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¿

Dr. Luis Pedro Villanueva Mirón
Médico Infectólogo / Herrera
Llerandi

Qué es el coronavirus? es
un virus que siempre ha
existido y ha estado presente como causa importante de catarros e infecciones
respiratorias en los seres humanos. Puntualmente hay siete coronavirus de importancia: cuatro son los que normalmente nos afectan y tres que
son más graves como el SARS
el cual fue descubierto en el
2012, MERS (síndrome de difi-

cultad respiratoria del oriente
medio) y el NUEVO CORONAVIRUS (SARS COVID 2 que produce una enfermedad que se llama COVID-19).
El coronavirus históricamente es una enfermedad de
animales (zoonosis), la cual se
encuentra en los murciélagos
y que por alguna razón brincó la barrera genética y terminó infectando al ser humano. Como es un virus nuevo o
emergente nadie tiene defensas
contra el por esa razón está produciendo esta enfermedad tan
generalizada.

¿Cuáles son los factores de
riesgo?
Principalmente es la edad, personas arriba de 80 años, lo padecen más hombres que mujeres y
hay factores que predisponen a
que se tengan un curso mas tormentoso: fumadores, diabéticos,
hipertensos, personas con problemas pulmonares, personas
que tienen alterado su sistema
de defensa.
¿En que momento debo asistir
al médico?
Esta enfermedad es muy dinámica por lo que hay que poner atención a los factores epidemiológicos, cuando una persona ha estado en un“ hot spots“ (área en
donde hay muchos casos), si ha
estado en contactos con personas
que le diagnosticaron la enfermedad COVID-19 debe de buscar
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COVID-19:

¿Cuáles son los síntomas?
Son los mismos síntomas que da
un catarro o influenza, por lo que
es mas complejo de identificar;
la diferencia es que estas manifestaciones en grupos reducidos
de personas se complican asociándose con: molestias respiratorias, tos, fiebre, dificultad para
respirar y produce neumonía. Es
importante mencionar que de
cien personas que les da el virus
el 80% tiene síntomas comunes,
el 15% les da una enfermedad de
moderada a severa y solo el 5% sufre una enfermedad crítica que se
caracteriza por insuficiencia respiratoria, produce alteración de
diferentes órganos y solo el 2.5 a
3% de mortalidad.

asesoría médica evitando ir a un
hospital.

¿Cuánto tiempo dura la
enfermedad?
El periodo de incubación varia va
desde 2 hasta 14 días; es por eso
que la norma de la cuarentena o
aislamiento es de 14 días; la enfermedad dura de 10 a 14 días (periodo en que se presentan los síntomas ya mencionados, asumiendo que no progresa a los estados
severos o graves). Es importante
una vez levantada la cuarentena

se realice una prueba de diagnóstico que deberá salir negativa.

¿Cuáles son las medidas
preventivas?
Lo primero es informarse con
fuentes reales y fidedignas, lavarse las manos con frecuencia, evitar saludar de la mano, evitar contacto como abrazos, aislamiento
social (evitar visitar cines, lugares
donde haya muchas personas); si
se tiene molestias catarrales es
imperativo ponerse mascarilla y
llamar a su médico.
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¿Cómo se transmite?
Se transmite a través de la vía aérea (gotas de saliva, aire) un punto
importante de este virus es que se
propaga de una forma muy rápida
ya que está en casi todo el mundo
a excepción de lugares muy fríos
como la Antártida
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Llega la época de verano! el
calor, las altas temperaturas,
la humedad y una mayor sudoración hacen que tu cuerpo
pierda mayor cantidad de agua durante esta época. El cuerpo humano se compone en un 60% de agua
y sus propiedades son importantes para la vida y el buen funcionamiento del organismo.
La mejor manera de mantenernos hidratados es beber simplemente agua; debemos omitir bebidas azucaradas, bebidas isotónicas
o bebidas alcohólicas; otra fuente
importante para hidratarnos la encontramos en las frutas y verduras,
sobre todo las de temporada.
Existen personas a las que les
cuesta tomar agua por lo que la
mejor manera para este grupo es
preparar agua saborizada de una
manera natural usando rodajas
de cítricos, frutas o fruta congelada para que el agua tome el sabor,
pero siempre sabiendo que es de
una manera natural.

