aún estaría con vida y mi familia estaría 
compartiendo de su compañía en este mundo; me hubiera encantado borrar ese dolor para todos los 
que le amamos.

4. ¿Qué eres muy buena haciendo?

Soy buena organizando, creo que soy buena aprendiendo, soy buena cuidadora de cactus y suculentas 
porque me encantan; pero, en realidad esa pregunta se la dejo a las personas que me conocen o al 
menos conocen parte de mi vida y con las cuales he compartido, porque nuestros roles o en lo que 
somos buenos haciendo, considero que tiene una mejor perspectiva desde afuera.

5. ¿A qué te dedicas profesionalmente?

Soy licenciada en Laboratorio Clínico.

6. ¿Qué disfrutas más de tu profesión?

La interacción con los pacientes y el desarrollo de la fase analítica en el laboratorio.

7. ¿Por qué elegiste esta profesión?

Desde pequeña me vi inclinada a optar por una carrera afín con la medicina, vi en mi carrera la forma 
de poder ayudar a mi prójimo; además, considero que es una profesión tan importante que contribuye 
de manera directa para establecer un diagnóstico certero de las enfermedades o la prevención de las 
mismas; eso me hace sentir empoderada y a la vez siento que puedo retribuir un poco a la sociedad 
brindando mi servicio.

8. ¿Cómo influye lo que sucede en el trabajo en tu vida personal?

En realidad, considero que lo más saludable es dejar aparte una cosa de la otra y apreciarlas desde 
una perspectiva individual, pero como prácticamente pasamos más tiempo en el trabajo que en 
casa influye de manera directa, bien sea para sentir que casa es nuestro refugio o para compartir 
experiencias con la familia que de una u otra manera son beneficiosas para mi vida.

9. ¿Qué es aquello que más te gustaría aprender en este año?

A utilizar todas las herramientas digitales que me facilitan realizar diferentes actividades que colaboran 
al manejo y administración de algunos recursos, por mencionar alguna pueden ser de tipo financieras 
e inclusive contables.
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10. ¿Lo harás?

Como mencioné anteriormente soy buena aprendiendo, y este reto seguramente estará superado 
dentro de poco tiempo.

11. Para ti, ¿cuál es una vida excelente?

La vida excelente para mí, es aquella en la cual tenemos a las personas que amamos cerca y somos 
capaces de demostrarles nuestro cariño y afecto, gozar de buena salud, tener fe y esperanza de 
que todo saldrá según la voluntad de mi Dios y cada día superarnos a nosotros mismos alcanzando 
nuestras metas y propósitos.

12. Si tuvieses 1 minutos para emitir un mensaje a toda la población 
salvadoreña, ¿qué mensaje les darías?

Que amen su vida, bajo las circunstancias que sean; siempre debemos ver más allá de nuestro entorno 
con la frente en alto, trabajar duro por lo que queremos lograr; pero, sobre todo cuidar nuestra 
salud, la manera más práctica es con una buena alimentación; llenar nuestro corazón de amor y de fe, 
haciendo lo que nos haga felices.
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Sección: 
Embajadores
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El cerebro es el director de la película de nuestra vida, es decir, el responsable máximo 
de cada uno de nuestros actos, emociones, pensamientos y capacidades intelectuales; 
por lo tanto, es fundamental un adecuado desarrollo y madurez del mismo durante los 
primeros años de vida para poder ejecutar un desempeño armónico e integral a lo largo 
de las diferentes etapas de la vida. 

En general, el desarrollo cerebral depende de dos factores básicos que interactúan y se complementan 
de manera constante: 

El día a día del niño y 
su impacto en el cerebro.
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• Genes: proporciona la maquinaria biológica que constituirá la materia prima cerebral, cuyo 
elemento principal son las neuronas.

•  El ambiente: incluye factores nutricionales, emocionales, socioeconómicos, actividad física, etc. 

“La verdadera generosidad para con el futuro reside en darlo todo en el presente”. 
(Albert Camus).

Los factores ambientales juegan un papel protagónico desde el periodo embrionario (embarazo), ya 
que el cerebro y otras estructuras relacionadas con el sistema nervioso inician su constitución física 
alrededor de la tercera semana de gestación; por lo tanto, la integridad ambiental desde el embarazo, 
y luego la continuidad durante la niñez y adolescencia constituyen la base para un futuro integral en 
cuanto al comportamiento, aprendizaje y desarrollo de habilidades del individuo.

