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B
ajar de peso siempre será el propósito de inicio 
de año más anhelado y menos cumplido. En 
enero, quienes tienes esa meta seguramente se 
inscribirán al gimnasio o acondicionarán un rin-

cón de su casa dedicado a ese firme propósito: ponerse 
en forma.

Sin embargo, conforme pasan los días las ganas se 
van perdiendo y el deseo se va apagando y sí, volvemos 
al punto de inicio. Y es que cambiar de hábitos no es tan 
fácil, si bien es cierto que el deporte es fundamental, lo 
es más la alimentación que complementará ese esfuer-
zo y que será lo que ayudará en gran medida a obtener 
los resultados deseados.

De nada sirve hacer rutinas extenuantes de ejercicio 
si nuestra alimentación y hábitos no cambian. Pero no 
todo está perdido, podemos empezar de a poco fiján-
donos metas realistas; sin prisa, pero con disciplina y 
constancia, ya que las rutinas saludables es mejor adqui-
rirlas poco a poco para ir adaptándose a ellas, es impor-
tante no desesperar ya que se pueden tomar decisiones 
erróneas para bajar rápido de peso, como dietas extre-
mas o no ordenadas por un profesional de la salud, que 
lo único que harán es darnos más problemas.

Es fundamental proteger nuestra salud, tanto física 
como mental. Entender que los cambios no pueden ser 
drásticos, deben ser paulatinos. Pero sobre todo ignorar 
el bombardeo continuo en esta época del año: bajar de 
peso a costa de lo que sea.

ACTIVIDAD 
Y EJERCICIO FÍSICO 
La inactividad física es un 
problema global, siendo uno 
de los principales factores 
de riesgo de mortalidad por 
todas las causas, mortalidad 
por cardiopatías y mortalidad 
por cáncer. A pesar de que el 
ritmo de vida es cada vez más 
acelerado, los estilos de vida 
sedentarios prevalecen, por lo 
que es fundamental fomen-
tar la realización de actividad 
física para todos los indivi-
duos, especialmente aquellos 
que viven con enfermedades 
crónicas.
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ENREDOS ALIMENTICIOS 
Quienes padecen este tipo de 
trastornos no los eligieron. Son 
derivaciones complicadas de 
nuestro acontecer y de la ma-
nera en que lo enfrentamos. 
Empiezan como algo inscrito 
en el área de la psique como 
una necesidad y desde luego 
que la causa no es consciente, 
lo único visible es el síntoma. 
Si esta sintomatología no es 
tomada en serio, no es tratada 
y se mantiene en “secreto” de 
manera prolongada, afecta al 
organismo y en casos seve-
ros puede incluso producir la 
muerte.
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TRANSTORNO 
DISMÓRFICO CORPORAL
El trastorno dismórfico corpo-
ral es una enfermedad mental 
en el que no se puede dejar de 
pensar en uno o más defectos 
percibidos o defectos en la 
apariencia, un defecto que 
parece menor o que no puede 
ser visto por los demás. Dicho 
trastorno no se va a curar 
“echándole ganas” o hacién-
dole ver al paciente que tiene 
todo para ser feliz y que las 
características que le resultan 
desagradables no lo son: se 
requiere atención profesional. 
Acude a ella. 
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CUIDEMOS NUESTRA 
ALIMENTACIÓN
De acuerdo con la OMS 
(Organización Mundial de la 
Salud) cerca de 2,7 millones 
de personas fallecen al año 
por una mala alimentación, 
por bajo consumo de frutas y 
verduras. Causando enferme-
dades como diabetes, cáncer, 
hipertensión arterial entre 
otras. ¿Qué debemos hacer 
para evitar todas estas enfer-
medades? Muy fácil, empece-
mos a consumir un poco más 
de frutas y verduras, aumentar 
el consumo de agua, evitar 
alimentos altos en azúcares, 
siendo indispensable realizar 
actividad física.
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IMPORTANCIA DE LA 
LACTANCIA MATERNA
La lactancia materna es pri-
mordial para el correcto creci-
miento y desarrollo del recién 
nacido. Además, actúa a nivel 
inmunológico, gastrointestinal, 
neuronal; lo cual favorece la 
disminución de enfermedades 
respiratorias, alergias, al igual 
que facilita una mejor absor-
ción de nutrientes, prevención 
de cólicos, estreñimiento y 
un mejor desarrollo cogniti-
vo-conductual. Conoce más 
acerca de ella.

Pág. 22
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TEMA DEL MES

LUIS ÁNGEL ROMERO BETANCOURT
MAESTRÍA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

L
a inactividad física es un problema global, siendo uno de los principales factores de 
riesgo de mortalidad por todas las causas, mortalidad por cardiopatías y mortalidad 
por cáncer; se asocia también a la incidencia de dichas patologías así como el dia-
betes tipo 2, responsables de un gran porcentaje de las muertes mundiales; de igual 

manera existe evidencia de cómo un estilo de vida inactivo repercute en la decadencia del 
bienestar psicosocial y el bienestar físico en general. 

A pesar de que el ritmo de vida es cada vez más acelerado, los estilos de vida sedentarios 
prevalecen, por lo que es fundamental fomentar la realización de actividad física para todos 
los individuos, especialmente aquellos que viven con enfermedades crónicas. Generalmen-
te, hay un debate respecto a las indicaciones médicas dirigidas a individuos con patologías, 
mientras que se lucha porque los individuos sanos aumenten su nivel de actividad física con 
el objetivo de prevenir enfermedades, muchas veces a los individuos enfermos se les limita 
erróneamente la realización de ejercicio físico, permitiendo que la enfermedad avance.

La actividad física regular está asociada a la prevención, pero también al tratamiento de 

ACTIVIDAD 
Y EJERCICIO 
FÍSICO
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la mayoría de las enfermedades crónicas y a la disminución de 
la mortalidad prematura (Mahecha, 2018), pudiendo garantizar 
una vida plenamente saludable y longeva aún en aquellos indi-
viduos que han enfermado. Al realizar actividad física de mane-
ra regular se obtienen beneficios en la salud mental, el desem-
peño cognitivo de niños y adolescentes y la preservación de la 
capacidad funcional en el adulto mayor.

Las recomendaciones de salud pública proporcionadas por 
la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios son dirigidas 
a todas las poblaciones y los grupos de edad, tanto individuos 
sanos como enfermos crónicos, mujeres embarazadas y en 
puerperio, en medida que su capacidad les permita.

Para el caso de niños y adolescentes sanos de 5 a 17 años se 
recomienda realizar actividad física de intensidad moderada a 
vigorosa, por al menos 60 minutos al día y procurar incorporar 
actividades que refuercen los músculos y huesos tres veces por 
semana (OMS, 2020). Una vida activa en niños y adolescentes 
es fundamental para su desarrollo físico, mental y conductual; 
durante esta etapa, el humano se caracteriza por tener mucha 
energía y disposición al movimiento, sin embargo, con la era 
digital el sedentarismo en niños y adolescentes ha aumentado 
en gran medida por lo que se recomienda limitar el tiempo in-
activo frente a las pantallas.

Si hablamos de adultos sanos de 18 a 64 años se prescriben 
150 a 300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad 
moderada o al menos 75 a 150 minutos de actividad física aeró-
bica de intensidad vigorosa, o bien, una combinación de ambos 
que resulte equivalente y cómoda para el individuo. Así mismo, 
es importante incluir ejercicio físico de fuerza mínimo dos días 
a la semana, esto con el objetivo de preservar y fortalecer los 
músculos. Aunque hacer poco, es mucho mejor que mante-
nerse totalmente inactivo, el adulto debe procurar realizar más 
actividad física moderada o vigorosa de la recomendada, y, 
siempre que sea posible, sustituir cualquier inactividad por una 
actividad física, incluso de intensidad leve (OMS, 2020).

Para los adultos mayores de 65 años se recomienda seguir 
las mismas indicaciones anteriormente mencionadas pero aña-
diendo al menos 3 días por semana de actividades que mejoren 
el equilibrio funcional y la fuerza muscular. Hablando específi-
camente del adulto mayor, realizar actividad física regularmen-
te ayuda a conservar la autonomía corporal, previniendo caídas 
y lesiones por caídas (OMS, 2020). Dentro de las posibilidades 
del individuo, si este es capaz de realizar más actividad física de 
la recomendada, supondrá mayores beneficios para la salud.

De acuerdo con la OMS, la actividad física es sumamente 
beneficiosa para la salud de los adultos y personas mayores con 
afecciones crónicas como cáncer, hipertensión, cardiopatías, 
diabetes tipo 2 y VIH. Mantenerse activo en estas condiciones 
repercute principalmente en mejorar la forma física y la salud 
mental, disminuyendo los síntomas de ansiedad y depresión 
arraigados por la enfermedad. El ejercicio físico no incide nega-
tivamente en la progresión de la enfermedad e inclusive puede 
ayudar a que esta no evolucione más. En personas con enfer-
medad cardiovascular se ha determinado que la actividad física 
es un componente clave en el tratamiento ya que disminuye 

considerablemente la mortalidad cardiovascular (The Euro-
pean Society of Cardiology, 2021). 

Usualmente, los individuos que viven con alguna patología 
crónica tienden a limitar la actividad física, inclusive llegando a 
adoptar un estilo de vida aún más sedentario, lo que puede em-
peorar el estado de salud. Es por ello que a aquellos individuos 
enfermos se les recomienda seguir las indicaciones de actividad 
física prescritas para adultos mayores de 18 años, procurando la 
actividad física aeróbica moderada y vigorosa junto al ejercicio 
físico de fuerza y equilibrio. Mientras no esté contraindicado, el 
individuo puede exceder el máximo de minutos requeridos de 
actividad física a la semana, iniciando con dosis pequeñas para 
aumentarlas gradualmente (OMS, 2020). En este contexto, es 
aún más necesario considerar y conocer los aspectos de cada 
condición en específico para poder prescribir un entrenamien-
to sistemático que aporte beneficios a la salud sin incrementar 
los riesgos de la propia enfermedad. Por ejemplo, para perso-
nas con enfermedad cardiovascular, el riesgo asociado con el 
ejercicio vigoroso aumenta al realizar actividad física, por lo que 
es imprescindible la evaluación de la condición del enfermo 
crónico antes de prescribir cualquier actividad física (The Euro-
pean Society of Cardiology, 2021).

La actividad física es vital para todas las personas, mante-
nerse en movimiento cotidianamente es clave para gozar de 
una excelente salud y autonomía corporal. Todos los individuos 
requieren de actividad física y son capaces de realizarlo en di-
ferentes medidas y contextos, pero es sumamente importante 
considerar los aspectos individuales de cada persona, de modo 
que pueda cubrir los requerimientos mínimos de actividad fí-
sica recomendados, realizando actividades y ejercicios físicos 
que le resulten cómodos y placenteros con el objetivo de ge-
nerar adherencia a un estilo de vida activo y sustentable a lo 
largo de toda la vida. Algunos de los factores que más limitan la 
adherencia a la actividad física tienen que ver con la conducta 
del individuo, pero también con factores externos y relaciona-
dos con la presentación de servicios de salud (Quiroz-Mora & 
et al., 2018), es por ello que, como profesionales de la salud y 
el deporte, está en nuestras manos fomentar la realización de 
actividad física y proponer estrategias eficaces que le permitan 
a todos los individuos cubrir las demandas de actividad física 
necesaria de acuerdo a sus posibilidades, contexto y capacida-
des, tratando de priorizar más que nada un excelente estado de 
salud físico y mental.
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DRA. MA. LUISA RIVERA GARCÍA 

E
n este mes de inicio de año y buenos propósitos 
hablaremos de los trastornos en la alimentación 
que van más allá de las buenas intenciones.