Estos cinco puntos te ayudarán a mantenerte
hidratado:
1. NO ESPERES A TENER
SED: tener sed puede ser
un síntoma de que empezamos a deshidratarnos.
2. BEBER 8 VASOS DE AGUA
AL DÍA: esta es la medida
ideal para recuperar el líquido perdido del cuerpo y
mas aún cuando es época
de verano.
3. BEBE AGUA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS: si realizas alguna actividad física,
deporte, si vas al gimnasio
es importante hidratarte.
4. ANTES DE SALIR DE
CASA: además lleva siempre contigo una botella de
agua para poder hidratarte
en cualquier momento, y
mas si vamos en el carro en
horas donde el tráfico nos
encierra.
5. HIDRATA A NIÑOS Y ANCIANOS: ya que no siempre saben avisar que tienen sed debemos poner

atención a que se hidraten
correctamente.
Si nos mantenemos hidratados podemos disfrutar de los
beneficios en nuestro organismo ya que previene las enfermedades cardiovasculares, mejora la digestión, evita el estreñimiento, aumenta la energía
de nuestro cuerpo, se mantiene
regulada la temperatura corporal. Además, es importante
para el óptimo funcionamiento de nuestra mente ya que al
no estar correctamente hidratados las células del cerebro
no reciben suficiente cantidad
de sangre oxigenada para que
se mantenga alerta, por lo que
una pequeña deshidratación
podría afectar la capacidad de
concentración.
Sigue estos consejos para
disfrutar al máximo de esta
época de calor y lleva contigo
siempre tu botella de agua.
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¡

hidratarte

MSc. Leslie Rivera
Nutricionista Especialista en Diabetes, Obesidad, Trastornos Alimenticios e
Imagen Corporal.

Si te apasiona el mundo de la nutrición y el fitness
este artículo es para ti, aprenderás los términos
básicos para comprender esta ciencia y de esta
forma comunicarte de forma activa y efectiva con
profesionales de la salud de este medio.

D

ieta: Se define como los
alimentos y bebidas usuales, consumidas regularmente; esto quiere decir
que la forma en la que te alimentas
todos los días es tu propia dieta.
Dieta Adecuada: Es la dieta que
satisface todos los requerimientos
nutricionales de una persona, es un
patrón dietético que cumple con todas las porciones y nutrientes necesarios para mantener una buena salud. Estos nutrientes son calculados
en base a tu edad, sexo, estatura y
actividad física, por lo que visitar a
un nutricionista es tu mejor opción.
Macronutrientes: Son los nutrientes presentes en el cuerpo humano en grandes cantidades que
constituyen cerca del 0.005% del
peso corporal, suministran energía
y son vitales para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y repara-

ción de los tejidos.
Proteína: Es un compuesto orgánico complejo y esencial para todos los seres vivos y parte de los macronutrientes. Está compuesto por
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La base de nuestros músculos esta compuesta por proteína,
que adquirimos de la dieta en forma
animal o vegetal.
Carbohidrato: Macronutriente
principalmente formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque
ahora ya se incluyen compuestos
que incluyen carbón, azufre y nitrógeno. Los carbohidratos más importantes en los alimentos son los azúcares y almidones digeribles, la celulosa no digerible y algunas fibras
dietéticas. Un gramo de carbohidrato digerible aporta aproximadamente 4 kilocalorías y sirve como fuente
inmediata de energía.

Carbohidratos simples: Se les
llama“monosacáridos y disacáridos”
y entre los principales se encuentran: glucosa (frutas y azúcar), fructosa (frutas, miel de abeja), galactosa
(parte de la leche), sacarosa (azúcar
de mesa, caña de azúcar, remolacha,
frutas y verduras), lactosa (leche y
productos lácteos), maltosa (azúcar
de malta, germinados y malta).
Carbohidratos complejos: Son
llamados“polisacáridos”y entre los
principales se encuentran los almidones (cereales, tubérculos, frutas
no maduras) y la fibra (leguminosas,
granos, frutas y verduras)
Grasa: Macronutriente orgánico formado de tres moléculas de
ácidos grasos combinados con una
molécula de glicerol; es la forma en
la cual se presentan principalmente en los alimentos y depósitos de
grasa de la mayoría de los animales.
En el arte culinario se usan los términos“grasas y aceites”, en general las grasas animales son sólidas
a temperatura ambiente, las grasas
vegetales o aceites en su mayoría
son líquidos.
Micronutrientes:
Nutrientes
presentes en el organismo en cantidades menores de 0.005% del peso
corporal entre los que se encuentran los minerales y vitaminas. Son