“El periodo más importante de la vida no es la época de los estudios universitarios sino la 
primera etapa, el periodo del nacimiento hasta los seis años”. (María Montessori).

Aunque el cerebro es de los primeros órganos en formarse durante el periodo embrionario, cuando 
se nace es el más inmaduro y su macroestructura similar a la del adulto se establece en promedio 
al final de los 6 años de edad, y es cuando  se considera que el cerebro está preparado para iniciar 
el aprendizaje formal (desarrollo y potenciación  de las funciones ejecutivas superiores), tales como 
aprender a leer, escribir, etc., de ahí que se recomienda que los niños inicien el primer grado escolar a 
alrededor de los 7 años de edad; el hecho de que lo inicien antes no determina que aprenderán más, 
lo cual está demostrado a lo largo de múltiples estudios psicopedagógicos pasados y presentes, eso 
no significa que previamente no se pueda hacer una introducción al aprendizaje formal. 
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Al nacimiento, todo ser humano sano “trae” de fábrica alrededor de 85 – 100 billones de neuronas en el 
cerebro. Entonces, ¿por qué hay variabilidad en cuanto a las capacidades cognitivas de la humanidad?, 
¿por qué unas personas son más “inteligentes” que otras? La respuesta radica en que las neuronas 
por sí solas no realizan un trabajo adecuado, necesitan interactuar entre ellas (“redes neuronales”… sí, 
como las redes sociales y su impacto colectivo); lo anterior, en medicina se llama sinapsis,  y la mayoría 
de ellas  se realizan durante los primeros seis años de vida, lo que se define como plasticidad neuronal; 
posteriormente se consolidan y se reorganizan dependiendo de los estímulos que el individuo reciba 
a lo largo de su vida, según la condición biopsicosocial en que se desarrolle. 

La plasticidad neuronal se adapta a los diferentes estadios del desarrollo psicomotriz durante la niñez, 
lo que desde el punto de vista didáctico y práctico divide el desarrollo cerebral en tres estadios (los 
cuales se complementan entre ellos):
• Cerebro primitivo: desarrollo de las habilidades instintivas de supervivencia, tales como sueño, 

hambre, llanto, etc. (primeros dos meses de vida).
• Cerebro emocional: sonrisa, miedo, sensación de pertenencia, interacción social (a partir de los 

dos meses de edad).
• Cerebro racional: lenguaje verbal, explorar, aprender (a partir del primer año de vida, 

consolidándose de forma general entre los 4 – 6 años).

Lo anterior se resume en que a medida que se cumplen las necesidades básicas de supervivencia, 
gracias a la plasticidad neuronal se va perfeccionando la madurez cerebral, lo que se manifiesta en 
el desarrollo de un máximo potencial intelectual en cada individuo según la condición particular y 
colectiva a la que tenga acceso. 



68

Embajadores

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”. (Organización Mundial de la Salud). 

La integración adecuada de la genética y el ambiente proporcionan un estado de “salud integral” 
neuronal durante la infancia, lo que se traduce en un impacto favorable en las siguientes facetas 
evolutivas de la vida, pero como todo proceso dinámico y multifactorial   se enfrenta a elementos 
negativos y positivos.

Entre los principales factores socioambientales negativos que pueden bloquear o dañar los fenómenos 
biológicos de un adecuado desarrollo cerebral durante la infancia tenemos:

POBREZA. 
Está demostrado que la pobreza es la principal causa de retardo neurocognitivo adquirido, dado que 
propicia y/o engloba los factores consecuentes a la misma, tales como:

• Malnutrición.
• Analfabetismo
• Drogadicción infantil
• Desintegración familiar, etc.

Por el contrario, los principales factores socioambientales positivos que contribuyen a un adecuado 
desarrollo cerebral en la infancia, son:
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1. NUTRICIÓN ADECUADA.  
El cerebro humano necesita del aporte balanceado de los tres principales nutrientes: carbohidratos, 
grasas y proteínas, asociados a minerales esenciales. El cerebro demanda aproximadamente un 20 
% de los requerimientos energéticos de todo el cuerpo, por lo que es fundamental mantener una 
nutrición balanceada con todos los elementos nutricionales incluidos en una dieta saludable.