Empezaremos por decir que quienes padecen este 
tipo de trastornos no los eligieron. Son derivaciones complica-
das de nuestro acontecer y de la manera en que lo enfrenta-
mos. 

Empiezan como algo inscrito en el área de la psique como 
una necesidad; necesidad de tomar, de completar, de ser mi-
rado, de ocupar un lugar. Cuando no lo logro y no lo logro, no 
logro encajar, no logro cubrir ese vacío; esa necesidad repro-
duce un nerviosismo, una angustia que nos lleva a comer de 
más, a no tolerar el alimento, o ambas; comer de más y luego 
no tolerarlo y expulsarlo voluntariamente. Desde luego que la 
causa no es consciente, lo único visible es el síntoma.

Si esta sintomatología no es tomada en serio, no es tratada y 
se mantiene en “secreto” de manera prolongada, lógicamente 
afecta al organismo, en algunos casos de manera severa, lle-
gando incluso a producir la muerte.

No es tan simple de expresar, aunque si se hiciera, sería algo 
tipo: “Me angustia no haber sentido el amor de mi madre y en-
tonces trato de comer todo lo que no recibí de ella” o “…trato 
de mantenerme en un peso ideal para que ella me mire con 
buenos ojos”. Es algo que se empieza a hacer sin tomar con-
ciencia del origen. Es algo que al menos en el primer momen-
to reconforta: me siento un poco mejor de haber comido de 
más o de no haberlo hecho, según sea el caso. El tema es que 
no me miro, me desconecto de mí de tal manera que aunque 
todos me digan que estoy delgada, en algunos casos extrema-
damente delgada, (recordemos las imágenes de estas personas 
que literalmente están en huesos), yo me sigo sintiendo obesa y 
sigo rechazando la alimentación, en casos graves, hasta que ya 
de manera involuntaria mi propio organismo expulsa lo ingeri-
do. Lo que inició como algo que yo mismo provocaba, termina 
siendo un mecanismo reflejo que ya no es posible detener.  

En otros casos de manera contraria, como, y como, y como, 
y jamás me sacio, hasta llegar a extremos inauditos en donde ya 
no me es posible ni moverme y sigo sobrealimentándome.

Desde luego que no es posible llegar a ninguno de los dos 
extremos sin la complicidad del núcleo familiar. No hay manera 
de tener un sobrepeso extremo como los casos que presentan 
las televisoras, en donde literalmente el paciente ya no logra ni 
levantarse de la cama y la familia (madre, hijos o pareja) les si-
guen llevando los “alimentos” que pide y en las cantidades que 
demanda a través del chantaje, la exigencia o la manipulación. 
O en los casos contrarios que no se toma alimento suficiente, 
el cuerpo lo expone claramente. Y sin embargo los cercanos no 
lo “notan” o no intervienen por el motivo que sea.

Desde luego estoy exponiendo los extremos de los proble-
mas alimenticios, sólo que ninguno inició ahí, todos empeza-
ron de manera sutil, generalmente en la infancia o adolescencia 
y fueron escalando de forma progresiva a menor o mayor velo-
cidad hasta llegar a los extremos de los que hablamos.

Entonces ¿cómo reconocer cuando empieza a suceder? 
Desde la primera persona: mirarme con mucha honestidad, 
conectar con mi cuerpo y reconocer si lo que como o no 
como está relacionado con la necesidad física, o más bien ya 
está respondiendo a otra necesidad. De ser así buscar ayuda 
profesional especializada, los trastornos  alimenticios son una 
cuestión seria y compleja, aún si están iniciando necesitaremos 
a un profesional del área psíquica, de entrada no es un tema de 
nutrición. Pero sí se requerirá un tratamiento nutricional ade-
más del tratamiento médico y todos combinados. Entre más 
pronto se empiece a tratar mejores resultados se tendrán.

Ahora desde el lugar de la segunda persona, los “otros”, los 
de a fuera, lo que toca es observar a los amados, estar al pen-
diente de los cambios en la alimentación. De las ausencias a la 
hora de comer o inmediatamente después; de los vacíos o no 
vacíos en el refrigerador, de los tonos de piel, de la salud del ca-
bello, de los silencios, etc. No seamos cómplices en el no mirar. 
En un principio no necesariamente se nota en la corporeidad, 
pero sí en las actitudes de quien está empezando a tomar la 
comida desde otro lugar en donde ya no tiene que ver con la 
alimentación física.

 Ma. Luisa Rivera

marialuisarg0505@gmail.com

LO INCONSCIENTE

ENREDOS 
ALIMENTICIOS 
CUANDO 
LA COMIDA 
ES MÁS QUE 
COMIDA

mailto:marialuisarg0505@gmail.com
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CELEBRA TIPS

REDACCIÓN CELEBRA

S
í, es realmente desagradable para ti sudar y que-
darte sin aliento cada vez que realizas una rutina 
de ejercicio, es una verdadera pesadilla. Pero la 
presión que ejercen sobre ti los medios respecto 

a tener un cuerpo perfecto hacen que lo intentes una y 
otra vez. 

Y es que en realidad a muchas personas no les gusta 
hacer ejercicio, se obligan a ello por los beneficios físicos 
y mentales que les supone: control del peso, prevención 
de los problemas de espalda, tonificación muscular, fuerza, 
flexibilidad, más energía, mejor humor, más salud mental, 
mejora estética y un largo etc.

Sin embargo, la posible razón por la que no disfrutas 
el ejercicio es que no hayas encontrado la disciplina ideal 
para ti o que te resulte muy costoso físicamente realizarla. 
Puede que el running, el yoga, el crossfit, el pilates o el bo-
xeo estén de moda, pero si tú no disfrutas practicándolos 
y encima sufres física y psicológicamente, definitivamente 
no son lo tuyo.

La buena noticia es que hay mil y una opciones más, 
y no necesariamente tienen que entrar en la categoría de 
deporte o realizarse en un gimnasio. Caminar, pasear con 
tus perros, hacer estiramientos, flotar en el agua, bailar en 
tu casa o jugar con tus hijos o sobrinos también pueden 
considerarse actividades físicas.

Así que si tu objetivo este año es encontrar una rutina de 
ejercicio que no te sea tan desagradable y más aún que sea 
constante y sin sufrimiento, te traemos algunos consejos 
que tal vez te permitan por fin disfrutar haciendo ejercicio: 

Entrena al aire libre. Es bien sabido que los entornos 
naturales son ambientes menos cargados y estresantes, 
además de estar más oxigenados, ¿quién no disfruta de una 
larga caminata al aire libre? 

Pequeñas metas.  No te estreses más con el ejercicio. 
Proponte entrenar solamente uno o dos días a la semana. 
Cumplirlo te animará a querer hacer más.

Un buen profesor.  Muchas veces es el entrenador 
quien consigue el milagro de engancharnos al ejercicio. 

Cuando encuentres al indicado él sabrá guiarte y hacerte 
sentir bien durante la práctica deportiva.

En compañía.  Practicar una actividad acompañado 
suele funcionar muy bien, sobre todo cuando disfrutas de 
la compañía de esa persona, que no solamente te acompa-
ña, sino que te motiva. 

Actividades moderadas. Lanzarte a actividades de alta 
exigencia física será un fracaso seguro, sobre todo cuando 
llevas mucho tiempo sin entrenar. Lo recomendable es es-
coger para empezar actividades de intensidad moderada.

Un lugar agradable.  El lugar donde entrenas influye 
mucho en tu percepción de la actividad Tiene que ape-
tecerte ir a ese lugar porque te resulta bonito, cómodo o 
relajante.

Encuentra tu motivación. Antes de lanzarte al ejercicio 
piensa por qué quieres hacerlo y busca una actividad 
acorde a tus objetivos.

Que nadie te obligue.  No te sientas presionada por 
nadie ya que lo más importante es querer hacer ejercicio, 
no hacerlo de manera obligada. Si no quieres, no quieres 
y punto.

¿POR QUÉ 
NO DISFRUTO 
DEL EJERCICIO?
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PSIC. MÓNICA PIEDAD DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

C
uando nos enfermamos del estómago, lo pri-
mero que viene a nuestra mente es tomar un 
remedio casero, si nos duele la cabeza un anal-
gésico de venta libre. Sin embargo, si las mo-

lestias persisten o aumentan los síntomas acudimos a un 
médico, casi siempre a un médico general, quien nos en-
viará a un especialista en caso de ser necesario, los exper-
tos recomiendan debería ser el primer paso a cualquier 
enfermedad antes de los remedios caseros o la autome-
dicación.

En cambio, cuando se trata de salud mental existe aún 
bastante renuencia para asistir con un especialista que nos 
brinde atención. Ya que, aunque estamos súper avanzados 
en tecnología y tenemos una mentalidad abierta a muchos 
tipos de pensamientos o ideologías, el campo de la salud 
mental aún está muy estigmatizado.

Todos los profesionales de la salud mental soñamos con 
que los estigmas desaparezcan y se pueda llegar a norma-
lizar el hablar y tratar los trastornos mentales sin pena, sin 
miedo, sin discriminación.

En esta ocasión hablaré del trastorno dismórfico corpo-
ral, quisiera usar términos sencillos para que sea más fácil 
detectar si necesitamos ayuda, o si alguien cercano requiere 
que le compartamos lo referente a este trastorno para que 
esté en posibilidad de obtener ayuda profesional.  

Sobre todo, exhorto a todos los padres de familia a estar 
muy atentos de la salud mental de sus hijos, ya que, dicho sea 
de paso, incluye el bienestar emocional, psicológico y social 
de una persona. Y también determina cómo un ser humano 
maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones 
(de ahí la importancia de cuidarla). 

El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad 
mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más 
defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto 
que parece menor o que no puede ser visto por los demás. Y 
que en la época de la exaltación de los atributos físicos cobra 
muchas víctimas, sobre todo en los adolescentes que creen 
que todo lo que ven en los medios de comunicación es lo 
que se debe de imitar, aunque no podemos dejar de lado el 
hecho de que también nos afecta a los adultos, y nos orilla a 
todos a querer lucir perfectos (gran carga emocional para las 

personas, ya que nadie es perfecto y nos hace olvidar que en 
las imperfecciones y diferencias esta gran parte de la belleza 
y originalidad de las personas).

Les comparto algunos síntomas y signos de alerta:
Extremada angustia, enojo o estrés por estar al pendiente 

del aspecto físico, les cuesta mucho dejar de pensar en las 
partes de su cuerpo que les disgustan. Revisar o “corregir” 
partes del cuerpo que no les agrada, las personas con tras-
torno dismórfico corporal tiene una fuerte necesidad de fi-
jarse en su aspecto físico una y otra vez, y tienen un discurso 
interno negativo. Llegan incluso a querer pasar desapercibi-
dos. Tienen una imagen falsa de su aspecto físico y sienten 
que son señalados o criticados todo el tiempo por todos los 
que los conocen.