esenciales para el funcionamiento
metabólico del cuerpo, su deficiencia puede provocar enfermedades.
Vitaminas: Término general
para un grupo de sustancias orgánicas presentes en los alimentos en
cantidades minúsculas pero que son
diferentes de los carbohidratos, grasas y proteínas; son esenciales para
la salud y el crecimiento normal. La
deficiencia de una vitamina específica desemboca en una enfermedad
cuando no es sintetizada adecuadamente por el cuerpo, falta en la dieta o se absorbe inadecuadamente de
los alimentos.
Mineral: Elemento inorgánico.
Los minerales esenciales de los cuales se requieren 100mg/día o más
son: el calcio, cloruro, magnesio,
fósforo, potasio, sodio y azufre.
Aminoácidos: Unidad estructural fundamental de las proteínas
con la fórmula general, existen por
lo menos 100 aminoácidos en la
naturaleza, veinte se consideran fisiológicamente importantes, de los

cuales, se sabe que nueve son esenciales o indispensables para el adulto humano.
Aminoácidos de cadena ramificada o BCAAS: Son aminoácidos
de estructura alifática con ramificaciones de tres aminoácidos: leucina,
isoleucina y valina. No se catabolizan en el hígado sino se captan por
los tejidos fuera del hígado.
Carnitina: Es un nutriente esencial que se sintetiza a partir de lisina y metionina. Su función en el
metabolismo de los lípidos es como
transportador de los ácidos grasos
de cadena larga hacia la mitocondria para su oxidación beta y liberación de energía a partir de las grasas. La L-carnitina se vende como
suplemento para mejorar el rendimiento deportivo, pero no está comprobado científicamente que la mejora sea significativa.
Ejercicio aeróbico: Son ejercicios de media o baja intensidad y de
larga duración, donde el organismo
necesita utilizar carbohidratos y gra-
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NUTRICIONALES

sas como fuente de energía y lo hace
a través del oxígeno. Ejemplos de este
tipo de ejercicio: correr, caminar, hacer bicicleta, saltar cuerda, etc.
Ejercicio anaeróbico: Son ejercicios de alta intensidad y de poca
duración, en este tipo de ejercicio
la utilización del oxígeno no es necesaria ya que la fuente principal de
energía viene del músculo como lo
son las pesas.
Dieta cetogénica o “keto”:
Usualmente utilizada para pacientes con epilepsia. Es una dieta baja
o nula en carbohidratos y alta en
grasas. Este tipo de dieta somete al
cuerpo a estrés metabólico al limitar las reservas de glucosa y forzar
al cuerpo a utilizar su grasa como
fuente de energía. Puede provocar
enfermedades secundarias como hígado graso, colesterol y triglicéridos
altos, estreñimiento, entre otros.
Dieta paleo: Suele contener carne de res magra, pescado, frutas, vegetales, semillas y frutos secos. El
objetivo de la dieta paleo es regresar
a un método de alimentación más
similar al de los primeros hombres,
cuando no se consumían lácteos, vegetales y leguminosas genéticamente modificados.
Ayuno Intermitente: Es un modelo de alimentación que utiliza diferentes periodos cíclicos de ayuno
y alimentación, debe ser supervisado por un profesional de la salud
ya que no solo tiene beneficios sino
también puede desencadenar otras
enfermedades.
Muchos de los términos antes
descritos han sido erróneamente
empleados con fines de comercialización, realizar una“dieta de moda”
o“tomar suplementos para acelerar
el metabolismo”no te asegura mejorar tu salud o bajar de peso. La
nutrición debe ser personalizada y
supervisada por un profesional, al
someterte a dietas estrictas o que
eliminan grupos de alimentos te expones a sufrir cambios metabólicos
secundarios que pueden conducirte
a una descompensación o enfermedad subyacente.
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¿Eres de las personas que
no les gusta mucho tomar
agua, o simplemente te
encuentras tan ocupado
que se te olvida tomar tus
8 vasos de agua al día?

N

o todos los alimentos favorecen la hidratación
de tu cuerpo, de hecho,
hay algunos que por su
alto contenido de sal potencian la
sed y nos deshidratan sin darnos
cuenta.
Otros por el contrario aportan
un buen porcentaje de agua a nuestro cuerpo, por lo que es importantes que los identifiques y que los
incluyas dentro de tu alimentación
diaria.
Esta lista te ayudará a completar una correcta hidratación de
cuerpo:

Piña: con un 85% de agua, esta
fruta tiene propiedades diuréticas que ayudan a depurar nuestro organismo.

Pepino: el pepino es el alimento con más agua, ya que posee
96,6% de la misma.