2. SUEÑO. 
Cuando se duerme, el cerebro realiza una actividad diferente que cuando se está despierto, y parte 
de éstas actividades es realizar nuevas sinapsis y potenciar por consecuencia nuevas redes neuronales.

3. ACTIVIDAD FÍSICA. 
El deporte (en cualquiera de sus ramas) favorece un estado integral de salud, y a nivel cerebral, cuando 
se realiza actividad física se potencian y se desarrollan múltiples sinapsis, sobre todo en los primeros 
años de vida. 

4. ESTADO EMOCIONAL. 
El equilibrio emocional proporcionado por la integración familiar y un adecuado núcleo social son 
fundamentales para potenciar y desarrollar las capacidades neurocognitivas adquiridas.

5. ESCOLARIZACIÓN ADECUADA.  
Es imperativo recalcar que el proceso de aprendizaje formal (lectura, escritura, comprensión, 
razonamiento, matemáticas, etc.) debe ser gradual y acorde a la edad del niño, sobre todo, tomando 
en cuenta los elementos de madurez neuronal descritos previamente. 

En conclusión, el día a día del niño y su impacto en el cerebro depende de la capacidad biológica 
(genes) y las condiciones externas (ambiente), y debe existir un adecuado equilibrio entre 
ambas; recalcando que los estímulos socioambientales deben ser constantes y graduales, acorde 
a la edad del niño, todo lo anterior con el objetivo de  lograr desarrollar el concepto de “salud 
neuronal” en las subsecuentes etapas de las vida de la persona; traducido esto en potenciar 
sociedades integrales y sostenibles para el presente y futuro de la humanidad.

Escrito por: Dr. Carlos Ignacio Ortez González.
Neurólogo pediatra.
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Los primeros 1000 días en la vida de una niña o un niño, es decir los 270 días en que se encuentra 
en el vientre materno más los 365 días del primer año y 365 días del segundo año de vida, tienen 
implicación significativa en la forma de cómo una persona se conducirá en el curso de su vida; podría 
predecir las afectaciones de salud que enfrentará o incluso, influenciar la talla que alcanzará; ha 
llegado a establecerse por ejemplo, que una nutrición adecuada de la mujer e incluso del hombre al 
momento de la concepción, y de la madre en la gestación y de la niñez en esos primeros años, son 
determinantes en la función de órganos y sistemas, en la prevención de enfermedades no transmisibles 
y, no solo en la mejora de la salud actual y futura, sino también de un mejor desarrollo infantil y una 
mayor competencia para superar las circunstancias adversas, y organizarlas a su favor en toda su vida 
¡simplemente maravilloso!

Fuertes comienzos 
en la niñez, una vida saludable en la adultez.
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Este cuadro tiene a su base, la forma en que 
cuidadores primarios y la institucionalidad tratan 
a la niñez durante esos primeros 1000 días de 
vida; de hecho, la primera infancia ha tenido la 
atención de profesionales de salud y educación, 
y de otras disciplinas del desarrollo humano al 
grado que, dos premios nobel de economía, 
Amartya Sen en 1998 y James Heckman en 2002, 
demostraron evidencia sobre la prioridad de 
invertir en programas de primera infancia como 
alternativa costo efectiva para la reducción de la 
pobreza en los países.

Guías de atención, protocolos de actuación, 
programas y modelos operativos han sido 
diseñados por el sistema de salud para orientar 
la implementación de la estrategia, en términos 
de garantizar el acceso de calidad y cobertura 
universal para la niñez, y de afectar positivamente 
sus determinantes sociales; los avances han sido 
registrados, pero existen aún, profundos desafíos 
que solventar. 

La atención a las determinantes de la salud es un 
concepto que si bien, se ha abierto paso en la 
definición institucional de cómo proveer atención 
en salud a la madre embarazada y a la niñez; es 
en mi opinión, su principal dificultad; por ello, 
en una visión compartida entre el ente rector 
en salud, empresas proveedoras de servicios de 
salud y organizaciones de desarrollo, es preciso 
identificar y potenciar las buenas prácticas o 
estudios de caso que presenten evidencia de 
mejora de indicadores tanto de proceso, como 
del aumento de la proporción de madres que 
asisten a cinco controles de embarazo, que 
reciben consejería nutricional y psicosocial; que 
sus casos de hipertensión arterial, diabetes, 
infecciones u otras afectaciones son gestionadas, 
y acceden al parto hospitalario, etc.; y sobre 
todo, de indicadores de resultado y de impacto al 
mostrar mayor reducción de tasas de mortalidad 

materna y neonatal, de la prematurez, del bajo 
peso al nacer y de complicaciones para la madre 
y la niña o niño.