Sólo un profesional de la salud mental (terapeuta o psi-
cólogo) que entienda el trastorno dismórfico corporal y que 
tenga experiencia en él lo puede diagnosticar. 

Terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitiva-con-
ductual es un tipo de piscoterapia o medicación si así lo in-
dica el psiquiatra. 

El trastorno es multicausal, los estudios indican que pue-
de ser hereditario en cierta medida, que puede ser por falta 
de serotonina en el cerebro y que algunas áreas del cere-
bro son diferentes y funcionan de una forma diferente en las 
personas con trastorno dismórfico corporal.

No se va a curar “echándole ganas” o haciéndole ver al 
paciente que tiene todo para ser feliz y que las características 
que le resultan desagradables no lo son: se requiere atención 
profesional. Quien sufre este trastorno presenta un malestar 
constante que acaba poco a poco con su autoestima y 
afecta todas las áreas de su vida. Un psicólogo o psiquiatra 
ayudan al paciente a salir adelante, mejorar la autoestima y 
a disminuir considerablemente el sufrimiento que ocasionan 
los trastornos de salud mental.  

No tengas miedo: ¡pide ayuda!
Facebook Mónica Ramírez

VIDA PLENA

TRASTORNO 
DISMÓRFICO 
CORPORAL
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P
uede ser que no sea algo muy común escuchar 
la frase “comer emocional” ya que no asociamos 
mucho la comida con las emociones; sin embar-
go, hoy en día sabemos que están totalmente li-

gados.
Pero veamos cuál es la relación. Si nos ponemos a ana-

lizar lo que sentimos cuando comemos es una sensación 
demasiado agradable, nos provoca felicidad, buen humor 
y una sensación muy grata. Esto tiene dos explicaciones, 
la primera de ellas a nivel físico implica a la función cere-
bral, la cual libera dopamina y serotonina al momento de 
que comemos y estas hormonas son las causantes de esas 
sensaciones tan placenteras.

Por otro lado, podemos asociarlo con el bienestar que 
sentimos en la infancia cuando mamá nos tomaba entre 
sus brazos para alimentarnos y era completamente seguro 
y satisfactorio.

Ahora bien, ya que sabemos esto, podemos hablar de 
lo que significa comer por causas emocionales. En mu-
chas ocasiones los alimentos son utilizados como una 
herramienta para poder contrarrestar las emociones desa-
gradables, cuando nos sentimos tristes o aburridos es muy 
frecuente que busquemos algo que comer ya que de esta 
manera nos sentiremos de mejor de ánimo, aunque esto 

no sea un efecto permanente y volvamos a sentirnos igual; 
por supuesto esta conducta se realiza a nivel inconsciente 
y no de manera intencionada, es por eso que es tan fácil 
subir de peso para algunas personas deprimidas o ansio-
sas; ya que al sentir esta sensación de alivio al comer se 
continúa con esta conducta, repitiéndola lo más frecuente 
que se pueda en busca de bienestar.

Uno de los riegos de comer emocional es que se va ge-
nerando un hábito, el cual ya bien establecido va a ser muy 
difícil quitarlo, generando más estados de ánimo depresi-
vo y ansiosos, y así una cosa va generando la otra y se for-
ma una bolita de nieve que cada vez va siendo más grande, 
y va acrecentando los problemas de tipo emocional.

Es por esto que debemos de tener cuidado con nues-
tros hábitos alimenticios, poner atención en si realmente 
como por hambre o es sólo por sentirme mejor, generar 
costumbres alimenticias saludables con horarios de co-
mida, haciendo 5 comidas al día: tres con porciones nor-
males y dos colaciones, y claro de vez en cuando darnos 
nuestros gustos con alguna comida fuera de horario o ali-
mentos que nos encanta comer; pero sobre todo debe-
mos de poner atención a nuestra salud mental. 

¿Cómo me siento? ¿Cuál es mi reacción ante los 
problemas? ¿Como sólo para calmarme o sentirme me-
jor? Si estas respuestas no son favorables, buscar la ayuda 
adecuada con profesionales de la salud mental. 

BALANCE EMOCIONAL

COMER 
EMOCIONAL
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L
a mayoría de las veces comemos por comer, sin fijar-
nos en lo que estamos consumiendo, si nos aportará 
algún nutriente u obtendremos algún beneficio al 
consumir ese alimento. ¿Quién no por las prisas, por 

no tener horarios establecidos, come lo que primero que en-
cuentra (gorditas, pan, coca, tacos, etc.), o desayuna a las 11 
o 12 del día (horario que correspondería a una colación)? La 
importancia de una buena alimentación a cualquier edad es 
fundamental, ya que desde niños requerimos muchas vita-
minas, minerales, proteínas, carbohidratos, azúcares, y grasas 
para un óptimo crecimiento y así llegar a adultos conservan-
do una buena salud a lo largo de la vida.

Las nuevas generaciones, no de niños si no de papás, in-
fluye muchísimo, ya que por “comodidad” llegan al Oxxo y 
compran papas, un pan bimbo dulce, un jugo o leche sabori-
zada, y es entendible ya que no estamos como en otras épo-
cas donde la mamá podía llevar el desayuno a la escuela; sin 
embargo, preguntémonos lo siguiente: ¿Qué le va aportar de 
beneficios esa alimentación a un niño? , tristemente ningu-
na, solamente orillarlos a que lleven una mala alimentación y 
sufran de muchas enfermedades a falta de nutrientes. Si vas 
a llegar al Oxxo lo más conveniente sería un lonche, un agua 
natural y una fruta.

Una dieta saludable nos aportará, vitaminas y minerales 
que nuestro cuerpo necesita para que funcione y se man-
tenga saludable. Una dieta saludable te va a proporcionar las 
calorías necesarias para darnos la energía que requerimos 
todo el día para poder realizar nuestras actividades (trabajar, 
caminar, pensar, correr, etc.). Si tenemos una mala dieta de-
ficiente en nutrientes y de nuestro requerimiento diario de 
calorías, ocasionará que nuestro cuerpo no rinda al 100%, 
empezaremos a tener complicaciones, pudiendo desarrollar 

problemas de salud.
De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Sa-

lud) cerca de 2,7 millones de personas fallecen al año por una 
mala alimentación, por un bajo consumo de frutas y verdu-
ras. Algunas enfermedades relacionadas con una mala ali-
mentación son las siguientes: 

Diabetes
Cáncer
Sobrepeso y obesidad
Problemas bucodentales.
Proliferación de bacterias.
Hipertensión arterial

COLESTEROL ELEVADO O HIPERCOLESTEROLEMIA
¿Qué debemos hacer para evitar todas estas 

enfermedades? Muy fácil, empecemos a consumir un poco 
más de frutas y verduras, aumentar el consumo de agua, evi-
tar alimentos altos en azúcares como lo son los refrescos, ju-
gos, etc., harinas refinadas, alimentos fritos. Realizar actividad 
física, elegir mejor a la hora de querer consumir ciertos tipos 
de alimentos. Aprendamos a cocinar, muchas veces la clave 
está en esto, aprender a preparar platillos sencillos y variados. 
Leer la información nutricional de todos aquellos alimentos 
que contengan etiquetas, llevar un diario de comidas.

Recuerda si quieres estar sano y evitar muchas idas al mé-
dico, es importante el saber qué consumir y tener concien-
cia de cómo nos queremos ver en unos años. Te dejo este 
mensaje:

“Tienes dos opciones. Hacerte a la idea de que el ejercicio 
y una buena alimentación deben formar parte de tu vida, o 
no hacerlo y hacerte a la idea de que, probablemente, termi-
nes con una o varias enfermedades crónicas”.

Ambas opciones son difíciles, tú eliges con cual te que-
das.

CUIDEMOS 
NUESTRA 

ALIMENTACIÓN
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NUESTRA 

ALIMENTACIÓN

L.N. ANDREA VELEZ RÍOS

INGREDIENTES: 
1 pieza de huevo, 
1 rebanada de pan de caja rico 
en fibra, salsa roja, 1 cucharada 
de aceite.
PREPARACIÓN: 
En un sartén con teflón, caliente
 el aceite. Agregue cuidadosamen-
te el huevo para evitar que la yema
se rompa. Una vez que esté bien
cocido, retire del fuego y con una
servilleta, quite un poco de aceite.
Acompañe con la salsa y la 
rebanada de pan.
Puede acompañarlo con 
1/3 taza de frijoles molidos, 
1 tortilla

INGREDIENTES: 
120 gramos de filete de pescado,
 ½ taza de espinacas, ½ taza de 
pimiento cocido, ½ taza de zana
horia picada, rodajas de tomate, 
papel  aluminio, chile chipotle 
molido.
PREPARACIÓN: 
Corte un trozo de papel un poco 
más grande del tamaño del filete 
y que lo cubra totalmente por 
ambos lados. Coloque el tomate 
y encima el pescado y demás 
verduras. Agregue chipotle mo-
lido. Cierre doblando en forma 
de cuadro. En un sartén caliente, 
ponga el empapelado. Cuando se 
infle, voltee y espere a que infle 
de nuevo. Verifique la cocción y 
disfrute.
Puede acompañarlo de ½ taza de 
arroz cocido, 1 taza de verduras 
cocidas.

DESAYUNO: HUEVO 
ESTRELLADO CON 
SALSA ROJA

CENA: HUARACHES 
DE NOPAL

COMIDA: FILETE 
DE PESCADO 
EMPAPELADO CON 
SALSA CHIPOTLE

MENÚ 
SALUDABLE

INGREDIENTES: 
2 piezas de nopales, 40 gramos 
de queso panela o fresco, 1 pieza 
de tomate en rodajas, 1 cucharada 
de aceite de oliva.
PREPARACIÓN: 
Sobre los nopales coloque el 
queso y rodajas de tomate. 
En un comal previamente caliente 
ponga a asar los nopales y disfru-
te. También puede agregarle 40 
gramos de carne ya cocida, 
con salsa saben riquísimo.

COLACIONES: 
Fresas con crema: 1 taza de fresas 
y 2 cucharadas de crema natural.
Gazpacho: 1 taza de jícama 
rallada, 3/4 taza de piña picada, 
el jugo de 2 naranjas y chile en 
polvo (revolver todo).
Fruta con queso cottage: 1 ½ taza
de melón picado, 3 cucharadas de
queso cottage.
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PARA TU SEMANA
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U
na de las principales limitantes para cambiar 
hábitos dietéticos y/o llevar un plan nutricional 
es el tiempo para preparar nuestros alimentos. 
Por eso hacer preparaciones previas una vez 

por semana te puede ser de gran ayuda.
Para realizar las preparaciones será necesario hacer una 

lista de alimentos para las compras de la semana, es impor-
tante incluir diversos grupos de alimentos y de 2 a 6 opcio-
nes en cada uno de ellos. Las preparaciones que hagamos 
dependerán del tiempo, transporte, lugar y almacenamien-
to de nuestros alimentos. Los cuales clasificamos en los si-
guientes grupos.