Estos indicadores suelen estar incluidos en el 
estamento programático de instituciones de 
salud, la pregunta es entonces, ¿cómo gestionar 
esas determinantes en ese segmento de madres 
embarazadas que histórica y culturalmente no 
acuden a los servicios de salud, y por consiguiente 
están más bien incluidas en los indicadores 
de déficit, y lo más preocupante, con riesgo 
incrementado de padecer o dar a luz a niñas y 
niños que nacen ya con desventaja?, ¿cómo 
hacer que ese hogar donde vive una madre 
embarazada, con poco acceso a saneamiento 
básico, a electricidad u otros servicios, con bajos 
niveles educativos, un hogar marcado quizá 
por la violencia intergeneracional y de género, 
con dificultades para proveerse el sustento, con 
poca información o peor aún, con información 
distorsionada y desconfianza sobre los servicios 
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de salud acceda a la atención del embarazo y nacimiento?, ¿cómo hacer para que, tanto ella como 
su bebé estén incluidas en este cuadro tan favorecedor de los primeros 1000 días? Tales preguntas 
probablemente no tengan todas las respuestas; sin embargo, vale la pena explorar cómo prácticas 
armónicas con los saberes y dinámicas de la comunidad o vecindario pueden interactuar con los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Salud, sin sobreponerse unos sobre los otros, entre los cuales 
pueden estar:

1. Familias que se comunican entre sí y con su vecindario: 
Familias que relevan a la madre y su bebé y alientan su cuido, descanso, higiene del sueño, le apoyan 
a buscar atención; familias que priorizan este binomio madre – niño en la distribución intrafamiliar 
de alimentos. A vecindarios que colaboran con el cuido. Este fomento es posibilitado con campañas 
comunicacionales, con el mensaje incluido en las homilías de líderes religiosos comunitarios, con el 
tema incluido en la agenda de grupos comunitarios, no solo de grupos relacionados a la salud, como 
clubes de embarazadas y lactantes, sino también en el plan de actividades de las ADESCO u otras 
organizaciones donde la población participa, hasta permear el mensaje e influenciar la práctica. 

2. Promotores de salud o equipos comunitarios de salud y otras instituciones en interacción continua 
con la población, quienes mediante jornadas como la vacunación domiciliaria o mapeo de hogares, 
puede identificar mujeres embarazadas para atención y referencia temprana, y posibilitar la atención 
especializada, acceso a productos biológicos para la reducción de enfermedades inmunoprevenibles 
o la suplementación nutricional, etc. 

Embajadores
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3. Plan de parto: este instrumento incluido en 
los lineamientos técnicos oficiales, suele ser tan 
útil según el énfasis empleado en asesorar a la 
mujer embarazada para elaborarlo. El plan de 
parto ayuda a una embarazada en condiciones 
más difíciles, a organizar con antelación las 
condiciones para solventar las “tres demoras” 
que influyen en el riesgo de muerte y sufrimiento 
materno y/o neonatal, estas son:

• Demora de la madre y su familia para decidirse 
a buscar atención ante signos de riesgo.

• Demora de la red de apoyo local para 
trasladarla a un establecimiento de salud.

• Una vez en el hospital, demora en recibir 
atención. 

El plan de parto ayuda a la madre a superar las 
dos primeras demoras, a acordar, por ejemplo, 
quién de su vecindario que tiene vehículo la 
trasladará al hospital ante los primeros signos, cuál 
vecina cuidará de sus otros hijos o de parientes 
enfermos, hechos probablemente simples pero 
que en la práctica inciden en la decisión de una 

mujer a buscar o no atención al parto; el sistema 
hospitalario debe trabajar en reducir la tercera 
demora.    

4. Pasantías hospitalarias: muchos son los 
mitos o construcciones conceptuales que la 
mujer embarazada tiene con relación al parto 
hospitalario; las pasantías constituyen una 
excelente metodología consistentes en que 
previa coordinación con personal hospitalario y 
una eficiente comunicación con la comunidad, 
mujeres embarazadas, acuden en grupo al 
hospital donde el personal las recibe y muestra 
de forma amigable, el paso a paso que seguirán 
al momento de su alumbramiento; esto promueve 
mucho el parto hospitalario.