• Las frutas son esenciales y por tanto podemos optar 
por fruta entera o picada, fresca o congelada. Te sugiero 
elegir frutas de diversos colores: naranja, rojo, amarillo, ver-
de, etc.

• Los cereales y tubérculos que podemos incluir son: 
arroz, quínoa, tapioca, tortilla de maíz, papa, camote, elo-
te, pan de caja integral, tostadas horneadas, sopa o pasta, 
avena, amaranto, granola. Recomiendo cocinar el arroz y 
quínoa al vapor. Estos cereales son muy nobles y podremos 
hacer con ellos platillos salados o dulces una vez que es-
tén cocidos. De igual forma la papa y camote se pueden 
cocinar al vapor e incluirlos con la guarnición de verduras. 
La sopa o pasta hay que cocinarla como una base (con 
tomate, cebolla, cilantro, sazonador, caldo) a la cual pos-
teriormente podremos agregar verduras o leguminosas. 
Podremos servirla caldosa o seca. Las otras opciones son 
muy prácticas para transportar o acompañar platillos. Y las 
últimas tres opciones se pueden incluir en licuados, fruta 
picada o yogurt.

•  Para las verduras haremos los siguientes subgrupos:
- Verduras complementos: Son verduras pequeñas o 

que cortaremos en trozos pequeños (menores a 1 cm). Se 
pueden agregar al arroz o quínoa cocida. Ejemplos: chícha-
ros, ejote, zanahoria y calabacita.

- Verduras al vapor: las picaremos en trozos medianos, 
se pueden cocinar juntas o por separado al vapor o en agua. 
Las utilizaremos como acompañamiento de nuestros plati-
llos o también para preparar otros platillos después de coci-
das. Recomiendo cocinar los nopales y betabel por separa-
do. Ejemplos: calabacita, brócoli, coliflor, zanahoria, ejote, 
chayote, nopales o betabel. 

- Verduras salteadas: las picaremos en trozos medianos 
y con diferentes formas. Estas se prepararán con poquito 
aceite y condimentos al gusto, son una excelente opción 
de acompañamiento. Ejemplos: cebolla, apio, pimiento 
morrón, zanahoria, calabacita, nopales, chayote, champi-
ñones y ejote.

- Verduras crudas: se mantendrán en refrigeración para 
usarse posteriormente. Una herramienta útil son las bolsas 
de verduras listas para consumir o congeladas. También se 
pueden picar en diferentes formas para preparar ensaladas, 
aguas o salteados. Ejemplos: lechuga, espinacas, acelgas, 
tomate, zanahoria, pepino, jícama,  apio, cebolla.  

• Los Alimentos de origen animal principalmente carnes 
recomiendo cocinarlas a la plancha, en papel o al vapor de-
pendiendo del caso, para posteriormente complementar 
nuestras comidas. Ejemplo: pollo, res, pescado o mariscos. 
Aquí también podemos agregar verduras para saltearlas y 
darle un sabor diferente.

El queso y jamón se pueden tener por separado ya re-
banado, rallado o picado para complementar nuestros 
platillos o prepararlos si son sencillos, ejemplos: sándwich, 
quesadilla, etc.

El huevo, claras de huevo, requesón, queso cottage se 
mantendrán en refrigeración y este sí debemos preparar-
lo en el momento o unas 24 horas antes y refrigerarlo. De 
igual forma podremos combinar el huevo, las claras y el 
requesón con verduras cocidas para realizar platillos más 
rápido. El queso cottage podemos prepararlo con fruta y 
semillas.

• Otros alimentos que no pueden faltar son las legumi-
nosas: frijoles, lentejas, garbanzos, habas, patoles, soya, etc. 
Estos recomiendo cocinarlos al vapor para posteriormente 
poder agregarlos a otros platillos, secos o caldosos.

• También podemos considerar lácteos: leche descre-
mada y yogurt natural. Para preparar licuados, smoothies o 
yogurt preparado con fruta y cereales.

• Los granos y semillas podemos separarlos en bolsitas 
para posteriormente agregarlos a ensaladas o preparacio-
nes con leche. Ejemplos: nuez, nuez de la inda, pistaches, 
cacahuates, almendras, semilla de girasol, pepita de cala-
baza tostada, linaza, semilla de chía, etc.

Por último considera básicos de la cocina: aceite co-
mestible de oliva, soya, cártamo o canola, ajo, tomate, ce-
bolla, cilantro, chile, perejil, limón, sazonadores, sal, azúcar, 
etc.

Esta es una guía básica sobre cómo puedes empezar a 
cocinar y combinar alimentos. Debe ir en conjunto con un 
plan nutricional personalizado hecho por un nutriólogo. 
Recuerda que la práctica continua te ayudará a hacerlo fácil 
y rápido. 

Si quieres más información o deseas agendar una sesión 
personalizada para preparar tus alimentos puedes contac-
tarme.

Facebook: Ferliznutriologa

WhatsApp: 618 110 68 89
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SALUD

L
a OMS define la Actividad Física como cualquier 
movimiento corporal producido por los múscu-
los esqueléticos, con el consiguiente consumo 
de energía. La actividad física hace referencia a 

todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para 
desplazarse a determinados lugares o como parte del tra-
bajo de una persona.

Varias personas con un mínimo de actividad física sien-
ten cansancio, otros incluso su movimiento diario es muy 
intenso y supera hasta el de un deportista, por ejemplo, el 
trabajador de la construcción que requiere de mucha ener-
gía debido a su actividad física intensa, y así podríamos com-
parar la de diferentes personas, porque la realidad es que 
todos realizamos actividad física diariamente, en menor o 
mayor cantidad ya sea de un tipo u otro.

Pero estas actividades no las regulamos, son las que ne-
cesitamos para solucionar nuestras necesidades, son varia-
bles incluso de un día a otro. Sin embargo, en muchos casos 
no es lo suficiente para lograr un buen nivel de equilibrio 
biopsicosocial, de hecho en la actualidad sólo en el 25% se 
podría considerar que la actividad diaria es suficiente y el 
restante 75% ha estado en una situación más encaminada 
hacia el sedentarismo con lo que su salud se está dañando 
paulatinamente, situación que repercutirá tarde o temprano 
en un daño muchas veces irreversible, que les llevará incluso 
a la muerte, que es de un 20% a un 30% mayor en compa-
ración con las personas que alcanzan un nivel suficiente de 
actividad física. 

Es tal la situación que en la niñez y juventud se detecta 
que tal efecto va en aumento ya que ellos(as) llegan incluso 

a ser el 80% los que no tienen actividad física suficiente.
La actividad física que debemos realizar depende en 

mucho de la edad y de nuestra capacidad actual, por lo que 
tomando en cuenta lo que estudiosos del tema en la Orga-
nización Mundial de la Salud han proporcionado una guía 
al respecto:

• De 5 y hasta los 17 años:  La actividad física debe de ser 
de varias  horas al día  y en los mayorcitos (as)  hasta muchas 
más, hay que preferir actividades que eviten el sedentaris-
mo, como caminar, hacer los traslados en bicicleta, enco-
mendarles tareas de la casa. Recalcamos la necesidad de 
limitar el tener como opción prioritaria los juegos electróni-
cos o la televisión y sí el fomento de la lectura y del empleo 
de los computadores para fines educativos y muy poco re-
creativos y claro, la dedicación prioritaria al estudio. 

• Los adultos de 18 a 64 años deberían realizar actividades 
físicas frecuentemente, hacer la mayoría de sus traslados si 
es factible a pie o en bicicleta, hacer labores diariamente que 
requieran el empleo de los músculos y articulaciones, así 
como limitar el tiempo dedicado a actividades sedentarias. 

• Los adultos de 65 o más años son las mismas reco-
mendaciones que para los adultos, pero como parte de su 
actividad física diaria, deben realizar actividades físicas varia-
das, que hagan hincapié en el equilibrio funcional y en un 
entrenamiento de la fuerza muscular moderada o de mayor 
intensidad, para mejorar la capacidad funcional y prevenir 
las caídas.

• Las personas con enfermedades crónicas (hiperten-
sión, diabetes de tipo 2, VIH y quienes han sobrevivido al 
cáncer) deben realizar actividades físicas aeróbicas modera-
das, también deberían realizar actividades de fortalecimien-
to muscular moderadas o más intensas que ejerciten todos 
los grupos musculares principales durante dos o más días a 
la semana, ya que tales actividades aportan beneficios adi-
cionales para la salud. 

ACTIVIDAD 
FÍSICA Y SALUD
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C
omo es principio de año, todos queremos 
“cumplir” nuestros 12 deseos, pero no es nada 
fácil llevar esto acabo, y te diré por qué. Al pa-
sar los años nos vamos acostumbrando a co-

mer de manera saludable o no saludable, y esto se debe a 
que adaptamos las costumbres alimenticias que nuestra 
familia nos va enseñando, por ejemplo: en vez de agua, se 
toma refresco, en vez de cuchara se usa la tortilla como 
cuchara, acabando de comer está el postre (como una 
recompensa por terminar de comer todo el plato), cenan 
hamburguesas o tacos (comida rápida), entre otras ense-
ñanzas alimentarias.

Claro que no es fácil adaptarse a cambiar hábitos de un 
día a otro y ver resultados de 10 kg menos en un mes o 15 
días si llevas con malos hábitos 10, 20, 30 o más años con 
ellos. No, no le vas a echar la culpa a tus papás, cada uno 
somos responsables de nuestras decisiones. 

Las cambios repentinos y radicales de hábitos pue-
den llevar a una pérdida de peso a corto plazo. Pero estos 
cambios exagerados no son saludables ni buenos y no 
ayudarán en el largo plazo. Para mejorar los hábitos de 
alimentación de manera permanente, se necesita la ayuda 
de dos profesionales de la salud como lo es un psicólogo y 
un nutriólogo. Como nutrióloga te recomiendo lo siguien-
te:

SUSTITUIR. Vamos a empezar con sustituir ciertos ali-
mentos que sabemos que contienen calorías nulas (que no 
aportan un beneficio al cuerpo), por otras más saludables 
como es el consumir más agua, en vez de refresco tomar 
bebidas como agua de limón, agua de fresas, horchata, me-
lón, etc. 

COMER MENOS CANTIDADES DE COMIDA. Muchas 

personas por omitir o a veces preferir comer alimentos que 
sabes perfectamente que te calmarán esa “ansiedad o es-
trés” buscan alimentos salados o crujientes, o a la hora de 
comer se sirven de más, aquí vamos a comer en lugar de 
2-3 veces al día haremos nuestros 3 tiempos de comida y 
dos colaciones.

DATE TU TIEMPO DE COMER. Si te dan 15-30 minutos 
de comida, trata de llevar en un tóper tus alimentos, esto te 
dará más tiempo y tranquilidad de comerlos que esperar a 
que te toque, te sirvas y ya cuando vas a comer faltan 10 o 5 
minutos para entrar a tus labores.

CONSUMIR GRASAS SALUDABLES. Como lo son el 
aguacate, nueces, pistaches, semillas, almendras, estas 
pueden ser sustituidas por lo que comúnmente comemos 
que no nos beneficia en nada como son las papas, churritos. 
Pero ojo, igual no debes de excederte de las porciones que 
te recomiende tu nutriólogo.

REFLEXIONA UN POCO MÁS SOBRE TUS METAS. Mu-
chas veces tenemos objetivos que son irreales, en 15 días 
queremos tener el cuerpo soñado, debes de saber bien que 
es todo un proceso y qué es lo que conlleva para conseguir-
lo, no puedes no cambiar nada y conseguir bajar 20 kg por 
arte de magia.

ACTIVIDAD FÍSICA. Aquí es un 50-50 si empiezas a 
cambiar tus hábitos y agregas actividad física, verás mejo-
res resultados que sólo llevando uno u otro, aquí es todo un 
trabajo completo, y los resultados que verás te van a encan-
tar. El ejercicio lo verás como un plus, o algo que te relaja 
después de tu trabajo. No lo tomes como si hago más horas 
bajaré más, no, simplemente disfruta de la hora que es tu 
actividad y verás como poco a poco llegarán los resultados.

¿CÓMO 
CAMBIAR 
HÁBITOS 
ALIMENTICIOS?
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L
os exámenes de laboratorio son pruebas que se rea-
lizan analizando muestras biológicas (sangre, orina, 
heces y tejidos corporales del cuerpo) para su poste-
rior análisis en laboratorio. Las pruebas de laboratorio 

ayudan a determinar un diagnóstico pero estos exámenes por 
sí solos no diagnostican enfermedades, deben ser usados en 
conjunto con el historial del paciente.

Si tienes mucho tiempo sin realizarte un examen de labo-
ratorio y consideras que tu alimentación no es saludable, no 
realizas actividad física y tienes familiares con enfermedades 
detectadas, a continuación, te doy a conocer algunos pará-
metros que podrían ayudarte a saber si deberías checarte.

Según Guía de Prácticas Clínicas (GPC), Diagnóstico y 
tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena actualiza-
ción 2018 en personas adultas podemos utilizar el Índice 
de Masa Corporal (IMC) y la circunferencia de cintura como 
herramientas de tamizaje para estimar el estado del peso en 
relación al riesgo potencial de enfermedad. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC 
igual o superior a 25 kg/m2 y obesidad con IMC igual o supe-
rior a 30 kg/m2. Es importante saber que el IMC puede sub-
estimar obesidad en ciertos grupos de personas con mucha 
masa muscular como cierto tipo de atletas (levantadores de 
pesas). Además esta escala tampoco puede ser utilizada en 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En internet 
puedes buscar una calculadora automática para calcular tu 
IMC, sólo necesitas conocer tu peso y estatura actuales.

Se recomienda medir además circunferencia de cintura en 
aquellas personas con un IMC entre 25 y 35 kg/m2, se consi-
dera otro indicador para detectar posibles riesgos de salud re-
lacionados con la acumulación de grasa. Cuando una perso-
na presenta obesidad abdominal tiene mayor riesgo de sufrir 
enfermedades crónicas no transmisibles como son Diabetes 
Mellitus tipo 2, hipertensión, ataques cardiacos, entre otros. El 
riesgo aumenta si la circunferencia de cintura mide más de 80 
centímetros en mujeres y más de 90 centímetros en hombres.

Por tanto si tu IMC está en sobrepeso u obesidad y tu cir-
cunferencia de cintura es mayor a lo recomendado lo siguien-
te será conocer los antecedentes heredofamiliares, enferme-
dades que tengan o hayan tenido abuelos, padres, hermanos 
o tíos. Debido a que si ya se tiene el antecedente de alguna 
enfermedad crónica no transmisible será aún más importante 
checarnos.

En la misma GPC se consideran para la evaluación del pa-
ciente con sobrepeso y obesidad los exámenes de triglicéri-

dos séricos, colesterol HDL sérico y glucosa sérica. 
La American Diabetes Association (ADA) en su guía 2022, 

recomienda revisar nuestros niveles de glucosa a partir de los 
35 años de edad para detección temprana de Diabetes Melli-
tus tipo 2. En esta guía se establecen los siguientes parámetros 
para clasificar glucosa plasmática en ayunas. 

• Normal: glucosa menor a 100 mg/dl 
• Prediabetes: glucosa de 100 md/dl a 125 mg/dl
• Diabetes: glucosa mayor 126 mg/dl  
Si bien es necesario realizar esta prueba dos veces para 

un diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 2, también se puede 
complementar con una medición de hemoglobina glucosi-
lada A1c, prueba de tolerancia oral a la glucosa o una prueba 
aleatoria de glucosa plasmática. Y será importante realizar una 
prueba de tolerancia oral a la glucosa si se tiene síntomas tí-
picos asociados a diabetes (polidipsia o mucha sed, poliuria u 
orinar mucho, polifagia o mucha hambre y pérdida de peso).

Las dislipidemias también las podemos detectar a través 
de un perfil lipídico. El aumento del colesterol LDL (también 
conocido como malo) y disminución del colesterol HDL (co-
lesterol bueno) favorece desarrollar hipertensión y enferme-
dades del corazón y más si se tienes otros factores de riesgo. 

Otros exámenes que se pueden realizar para complemen-
tar son biometría hemática, índice homma de resistencia a la 
insulina, perfil tiroideo o determinación de alguna vitamina 
específica.

Si te has decidido a hacerte un chequeo, adelante, estos 
estudios no requieren de una orden médica previa. Una vez 
recibidos los resultados si hay algún parámetro alterado será 
necesario acudir a un profesional de la salud para que nos in-
diqué como se procederá. 

Facebook: Ferliznutriologa

WhatsApp: 618 110 68 89

¿CÓMO SABER SI DEBERÍA 
HACERME EXÁMENES 
DE LABORATORIO?
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SALUD DE LA MUJER

E
n el caso de las mujeres se podría considerar como 
una situación normal el aumentar de peso en este pe-
riodo, principalmente por las variaciones de las hor-
monas, aunque también ocurre en el sexo masculino. 

Pero no por eso se justifica el descuidarnos y con lo mismo 
dañar nuestra salud, para lo que existen varias opciones de las 
que hablaremos un poco más adelante del presente artículo.  

El cambio de la estructura del cuerpo en esas edades ocu-
rre principalmente en el abdomen ya que los músculos de la 
zona van disminuyendo en cantidad y fuerza, y por otro lado la 
grasa tiende a almacenarse y aumentar en la zona.

En el aspecto hormonal, se ven alteradas progresivamente 
la galanina que es la que ayuda a consumir las grasas, la leptina 
que es la que quita de manera normal el hambre y las betas en-
dornifinas que son las que producen un efecto de recompensa 
de la comida. 

Sin embargo, lo que sucede es que se aumenta el consu-
mo de calorías sumándose que la velocidad en que pueden 
ser consumidas es mucho menor, precisamente porque se 
altera el metabolismo y de ahí surge la primera regla que hay 
que cumplir: Evitar comer la cantidad de alimentos que se 
consumían en la juventud y aumentar la actividad física incluso 
al doble.

Las sugerencias para poder controlar el sobrepeso en estos 
grupos de edad se resumen en:

A) Ingiere alimentos sólo los necesarios: aumentando los 
alimentos que tienen gran cantidad de fibra como son las ver-
duras y las frutas. Evitar totalmente los que contienen grasas 

saturadas. 
B) Procurar realizar las tres comidas, pero agregar dos más 

que corresponden a alguna fruta o verdura.
C) Hay que incluir alimentos que tengan ácidos grasos, 

Omega 3 y 6, como el pescado.
D) Consumir diariamente huevos, cereales y frutos secos.
E) Evitar lo más posible el consumo de refrescos y bebidas 

alcohólicas.
F) Evitar totalmente el consumo de tabaco.  
G) Evita el consumo de dulces o alimentos muy azucara-

dos. 
Aumentar la actividad física diariamente:
H) Realizar ejercicio aeróbico y anaeróbico por una hora, 

recomendando que sean ejercicios propios de su edad y que 
no ofrezcan riesgos de lesiones como puede ser:  trotar, ca-
minar rápido, ejercicios de estiramientos y flexibilidad, nadar, 
montar bicicleta, aerobics, yoga, taichí y muy recomendable 
bailar.  

I) Lo recomendable es tener variedad en el tipo de ejerci-
cios a fin de evitar el aburrimiento y de preferencia realizarlos 
en conjunto con otras personas.  No quiere decir sin embar-
go que individuos que se han dedicado al deporte no puedan 
continuar con su práctica respectiva. 

J) Evitar al máximo el sedentarismo.
Procura actividades de convivencia:
K) Hay que convivir con familiares y amigos de tal manera 

de mantener estilos de vida adecuados. 
Realizar evaluación médica con frecuencia:
L) Hay que acudir a valoración médica cada seis meses.
M) Realizarse exámenes de laboratorio cada seis meses: 

biometría hemática, química sanguínea, general de orina.
N) No descuidar sus pruebas de detección oportuna de 

cáncer como exploración mamaria y Papanicolaou. 
Recuerde: No basta sólo vivir más, lo importante es vivir 

bien, o sea con calidad.

SOBREPESO  
Y MENOPAUSIA
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FASHION SENS

PROPÓSITO 

DE AÑO NUEVO… 
SENDY GONZÁLEZ

N
o es un secreto 

que el propósito 

de hacer ejercicio 

siempre está en 

nuestra lista al sonar las 

campanadas del año nuevo. 

En enero se registra el 

índice más alto de ocupación 

en los centros deportivos, 

gimnasios y parques de las 

ciudades de personas que 

buscan ejercitarse. Si en tus 

planes está comenzar o re-

anudar una rutina deportiva, 

te damos a conocer 

los básicos que no 

pueden faltar en tu 

rutina de ejercicios:

Por encima de todo, 

necesitas flexibilidad 

en tu rutina y en lo que 

usas para entrenar. Nike 

cuenta con una línea 

elaborada con materiales 

sustentables que además 

de ayudarte a ti, estarás 

ayudando al planeta. 

Súper cómodos y calientitos, 

los jogger son un clásico que 

no pueden faltar al realizar 

cualquier actividad deportiva.
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FASHION SENS

Fotografías: H&M, Calvin Klein, Nike, Tommy Hilfiger, Hollister, Adidas, Fila, Reebok y Pull&bear.

Son prendas que al 

estar diseñadas para 

las rutinas depor-

tivas, tienen todo 

lo que necesitas 

para sentirte fresca, 

cómoda y segura.

Protégete de las 

inclemencias 

del tiempo o los 

cambios de tem-

peratura usando 

una sudadera, la 

cual mantendrá 

tus músculos ca-

lientes después 

de cada rutina. 

Utiliza un mate-

rial ligero pero 

resistente.

Esta prenda es funcional en todos los 

deportes que quieras practicar y pue-

des elegir: qué tan largo, corto, flojo o 

ceñido lo quieres lucir.