5. Asistencia durante el puerperio, si un tercio 
de muertes de niños menores de cinco años 
ocurre durante el primer año de vida, un tercio de 
muertes de los menores de un año ocurre durante 
los primeros 28 días, y un tercio de muertes de 
los menores de 28 días ocurre en las primeras 
72 horas de vida; es decir, cuando una madre ya 
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volvió a su hogar, es preciso apoyar a parientes o red de apoyo de la madre para detectar riesgos que 
comprometan su vida.

6. Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, y luego alternada con otros alimentos en la 
ablactación: la madre informada y apoyada durante las consejerías puede superar mitos y miedos 
sobre la lactancia, adoptar las buenas prácticas, y proveerse a sí misma y a su bebé de los beneficios 
a la salud, nutrición, economía del hogar y al fortalecimiento del vínculo afectivo entre ella y su bebé.

7. Proteína de alto valor biológico: las consejerías nutricionales suelen recomendar una dieta 
equilibrada de proteína, grasas y carbohidratos, eso está bien; el problema es que las fuentes de 
proteína aluden a productos de origen animal por ser la que tiene todos los aminoácidos esenciales 
como pescado, pollo, carnes, huevos y leche; recomendación que puede sonar surrealista para 
muchas madres. La opción podría basarse en orientar al consumo de proteína de alto valor biológico, 
a partir de combinar cereales con leguminosas, ya que aminoácidos deficientes en los cereales 
como lisina y triptófano están contenidos en las leguminosas, y aminoácidos esenciales deficientes 
en las leguminosas como metionina y cistina están contenidos en los cereales, configurando esta 
combinación se obtiene una proteína de alto valor biológico, tan necesaria para el anabolismo, el 
crecimiento ponderal, la división celular, etc. 

8. Desarrollo infantil: círculos de desarrollo infantil temprano en la comunidad, rincones de 
aprendizaje en unidades de salud a donde los niños pueden acudir mientras su madre espera pasar 
consulta, juguetes que promueven la neuroplasticidad, capacitaciones dinámicas que ayudan al círculo 
cercano a la niñez, activan su desarrollo integral de cognición, motricidad tanto fina como gruesa, la 
socioafectividad y el lenguaje.   

9. Gestión de casos; lamentablemente, muchos embarazos son producto de la violencia sexual, lo cual 
añade factores de estrés tóxico para la madre y su bebé, incompatibles con un comienzo saludable, 
tornando indispensable una gestión individualizada y holística del caso.

Es pertinente registrar y revisar estas prácticas, someterlas a validación y así, valorar su implementación 
a escala programática, geográfica y poblacional con la madre y cada niña y cada niño para prevenir 
afectaciones mayores en su vida adulta, pero, sobre todo en su momento actual, tal como escribió la 
poeta Gabriela Mistral acerca de la niñez: “Su nombre es hoy”.

Escrito por: Licda. Ludin Siloé Caballero de Chávez
Nutricionista clínica – Máster en salud pública 
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Nunca es muy temprano para comenzar.

«No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy», sí, muy probablemente es una de las 
frases más conocidas por todos nosotros, pero, de igual manera, de las más difíciles de 
aplicar en nuestra vida. El sistema de salud se ha convertido actualmente en una simple 
«máquina de curación». Muchos de nosotros creemos que hasta en el momento en el que 
nuestra salud está dañada o en riesgo, es la ocasión para actuar.   

Sin embargo, el apto cuidado de nuestra salud reside en la prevención. En la comunidad 
Jóvenes en Acción de CCM, de la cual soy parte, buscamos orientar a jóvenes sobre cómo 
comenzar a vivir un estilo de vida saludable para que este mismo se convierta en su mayor 
apoyo en el cuido de la salud. Como jóvenes queremos creer que lo más importante es 
vivir el hoy al máximo, sin pensar en las consecuencias del futuro, pero la verdad es que 
este pensamiento puede causarnos más problemas que experiencias positivas. 