Es la prenda más básica 

para ejercitarte, incuso 

se usa como ropa casual, 

busca una playera que 

sea de un material de 

secado rápido y permita 

respirar tu piel. 
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EL DIVAN

LPC. SAULO DE JESÚS RAMÍREZ CISNEROS

S
iento que el tabaco me relaja, diluye por unos mi-
nutos el stress cotidiano. El alcohol pues no se 
diga…anestesia mis sentidos y me ayuda a diver-
tirme. Me resulta muy difícil hacer ejercicio, llego 

muy cansado del trabajo, además tengo otras ocupacio-
nes y soy joven aún; no creo que lo necesite. Mi comi-
da favorita son los tacos, sí, de esos que escurren grasita, 
si son de tripitas mejor, deliciosos y acompañados de su 
respectivo refresco de cola. Después de un taco, un buen 
tabaco. Al fin y al cabo, para eso trabajo, para darme mis 
gustos. 

Estoy convencido de que todo lo arriba escrito, es mi 
vida y son mis decisiones. ¡Ah! olvidaba decir que me gusta 
desvelarme; no sé por qué, pero por las noches es como si 
quisiera disipar los pensamientos y emociones del día viendo 
el face o tik tok, o lo que sea. Me acuesto a las doce y termi-
no durmiéndome hasta las dos. Mañana será otro día, tengo 
que despertar a las seis para bañarme e ir al trabajo. Y así co-
mienza de nuevo mi rutina… enciendo otro tabaco.

No tengo buenos hábitos porque estoy convencido que 
no los necesito. Con los que tengo estoy bien. Tengo mis 
anestésicos diarios. ¿Hacer ejercicio? ¡Qué flojera!, ¿Comer 
sano? No tengo tiempo de preparar mis alimentos. ¿Dejar 
el alcohol y el tabaco? ¡Ni pensarlo, qué aburrido!, ¿Dormir 

temprano? No tendría tiempo de relajarme viendo mis vi-
deos favoritos.

Necesitaría convencerme que mis hábitos me hacen 
daño para poder cambiarlos. Ojalá no tenga que enfermar-
me para hacerlo. Mi cuerpo es muy noble y mi salud aún re-
siste, pero ¿Hasta cuándo?

Sé de mucha gente que cambia sus hábitos hasta que 
terminan al borde de la muerte por un infarto o hasta que 
les diagnostican diabetes; peor aún… cuando la vida les está 
cronometrada por un agresivo padecimiento. Pero eso le 
pasa a los demás, no creo que a mí me pase, aunque en el 
fondo sé que me engaño.

Quiero ser sincero y expresar lo siguiente: me cuesta 
crear nuevos hábitos porque soy perezoso y comodín, por-
que eso de posponer las gratificaciones que me dan los vi-
cios no es para mí. Me cuesta crear nuevos hábitos porque 
incluso a nivel neurológico ya estoy acostumbrado a hacer 
lo mismo siempre. Mi cerebro me pide tabaco, alcohol, co-
mida chatarra y tirarme en un sillón. Eso me gratifica, inunda 
mi cerebro de dopamina, pero nunca es suficiente.

Ojalá supiera que el ejercicio también es gratificante, que 
la alimentación saludable me hará sentir mucho mejor, que 
dejar los vicios aumenta mi calidad emocional y mi esperan-
za de vida. Pero no, aún no estoy convencido. Espero que 
cuando lo haga no sea demasiado tarde.

¡Que tengas un excelente día!

LO 
DIFÍCIL 
DE CREAR 
NUEVOS 
HÁBITOS
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MUJERES QUE INSPIRAN

Diana nos comparte 
los beneficios que obtuvo 
cuando decidió cambiar 
su estilo de vida

MAYRA GARCÍA

E
n esta ocasión conoceremos la 
historia de Diana quien ha ex-
perimentado un impresionante 
cambio de vida en todos sentidos a 

partir de adoptar buenos hábitos alimenticios y 
hacer ejercicio.

Diana tiene 26 años y se dedica a la docencia, actualmente se 
encuentra trabajando en el municipio de Vicente Guerrero. Desde 
finales del 2019, nuestra entrevistada comenzó a cuidar su alimen-
tación, cuenta que desde siempre tuvo un conflicto con su apa-
riencia, era la típica persona que se quejaba, pero no hacía nada.

“Tenía muy malos hábitos alimenticios, era fan de comer alitas, 
pizzas, sushi, tomaba mucha cerveza y mi vida era sedentaria, me 
la pasaba sentada, acostada, viendo series y leyendo libros”, dice.

Debido a su trabajo, Diana permanece mucho tiempo senta-
da planeando clases y eso le servía como  un pretexto más para 
seguir comiendo y no hacer ejercicio, hasta que llegó a un punto 
en el que comenzó a tener dolor de rodillas, tobillos y talones y 
eso le impedía permanecer mucho tiempo de pie al dar sus clases, 
aunado a esto, cada vez que quería comprar ropa terminaba bus-
cando una talla más, en las tiendas se iba directo a la sección de 
ropa curvi hasta que en una ocasión compró una talla 42, fue ahí 
donde tomó la decisión.

“Ese día dije tengo que hacer algo, le pregunté a un amigo los 
datos de su nutriólogo, me pasó el contacto y asistí a una cita, tenía 
mucho tiempo sin pesarme, mi estatura es de 1.65 metros, lo ideal 
sería que pesara entre 67 o 68 kilos, en ese entonces llegué al con-
sultorio pesando casi 111 kilos, mi cintura midió 120 centímetros, 
estaba muy pasada de peso y fue impactante, yo sí me veía pero 
ya cuando me dieron números fue un cubetazo de agua fría, me 
impacté y no podía creer como podía cargar todo eso”, contó.

Primero empezó con una dieta en noviembre de 2019 y para 
diciembre ya había bajado 10 kilos, en enero de 2020, su hermana 
la invitó al gimnasio y fue de mucha ayuda ir con ella pues asegura 
que nunca se hubiera atrevido a ir sola ya que fue la primera vez 
que pisó un gimnasio y pesaba 100 kilos. 

En marzo empieza la pandemia de covid  y cierran los gimna-
sios, sin embargo Diana continuó con su rutina en casa, compró 
ligas de resistencia y de marzo a junio que se abrieron nuevamente 
los gimnasios bajó sólo un kilo, siguió con su dieta y fue muy dis-

ciplinada.
Desde ahí a la fecha, Diana asiste al gimnasio mínimo 4 días a la 

semana y máximo 6, sigue con su dieta y desde el 2021 se quedó 
en los 73 kilos, ahora su objetivo es llegar a los 70.

“Encontré la actividad que me gusta, me desestreso, me en-
tretengo, me ayuda para todo, fui compartiendo mi progreso en 
redes y me preguntaban qué había hecho, cómo lo había logrado, 
mi consejo es que busquen una actividad física que las llene, que la 
hagan por gusto y cuando tengan energía, hacer las cosas porque 
en verdad quieres.

Mi ego, mi vanidad y la necesidad de verme bien me hicieron 
decidirme a cambiar mi estilo de vida, no me gustaba lo que veía 
en el espejo, no me sentía bien con mi apariencia, en ese tiempo 
tenía una relación la cual se acabó y todo se juntó.

Me costó mucho trabajo dejar la comida rápida, ahora comer 
lo que me gusta es para mí como un premio, toda la semana ten-
go una alimentación balanceada y los fines de semana cuando es 
libre realmente disfruto darme ese gustito y comer lo que se me 
antoja, es todo un ritual.

 “Comer para vivir y no vivir para comer” es lo que aplico todos 
los días, como lo que tengo que comer hasta en ocasiones espe-
ciales.

Mi cambio es una prueba para la gente que aún duda en ha-
cer algo, decidirte a tener una vida saludable es una llave para 
muchas cosas, te arreglas emocionalmente, eres más productivo, 
más creativo, estás más despierto y definitivamente eres más feliz” 
concluyó.

Facebook  Diana Lisset

Instagram  @didi_lizi

PERDIÓ PESO Y 
GANÓ FELICIDAD
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NUTRIENDO TU MENTE

L.N. YARABI ARROYO NEVÁREZ

L
a lactancia materna es primordial para el correcto 
crecimiento y desarrollo del recién nacido. Ade-
más, actúa a nivel inmunológico, gastrointestinal, 
neuronal; lo cual favorece la disminución de en-

fermedades respiratorias, alergias, al igual que facilita una 
mejor absorción de nutrientes, prevención de cólicos, es-
treñimiento y un mejor desarrollo cognitivo-conductual.

Al mismo tiempo disminuye el riesgo de sobrepeso y obe-
sidad en la niñez, o bien, la etapa adulta, previniendo a su vez 
el riesgo de enfermedades crónico degenerativas (Diabetes 
Mellitus, Hipertensión Arterial, entre otras).

Cabe recalcar que la lactancia materna no únicamente 
favorece al bebé, sino a la madre, ya que principalmente se 
forma un vínculo afectivo, además está comprobado que la 
madre disminuye el peso que aumentó durante el embarazo 
con mayor rapidez, permite que el útero recupera su tamaño 
original, reduce el riesgo de cáncer de ovario y de mama.

De acuerdo con la etapa de lactancia existen diferencias 
en su composición:

• Calostro: Se produce desde la primera hora de naci-
miento del recién nacido, contiene mayor cantidad de inmu-
noglobulinas (protegen el sistema inmunológico), proteínas, 
lactoferrina, vitaminas y minerales.

• Leche de transición: Se produce entre el día 5- 15 de 
nacimiento, se caracteriza por contener en su composición 
mayor cantidad de caseína, lactosa, grasas y calorías.

• Leche madura: Se produce del día 15 en adelante, en su 
composición prevalece la alta cantidad de agua, ayudando al 
bebé a mantener un equilibrio de electrolitos, lactosa, y aun-
que la cantidad de proteínas es menor que el calostro, con-
tinúa presente en la proporción necesaria para satisfacer las 
necesidades del bebé.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
que el bebé sea alimentado con leche materna de forma ex-
clusiva desde la primera hora de su nacimiento, hasta los 6 
meses de edad, momento en el que se da el comienzo de 
la alimentación complementaria adecuada y segura, conti-
nuando con la lactancia materna hasta los 24 meses o más 
tiempo si ambos, madre e hijo, así lo desean.

Sin duda la lactancia materna juega un papel fundamen-
tal, por ello la importancia de promoverla, para así fomentar 
una correcta nutrición desde que se nace y mejorar la salud a 
lo largo de toda la vida.

yarabi.nutricion

Yarabi Arroyo Nutrición

6181701732

IMPORTANCIA 
DE LA LACTANCIA 
MATERNA
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NUTRIENDO TU MENTE

MITOS Y REALIDADES 
DE LA LACTANCIA 

MATERNA
L.N. YARABI ARROYO NEVÁREZ

E
n la actualidad a pesar de la constante información 
que se tiene respecto a la lactancia materna, conti-
núan la inmensa ola de mitos que se presentan ya sea 
los que se transmiten de generación en generación, 

o bien, la información errónea presentada por redes sociales, 
conocidos, amigos, etc.

Por lo cual a continuación te presento algunos de los mitos 
más comunes que se tienen respecto a la lactancia materna al 
igual que su respectiva realidad.

MITO: LAS MUJERES CON PECHO 
PEQUEÑO NO PUEDEN AMAMANTAR.
REALIDAD: El tamaño de los pechos no influye en la 
lactancia.