Jóvenes en acción
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Como miembro de la comunidad JEA (Jóvenes 
en acción), creo firmemente que nuestro modelo 
«jóvenes ayudando a jóvenes» es el camino 
correcto para la construcción de una sociedad 
joven comprometida con el cuido de su salud 
mental y física. La creación de hábitos saludables 
como una dieta balanceada o la práctica de 
ejercicio diario, y la información sobre el cuidado 
de la salud mental, pueden sonar dos aspectos 
sencillos o, para algunas personas, repetitivos, 
pero el poder que sostienen en ellos es tal que 
lo irreversible puede transformarse en reversible. 

Este tipo de comunidades nacen con el objetivo de 
realizar un cambio de mentalidad en la sociedad, 
comenzando con la población más joven. En JEA 
(Jóvenes en Acción) perseguimos nuestra meta 
realizando diferentes actividades, en las cuales 
el principal enfoque es aprender a gozar de un 
estilo de vida saludable, pero fomentando al 
mismo tiempo la socialización como un elemento 
positivo para nuestro bienestar emocional y social.   

Un ejemplo de este tipo de actividad fue el primer 
convivio presencial de Jóvenes en Acción. Con la 
pandemia, el desarrollo del grupo se convirtió 
en una tarea bastante complicada; comenzar 
un proyecto en una época donde lo virtual es el 
principal medio de comunicación puede tener 
sus dificultades. No obstante, la primera reunión 
presencial nos permitió, además de conocer 
a gente maravillosa, comprender cuál es la 
perspectiva que los jóvenes tienen sobre su salud. 
Asimismo, poder reflexionar en las acciones que 

Escrito por: Camila María Chávez Díaz del Valle.
Estudiante de licenciatura en Ciencias Jurídicas.

cada uno de nosotros está tomando, en su día a 
día, para llevar una vida sana y equilibrada. 

Por cada cambio grande que ocurre en nuestra 
vida, existe un cambio pequeño, pero significativo. 
Recordemos siempre que en nosotros está la 
decisión y la responsabilidad de la importancia 
que le queremos dar a nuestra salud; sin embargo, 
la existencia de grupos de apoyo contribuye a la 
construcción de un camino mucho más fácil de 
cruzar. 
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La Diabetes no me impidió 
superarme y lograr mis sueños

Hola, mi nombre es Adriana Gómez y por medio de este escrito deseo contarles que la 
diabetes no ha sido un obstáculo que impida que logre mis sueños y metas. 
En el año 2016, fui diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2, al inicio no lograba asimilar 
que padecer esta enfermedad no representaría un impedimento para graduarme del 
colegio, comenzar mi carrera universitaria y sobre todo alcanzar cada una de mis metas 
propuestas y sueños a futuro.

Cuando esta situación se presentó, tenía que tomar diferentes medidas para afrontarla; 
por ello, mi tía me ordenó unos exámenes generales para saber qué estaba pasando y 
cómo ayudarme. Todos los exámenes salieron normales, excepto el examen de glucosa; 
entonces buscamos a un especialista para ponerme en control, ya que el nivel de mi 
glucosa estaba demasiado alto, ¡lo más alto que se puedan imaginar!
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Me puse en control, me tomaba mi medicina, 
me alimentaba bien, asistía a todas mis citas, 
me realizaba los exámenes pertinentes y llevaba 
un control en casa para chequear cómo estaba 
mi nivel de glucosa en diferentes ocasiones; 
finalmente, el doctor me dijo que me iba a dar el 
“alta”, pero que cada 6 meses era ideal agendar 
una cita para un chequeo, así como de rutina.
Tiempo después, comenzó la pandemia, pero 
siempre estuve controlando mis niveles de 
glucosa, puedo asegurar que fui muy juiciosa con 
mi medicamento y mi alimentación para mantener 
estable el nivel de glucosa y sentirme saludable.

Sin embargo, a inicios del mes de marzo y 
finales del mes de abril del año 2021, pasamos 
una prueba muy dura en mi familia, por lo que, 
inconscientemente dejé de alimentarme como 
debía, en ocasiones comía mucho y en otras 
no comía casi nada, no estaba pendiente de 
mi medicina, estaba en un constante estado 
de ansiedad y preocupación por el estado de 
salud de mi familia; entre otros factores que me 
generaban estrés, dificultad para concentrarme, 
no podía dormir bien y también tuve problemas 

digestivos por la mala alimentación.
Conforme pasaban los días, mi tía conversó con 
mi mamá, debido al cambio drástico que tuve 
en cuanto a la pérdida de peso y la presentación 
de algunos síntomas notorios de la diabetes, 
sugiriendo que era mejor consultar con un médico 
especialista.