MITO: NO TODAS LAS MUJERES PRODUCEN 
LECHE SUFICIENTE PARA SATISFACER AL BEBÉ.
REALIDAD: Todas las mujeres producen leche de buena 

calidad y en cantidad, es importante que el bebé tenga un aga-
rre adecuado al pecho de su madre y que se encuentre suc-
cionando constantemente para que la producción de leche 
aumente.

MITO: SI LAS MADRES ESTÁN EMBARAZADAS 
DE OTRO BEBÉ DEBEN DEJAR DE AMAMANTAR.
REALIDAD: Aun estando embarazada de otro bebé la ma-

dre puede seguir amamantando. Algunas hormonas que el 
cuerpo produce en el período de gestación, pueden cambiar 
el sabor de la leche (pero no su calidad).

MITO: SI LA MADRE ESTÁ ENFERMA, NO DEBE DAR 
DE LACTAR Y SI SIGUE LACTANDO NO PUEDE 
TOMAR MEDICACIÓN.

REALIDAD: Si la mujer está enferma (gripe, resfriado, tos, 
etc.) puede amamantar. Si se trata de otra enfermedad más 
grave, antes de tomar cualquier medicación, deberá consultar 
su médico.

MITO: EL CALOSTRO ES AMARILLO PORQUE HA 
PERMANECIDO MUCHO TIEMPO EN EL PECHO 
Y NO SE RECOMIENDA CONSUMIR.
REALIDAD: El calostro no se debe desechar porque con-

tiene muchos nutrientes y factores de defensa que fortalecen 
el sistema inmunológico del bebé. Es considerado como la pri-
mera vacuna del recién nacido.

MITO: UN BEBÉ ALIMENTADO CON LACTANCIA 
MATERNA NECESITA AGUA EXTRA EN TIEMPO 
DE CALOR.
REALIDAD: La leche materna contiene toda el agua que el 

bebé necesita. No debe darse agua, tés ni ninguna otra bebida.

MITO: NO HAY NECESIDAD DE DESPERTAR 
AL BEBÉ PARA AMAMANTARLO.
REALIDAD: Se recomienda que el bebé coma por lo me-

nos cada 3 horas, por ello en caso de estar dormido, se acon-
seja despertarlo para que vuelva a comer.

MITO: MI HIJO SE QUEDA CON HAMBRE, POR 
ELLO COMPLETO SU ALIMENTACIÓN CON FÓRMULA.
REALIDAD: La lactancia materna cubre las necesidades to-

tales del bebé, en caso de que llore es importante checar sus 
necesidades vitales (cambio de pañal, afecto por parte de su 
madre, tener calor, o bien, frío).

yarabi.nutricion

Yarabi Arroyo Nutrición

6181701732
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NUTRIENDO TU MENTE

L.N. YARABI ARROYO NEVÁREZ

L
a Organización Mundial de la Salud recomienda 
iniciar la lactancia materna durante la primera hora 
de vida del bebé, continuar su práctica de manera 
exclusiva hasta los seis meses y complementarla 

con una adecuada alimentación hasta los dos años o más.
Después de los seis meses el bebé comienza lo que se 

denomina “Alimentación Complementaria”, dentro de la 
cual el bebé comienza a conocer diversos tipos de texturas, 
sabores y olores, completamente diferentes a la leche ma-
terna.

Es importante recalcar que el bebé necesita alimentos 
que le proporcionen energía, hierro, vitamina C y D, minera-
les como el zinc, ácidos grasos esenciales y fibra, por men-
cionar algunos. 

Es por ello que, cuando se inicia la alimentación comple-
mentaria, la introducción de los alimentos debe hacerse de 
forma progresiva, asegurándonos de que tolera cada uno de 
los alimentos que le vamos dando y recordando que su es-
tómago, es muy pequeño, además su sistema digestivo em-
pieza a familiarizarse con las porciones y texturas, por ello, 
como padre se debe ser paciente, puesto que en ocasiones 
el bebé puede devolver el alimento dando a entender que no 
tolera o acepta el alimento, y se deja de lado la importancia 
de que comienza a conocer texturas diferentes, es por esto 
que se deben introducir pequeñas cantidades de comida 
para que las vayan tolerando paulatinamente.

Del mismo modo, es importante mencionar que aún 
ciertas familias tienen la creencia que se debe comenzar a 
introducir papillas hechas a base de cereales (arroz, papa), 
frutas y verduras, sin embargo, en la actualidad y debido a 
los altos índices de anemia en infantes, se implementó el 
comenzar con alimentos de origen animal, especialmente 
pollo y carne roja, ya que este tipo de alimentos se caracte-
riza por contener altos niveles de hierro, lo que previene la 
anemia anteriormente mencionada en niños pequeños.

Existen algunos alimentos que deben introducirse al año 
de edad, debido a que se consideran potencialmente alér-
genos, esto quiere decir que el sistema inmunológico podría 
tomar estos alimentos como “dañinos”, provocando en el 
pequeño diversas reacciones alérgicas como urticaria, enro-
jecimiento o ronchas en la piel, dificultad respiratoria, entre 
otras; esto debido a que el sistema inmunológico del niño 
aún no se desarrolla en su totalidad; Estos alimentos son, 
huevo, frutos secos (nuez, almendra, cacahuates), pescado, 
miel de abeja, leche de vaca y sus derivados (yogurt, queso).

Sin duda la alimentación complementaria juega un rol 
importante en la vida del niño, y la correcta calidad y canti-
dad de alimentos provocará un adecuado desarrollo y creci-
miento en etapas posteriores.

yarabi.nutricion

Yarabi Arroyo Nutrición

6181701732

ALIMENTACIÓN
 

EN BEBÉS
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PALABRA DE REYNA

REYNA VALENZUELA CONTRERAS

E
ntró decidido, el dolor pun-
zante, cefaleas frecuentes y 
la imposibilidad de conciliar 
el sueño lo hizo buscar una 

consulta dental.
–Doctora, pero si tengo más de 

quince años con mi placa, me la hi-
cieron allá por la sierra y nunca batallé, 
pero ahora sí, ya me ganó el dolor, lo 
que ha de ver es que mis hijas no me 
creen, oiga, pero cómo van a creer que 
me ando quejando dioquis- dijo don 
Juan, al tiempo que se sentaba en el 
sillón dental.

Al retirar la placa, claramente se 
veía una zona irritada, ordené una ra-
diografía panorámica, y sí, en ella po-
día verse una tercera molar inferior 
que decidió esperar a que don Juan, 
cumpliera setenta años de edad, para 
comenzar a dar problemas. La ter-
cera molar, también llamada mue-
la del juicio, suele brotar después de 
los dieciocho años, edad en la que se 
supone, también se alcanza el juicio. 
Es frecuente que, debido a la falta de 
espacio en mandíbula o maxilar, estas 
piezas queden impactadas y su apa-
rición, sea en muchos de los casos 
dolorosa o, según algunos pacientes, 
desquiciante. 

Su aparición se da por periodos de 
erupción, lo que deriva en molestias 
que permanecen algunos días y luego, 
desaparecen, hasta que, meses des-
pués, la molestia regresa; es común 
que el paciente se automedique, tome 
algún analgésico y se olvide un tiempo 
del problema, sin imaginar que la pre-
sión que ejerce sobre las piezas con-
tiguas, puede causar cierto movimien-
to en los dientes, haciendo que de a 
poco, giren sobre su eje, provocando 

que se vean en mal posición o apiña-
dos, teoría que todavía se debate entre 
odontólogos, pero que en la práctica 
diaria es una preocupación constante 
entre los pacientes que asisten a con-
sulta preocupados por la mala apa-
riencia de sus dientes, o la dificultad de 
realizar una higiene dental adecuada.

Las terceras molares impactadas 
pueden llegar a generar otros pro-
blemas, uno muy frecuente, la caries 
interproximal: debido a la cercanía y 
presión es imposible una buena higie-
ne y la acumulación de placa bacte-
riana, posteriormente se convertirá en 
sarro, éste a su vez, generará la desmi-
neralización del esmalte dental, pro-
vocando una cavidad, que debido a lo 
inaccesible de la zona, se convierte en 

un punto que imposibilita al operado, 
llevar a cabo la obturación correcta, 
llegando al punto en que tengan que 
ser extraídas las dos piezas dentales, 
una generadora del problema y otra, 
víctima de una caries mal tratada por 
desconocimiento, negligencia o desi-
dia del paciente, quien dejará que sea 
un dolor insoportable lo único que lo 
hará llegar a consulta, por lo que la re-
comendación será la extracción de las 
terceras molares permanentes, antes 
de que causen daños a las piezas con-
tiguas. 

-Abra por favor. 
-Qué -contesta don Juan.
-La boca don Juan.
-Ah, yo pensé que una caguama…

DECIDIDO A 
PERDER EL JUICIO
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SALUD MENTAL

C
uando hablamos del sueño y el descanso, ha-
blamos de una de las funciones más impor-
tantes que tiene el cuerpo humano (incluso de 
muchos seres vivos, no es exclusivo del huma-

no), y hago mención de esto dado que es una función que 
está implicada estrictamente incluso en la misma super-
vivencia de una especie viva, así es, ¡alguien puede com-
prometer su salud y su vida a consecuencia de no dormir 
y descansar bien! 

El sueño es la función por la cual nuestro cuerpo y mu-
chos de sus órganos y sistemas entran en un estado de re-
poso, que tiene la finalidad de reponer la energía consumida 
durante día y las actividades diarias y permitirnos retomar 
nuestra vida día con día, de manera que viene implícita la 
necesidad biológica y psicológica de una buena noche de 

sueño y descanso.
Sin embargo, este proceso no siempre cumple los ob-

jetivos y funciones mencionadas previamente, dado que a 
raíz de ciertas circunstancias se pueden presentar las tan 
nombradas “Alteraciones o trastornos del sueño”. Las alte-
raciones del sueño son problemas relacionados con dormir. 
Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o perma-
necer dormido, quedarse dormido en momentos inapropia-
dos, dormir demasiado y conductas anormales durante el 
sueño.

Dado que existen más de 100 trastornos del sueño estu-
diados, y revisarlos cada uno nos llevaría un capítulo com-
pleto de un libro académico, les mencionaré brevemente 
los grupos y categorías principales en las cuales se dividen 
dichos trastornos:

ALTERACIONES 
DEL SUEÑO

P S I C .  M A R I O  G E R M Á N  M E D I N A
AT E N C I Ó N  P S I C O L Ó G I C A  PA R A  A D O L E S C E N T E S  Y  A D U LT O S
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SALUD MENTAL

Primero encontramos aquellos 
problemas que dificultan a la perso-
na a conciliar el sueño y permane-
cer dormido, comunmente llamado 
insomnio. Después, el grupo donde 
se presentan problemas para perma-
necer despierto, también conocido 
como hipersomnia o somnolencia 
diurna excesiva, o más simple de en-
tender, cuando una persona duerme 
demasiadas horas continuas durante 
el día.

Por otro lado, existe aquel gru-
po que involucra las dificultades para 
mantener un horario regular de sueño, 
es decir, la hora en la que dormimos y 
descansamos no tiene un patrón o un 
horario, por así decirlo, estable y con-
tinuo. Y por último y no menos impor-
tante encontramos la categoría de los 
comportamientos inusuales durante 
el sueño, o sea, las conductas que in-
terrumpen el sueño, como la apnea 
del sueño, el sonambulismo, los terro-
res nocturnos, etc. 

Cada grupo y cada trastorno tiene 
un origen, que va desde lo biológi-
co hasta lo psicológico, por ejemplo, 
desde lo biológico, una persona pue-
de padecer de un trastorno del sueño 
a consecuencia de una enfermedad 
física, de estar tomando algún tipo 
de medicación que lo presente como 
efecto secundario, el consumo de 
sustancias adictivas (lícitas e ilícitas), o 
bien alguna alteración a nivel cerebral.

En cuanto a las causas psicológi-
cas, encontramos problemas y en-
fermedades de salud mental como la 
depresión, ansiedad, trastorno bipolar, 
entre muchos más. Problemas con el 
estrés, carga excesiva de trabajo, pro-
blemas familiares, ruputuras o proce-
sos de duelo complicados, etc.

Es sumamente importante enten-
der que todos en algún momento de 
nuestra vida podemos presentar una 
alteración del sueño, y es vital enten-
der que la solución NO es y NUNCA 
será la automedicación, porque es 
algo que es bastante común en nues-
tra sociedad, tomarnos alguna pastilla 
que usaba algún familiar para dormir 
y desconocemos realmente qué es. 
Cuando hacemos esto ponemos en 
riesgo nuestra salud, ya que el auto-
medicarnos con algo que descono-

cemos o no sabemos su función y 
reacción en nuestro cuerpo puede 
causarnos consecuencias tanto físicas 
como psicológicas.

Entonces, lo más recomendable 
siempre será que usted acuda con 
el profesional de la salud mental, el 
médico psiquiatra o el psicólogo es-
pecialista en el área para que pue-
de determinar la probable causa de 
su alteración del sueño y plantear la 
mejor solución para ello. También es 
necesario recalcar que no siempre es 
necesaria la medicación para tratar los 
problemas del sueño, va a depender 
del caso y la valoración médico-psi-
quiátrica, puesto que la mayoría de 
las alteraciones del sueño encuentran 
una solución en la higiene del sueño y 
la mejora del cuidado de nuestra sa-
lud física y mental. Esta higiene invo-
lucra el alimentarse sanamente, evitar 
el consumo de sustancias adictivas, 
hacer ejercicio regularmente, usar la 
hora de descanso y su habitación jus-
to para eso, para descansar y no para 
estar en la pantalla del celular o de la 
tv, el establecer horario fijo y lo más 
estable posible. Todo esto en conjun-
to mejorará en mayor medida su cali-
dad de sueño y descanso.

Ya usted lo sabe, si tiene más dudas 
o preguntas de este tema acérquese 
a su profesional de la salud que más 
confianza le tenga y no olvide que: ¡La 
Salud Mental Importa!

CALLE AMAPOLA #408
FRACC. JARDINES DE DURANGO

PSICMARIOGMEDINA@GMAIL.COM 618-170-49-98
@MARIOGMEDINA
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SE LLAMA VIDA

ANDREA DORADOR SARMIENTO 

S
oy una fiel creyente de que cada lección que nos 
pone la vida nos permite abrir paso a conocer 
más sobre nosotros mismos.

¿Cómo es que enfrentas la adversidad? ¿Qué 
cara le ponemos a los obstáculos? ¿Qué tanto creemos en 
los tiempos perfectos? 

Afirmo que quienes estamos dispuestos a aprender, a 
creer en los tiempos que tiene la vida para nuestros proyec-
tos nos permitimos vivir libres de ansiedad; cuando somos 
capaces de abrazar el presente, la perspectiva de nuestra 
vida se vuelve más ligera, pues, dejamos de ver el futuro con 
incertidumbre y comenzamos a abrazar una gran virtud 
llamada paciencia,  que forja, curte y se convierte en una 
mayor capacidad para analizar y enfrentar la adversidad y 
cualquier reto que nos ponga la vida con tranquilidad, de 
manera efectiva y eficaz. 

¿EN QUÉ TERRENOS LOS JÓVENES, 
FORJAMOS UN FUTURO?
 A los jóvenes nos arropan vientos helados, de poca 

esperanza, y no hablemos de mujeres en específico, ha-
blo de todas y todos. A los hombres a quien tanto se les 
exige socialmente respecto a la idea errónea de que ellos 
son quienes proveen y sustentan el hogar. Para ellos, 
también está siendo complicado salir a buscar oportu-
nidades, que están cobijadas sólo de simple suerte. Sea-
mos objetivos, la suerte no me llevó a estudiar, fue mi vo-
luntad, porque quiero crecer, trabajar, generar impacto 
positivo, quiero transcender, totalmente segura de que 
tú que me lees, también quieres eso para ti. 

Y sí… nada en esta vida que valga la pena, será fácil. 

Los jóvenes debemos de entender de la importancia de 
convertirnos en ser seres resilientes, capaces de sobrelle-
var las duras mareas, y a pesar de ello, seguir caminando. 

Coincido en que tu padre o abuelo tampoco tuvieron 
camino fácil, ¡por supuesto que no! Pero sí te puedo de-
cir como joven, que la vida es completamente diferente a 
lo que ellos vivieron, bueno, simplemente, hoy la vida es 
más cara, asentada sobre ingresos menores ¡y además! 
acompañado de jornadas laborales pasadas a lo estable-
cido en la Ley. 

Las oportunidades que hoy nos abrazan, cobijan 
poco. Es la voluntad y el interés quienes te ayudarán a 
sacar brillo a los malos tiempos. La clave de todo ser 
humano, es el estudio. ¡No hay más!, esas son las herra-
mientas que te permitirán salir adelante, y en tu interior, 
ser paciente y confiar en los tiempos que tiene la vida 
para ti, te permitirán gozar de una actitud, de convertirte 
cada vez más, ser más persona, más humano, más ex-
perto, más paciente, más vivido y eso automáticamente 
forjará experiencia. 

¿Desde dónde ves tus problemas? ¿Desde el victimis-
mo y el juicio, o desde la paciencia y resiliencia de un jo-
ven que busca transcender? Es la voluntad y el interés, de 
no portar vergüenza, ni temor a salir como joven y poner 
a disposición el conocimiento y experiencia. 

Salir con seguridad a tocar puertas, a buscar trabajo. 
¡Qué no te frene la cabeza! Las personas más exitosas 
y capaces, aprenden en el ruedo. Abraza tu paciencia, 
toma tus herramientas y sal a enfrentar los planes que 
tienes. Si está siendo complicado hoy en día para los jó-
venes, no es casualidad, esa es nuestra misión, a eso ve-
nimos, a revolucionar. 

¡Ánimo! Se llama vida. 

¿QUÉ 
CARA 
LE PONES 
A LOS
OBSTÁCULOS?
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MÚSICA

“Ay, no hay que llorar, que la vida es un 
carnaval, y es más bello vivir cantando”. 
Celia Cruz 1925-2003

MPYOE. JORGE ENRIQUE LOERA CASTAÑEDA
(MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN ESCOLAR) 

H
a pasado ya el mes de diciembre y con él las fies-
tas de Nochebuena y de fin de año. Ahora en este 
nuevo comienzo del año 2023, nos encontramos 
llenos de esperanza, ideales, sueños y metas que 

quisiéramos se cumpliesen en su totalidad.
Si hacemos un análisis de lo vivido, podemos darnos 

cuenta de muchas situaciones que quizá nos hicieron muy 
felices y otras tantas que solamente nos provocaron males-
tar. Pero sin duda alguna, si nuestro análisis es profundo y sin-
cero, nos daremos cuenta que lo que más valió la pena fue 
la convivencia con las personas que amamos, especialmente 
con nuestras familias.

En México, es una característica peculiar que en todas las 
familias, ya sea que haya dotes artísticos o no, se expresen 
por medio del canto. ¿Quién no ha prendido la radio, o pues-
to a su artista favorito y ha cantado junto con él?, dentro de 
una reunión, ¿Quién no ha terminado cantando a coro algu-
nos de los grandes éxitos de los artistas del momento?

Incluso hasta en el ámbito religioso, vemos que el canto 
da una especial connotación a las celebraciones, que ador-
nadas del canto hacen de ese momento algo profundamen-
te espiritual. 

Crecí en una familia de artistas y años después me casé, 
y mi esposa también venía de una familia de artistas, así que 
siempre pensé que el ambiente lleno de personas cantando 
con sentimiento, diferentes tipos de música era sólo de las 
personas que tenían facilidad para la expresión de las artes 
en la música, pero el destino me llevó a convivir con muchas 
familias, especialmente en mi profesión como docente y psi-
cólogo, y descubrí que el cantar es una característica de las 
familias mexicanas. 

Si bien, muchas culturas en el mundo se expresan por 
medio del canto, en México es muy característico que hasta 
en su cine y restaurantes, se llene el ambiente de hermosas 
interpretaciones con diferentes géneros y estilos de música.

La Navidad con sus villancicos, el año nuevo con sus ce-
lebraciones familiares, el día del amor y de la amistad que 
propicia las serenatas románticas, la primavera llena de con-
ciertos por doquier, el día del niño rodeado de canciones in-

fantiles y rondas, el día de las madres envuelto en mensajes 
de amor hacia la mujer que nos dio la vida y que cantando 
se lo decimos con sentimiento, mes de junio y de julio con 
sus graduaciones, en donde no falta la canción que hace 
recordar los buenos e inolvidables momentos que se vivie-
ron durante el ciclo escolar, del mes de agosto el día de los 
abuelos, septiembre y sus fiestas patrias, noviembre con sus 
festejos del día de muertos y la revolución mexicana, sin dejar 
pasar por alto, que en cada mes se festejan los cumpleaños y 
demás festejos en los cuales el canto tiene una especial pre-
sencia.

Ahora que comenzamos el año te invito a que todos tus 
propósitos, así como las metas que quieres cumplir las plas-
mes en un papel, así será menos probable que se te olviden. 
Si sabes algo de música, intenta plasmar esos propósitos en 
ella para que siempre que quieras y lo necesites, cantes aque-
lla composición tuya y recuerdes con emotividad tus metas 
y deseos.

Cada vez es más la cantidad de beneficios que se descu-
bren en el estudio de la música y su impacto en las emocio-
nes y la vida de las personas, destacando como un principal 
beneficio la motivación, tanto así, que se ha llegado a afirmar 
que la música hace que las personas que practican deporte 
o compiten en retos complejos den más de lo que pudiesen 
dar si no la escucharan.

Si no has tenido la oportunidad de aprender música, ayú-
date de canciones que tengan un contenido positivo, que te 
motiven a salir adelante, que tengan palabras de superación, 
de fortaleza, que te ayuden a tomar fuerzas nuevamente para 
seguir por el camino. Te deseo un feliz inicio de año y que to-
das tus metas, tus sueños y tus propósitos, se hagan realidad. 
Feliz año 2023.

HAZLO TODO 
CON MÚSICA
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