Luego de una búsqueda por internet, mi tía 
encontró al Dr. Chávez y González del Centro 
Cardiometabólico y me agendaron una cita. 
Al principio pensé, ¿para qué voy a ir, si ya sé 
qué hacer y qué tomar?; obviamente estaba 
equivocada, pues podía ser que existieran 
otros factores (no solo los que comentaba 
anteriormente) que al mismo tiempo estuvieran 
interfiriendo en mi salud y bienestar.
Así fue como, finalmente conocí el Centro 
Cardiometabólico, al Dr. Chávez y González y a 
la Licda. Nubia Guardado, personas que admiro 
muchísimo, no solo por el conocimiento que 
tienen, sino también por la capacidad de brindar 
atención especializada y personalizada a cada uno 
de sus pacientes, ya que, no todos los pacientes 
diabéticos necesitan la misma atención.

Pero entonces, ¿cómo es que la diabetes no me 
ha impedido lograr mis metas? Hasta el momento 
solo se podrían imaginar que, si me gradué 
del colegio, una meta que todos nos hemos 
propuesto una vez en nuestra vida; actualmente, 
estoy cursando quinto año de Licenciatura 
en Turismo, a lo largo de la carrera he logrado 
muchos objetivos que nunca imaginé que podría 
cumplir y padecer de diabetes no me detuvo. 
Uno de ellos ha sido la participación en la creación 
de un Inventario Turístico para el municipio 
de San Juan Opico, trabajo del que me siento 
orgullosa debido a la utilidad que este tiene para 
que el municipio reconozca todos los destinos y 
oportunidades de desarrollo que poseen y sobre 

"La diabetes no es un 
impedimento para lograr 
nuestros sueños, el único 
impedimento es creer que 
por ser una persona diabética 
no vamos a poder cumplir 
nuestras metas". 
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todo que se sientan orgullosos de donde viven y los frutos que han edificado.
Asimismo, realice una Asesoría de Calidad Turística para el hotel y restaurante Mandala Eco Villas, 
trabajo que ayudó al hotel a obtener su certificado de calidad turística y cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad, para ofrecer un servicio de calidad enfocado en la excelencia, y así muchas cosas 
más que la diabetes no me ha impedido lograr.

Finalmente, considero que la diabetes no es un impedimento para lograr nuestros sueños, el único 
impedimento es creer que por ser una persona diabética no vamos a poder cumplir nuestras metas. 
Debemos ser personas apasionadas por lo que hacemos y tener un espíritu y actitud positiva para 
afrontar las diferentes situaciones de la vida. Recordemos que no solo es importante tener esa actitud 
de positivismo, sino que, debemos acompañarla de pequeños cambios que son necesarios para llevar 
un mejor estilo vida y poder lograr nuestras metas, superarnos y ser mejores personas cada día.

Escrito por: Adriana Graciela Gomez Contreras
Estudiante de licenciatura en turismo
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Cómo perder peso curó 
mi hipertensión arterial.

Cuando me di cuenta que tenía la presión arterial elevada fue un duro golpe, pero no 
debió sorprenderme, yo no llevaba la vida más saludable, tenía poca actividad física 
y eso relacionado a una mala alimentación me hizo llegar a tal punto. Lo primero que 
pensé es, ¿cómo era posible?, sólo tenía 19 años y a pesar de todo, no me enfermaba 
constantemente, pero los datos lo decían, tenía hipertensión.

Yo ya conocía sobre esta enfermedad, desde que tengo uso de razón he visto como mi 
madre pasa constantemente tomando medicamentos para tratarla, yo no quería pasar por 
lo mismo; así es que, decidí hacer algo al respecto; el doctor me dijo que para evitar tomar 
pastillas tenía que bajar de peso, y eso contribuiría a regular mi presión arterial.

Entonces me propuse eso, para ese momento pesaba 209 libras; empecé haciendo ejercicios 
básicos que me acordaba o había visto a otras personas haciéndolos, pero no funcionaba 
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porque no era lo que yo necesitaba. Luego 
opté por buscar en internet ejercicios que 
me ayudaran a bajar de peso, y encontré 
una aplicación que me decía qué hacer, 
cómo hacerlo y cuánto tiempo; apoyado 
con esta aplicación, armaba mis rutinas con 
ejercicios básicos para quemar calorías. 
Física y mentalmente me sentía mejor, pero 
mi peso seguía siendo el mismo.

A pesar de que ya empezaba a hacer 
ejercicio yo seguía teniendo un mal hábito, 
seguía comiendo igual. Decidí que si iba a 
hacer algo lo iba a hacer bien y el primer 
cambio que tenía que hacer era en mi 
alimentación; con ayuda de mi nutricionista 
armamos un plan que tuviera comidas que 
me gustaran y que fueran de fácil acceso 
para mí, quitándome otras comidas que no 
me ayudaban y agregándole otras que sí lo 
hacían. Yo antes creía que para tener una 
mejor dieta tenía que comprar alimentos 
caros, con mal sabor o que directamente 
tenía que dejar de comer a ciertas horas, 
pero me equivoqué.

Aprendí a comer mejor, fui descartando 
cosas en mi casa que no me hacían ningún 
bien y que ya no iba a comer con regularidad, 
las sustituí por frutas que no comía seguido. 
Lo que me dio un poco de tranquilidad es 
que mi nutricionista dijo que, si seguía mi 
dieta, en la semana tenía un día para comer 
comidas fuera del plan, pero lo mejor 
era evitarlas o no comer mucho de estas 
comidas, yo guardé esos días para salidas 
con mis amigos o mi familia, y si no salía 
seguía con mi dieta.

Siguiendo el plan que habíamos creado e 
intentando hacer más ejercicio del mínimo 
recomendado y aumentando la intensidad 

poco a poco, cuando me sentía capaz de 
ello, es cuando por fin comencé a notar 
cambios en mí, notaba que mis camisas 
me quedaban más grandes, igual que mis 
pantalones, mi físico estaba cambiando, me 
veía más delgado.

Seguí y seguí hasta que logré la meta de 
peso que mi nutricionista había establecido; 
fue entonces cuando llegó la prueba, el 
momento de medir la presión, y verificar si 
todo el esfuerzo había dado frutos, en efecto, 
¡mi presión arterial volvió a normalidad!
Pero, a pesar de todo, seguía teniendo 
sobrepeso, llegué a sentirme mal porque 
pensé que nada de eso había servido, pero 
ahí mismo decidí que no podía parar algo 
que ya había empezado y continúe con mi 
alimentación y mis ejercicios.

Me esforcé en bajar aún más de peso, me 
sentía mejor conmigo mismo, ya no solo 
físicamente, sino que me veía mejor, pero 
no todo fue tan fácil; así como bajé de 
peso rápido, hubo momentos en los cuales 
lo intentaba mucho y no bajaba, me sentía 
estancado, pero no me rendí.

Me dije que, si una vez me había estancado 
así y me funcionó cambiar cosas, entonces 
tenía que volver a hacerlo. Decidí modificar 
mi rutina de ejercicios porque ya se había 
quedado corta para mis necesidades, 
busqué unas rutinas más desafiantes, que me 
ayudaran a llegar a mi meta, y como la última 
vez, si seguía con la misma alimentación no 
iba a hacer nada; sin cambiar la dieta que ya 
me habían indicado, lo que hice fue reducir 
las porciones, lo suficiente para sentirme 
satisfecho y no quedarme con hambre, 
como me había enseñado mi nutricionista.
Se volvió costumbre para mí hacer ejercicio 
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de manera habitual y el procurar comer de forma balanceada, tanto, que ya ni siquiera lo 
pienso, solo lo hago; por momentos llegué a sentir la necesidad de comer fuera de mis 
horas, pero con voluntad pude llevarlas al punto de acostumbrarme a solo comer en mis 
horas y si se volvía muy difícil comía frutas.

Actualmente peso 178 libras, 31 libras menos, 31 libras que no eran necesarias para 
sentirme saludable, 31 libras que elevaban mi presión arterial; y aunque todavía no llego 
a mi meta personal, ya no tengo sobrepeso; con esfuerzo y dedicación todo es posible; 
yo pude, pude bajar de peso sin dejar de comer bien, sin dejar de salir con mis amigos 
y familia, sin perderme de cosas que muchos creen que se pueden perder por seguir un 
mejor estilo de vida; ustedes también pueden, no se rindan, perseveren y lo lograrán. 

Escrito por: Agib Enrique Melendez Penado
Estudiante de doctorado en medicina
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