Melón: junto con la sandía es
una fruta propia del verano,
contiene un 90% por ciento de
agua además de que aporta fibra, vitaminas A, C y K.

Fresa: aunque no lo parezca la
fresa contiene un 92% de agua,
aportan calcio y fibra; además
que son excelentes para saciar
nuestro antojo de algo dulce.

Lechuga: junto con el pepino la
lechuga contiene alrededor de un
96% de agua, es refrescante y es excelente opción para ensaladas y en
ocasiones podemos sustituirla por
pan y tortilla.

Naranja: contiene un 87% de
agua, además cuenta con un alto
contenido de vitamina C.

Tomate: contiene 94% de agua
y además ayuda a la oxigenación de las células.

Sandía: el 93% de esta fruta es
agua; además aporta fibra, antioxidantes, vitaminas B y C
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FRUTAS Y VERDURAS CON
MAYOR CANTIDAD DE

SALUDABLES PARA EL VERANO
Por Guisela de Gramajo / Chef especializada en nutrición
Facebook felizysaludable.com

Ingredientes
• 3 tazas de lechuga escarola cortada con la
mano
• 4 rábanos cortados en rodajas
• 1 aguacate cortado en cubos
• 1/3 taza de zanahoria rayada
• 3 huevos duros partidos en rodajas
• 2 cucharadas de manías sin sal
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Ensalada cobb saludable

Ingredientes para aderezo
• 1/3 taza de jugo de limón
• ¼ taza de aceite de oliva
• Sal y pimienta al gusto
• ¼ de cucharadita de chile Cobán en polvo
(opcional)

Ensalada de pasta
con mandarina y
espinaca

• Sal y pimienta al gusto
• ¼ de cucharadita de
polvo de cebolla

Ingredientes
• ½ libra de pasta de tornillitos integral de sémola de trigo duro
• 4 tazas de espinaca
• 1/3 de taza de semillas
de pepitoria
• 2 cucharadas de arándanos secos
• 3 mandarinas pequeñas cortadas en gajos
• 1 cucharada de cilantro
fresco picado

Preparación
En una olla mediana colocar 1 litro de agua con sal
a hervir y agregar la pasta
aproximadamente entre 10
y 15 minuto para que este
cocida al dente. Escurrir y
reservar para que se enfríe
En un frasco con tapadera mezclar todos los ingredientes para el aderezo,
taparlo y agitar para que se
mezcle bien.
En un recipiente hondo
combinar pasta, espinaca, pepitoria, mandarina,
arándanos y cilantro. Ya
para servir mezclar con el
aderezo.

Ingredientes para aderezo
• 1/3 de taza de vinagre
balsámico
• ¼ de taza de aceite de
oliva

Preparación
En un plato grande para ensalada o se puede servir individualmente, colocar la lechuga
haciendo una cama, luego en orden ir colocando cada ingrediente por fila primero rábanos en rodajas, manías, huevos duros, aguacate, y zanahoria rayada
En un frasco con tapadera colocar todos
los ingredientes para el aderezo cerrar y agitar para que se mezcle, agregar ya para servir.

Ensalada de pollo cremosa con ajonjolí
Ingredientes
• 2 tazas de lechuga escarola partida
con la mano
• 2 tazas de espinaca partida con
la mano
• 3 filetes de pechuga de pollo
• 1 cucharada de ajonjolí
• 1/3 de taza de zanahoria
rayada
Aderezo
• 1 taza de yogurt natural bajo en
grasa y en azúcar
• ¼ de cucharadita de polvo de cebolla
• ¼ de cucharadita de polvo de ajo
• Sal y pimienta al gusto

Ensalada de kale con frutos
rojos y queso feta
Ingredientes
• 3 tazas de kale (col rizada)
• 1/3 de taza de fresas partidas por la
mitad
• ¼ de taza de blueberries enteros
• 1/3 taza de nueces pecanas
• ½ taza de queso feta partido en
cuadros pequeños
Ingredientes para aderezo
• ¼ taza de vinagre de cidra de
manzana
• 2 cucharadas de miel de abeja pura
• 1 cucharada de mostaza
• Sal y pimienta al gusto
• 1/3 taza de aceite de oliva extra
virgen
Preparación
En un recipiente hondo para
ensalada colocar la base verde que en este caso es el kale
luego colocar fresas, blueberries, queso y nueces.
En un frasco de vidrio con
tapadera colocar todos los ingredientes del aderezo tapar y
agitar, agregar a la ensalada ya
para servir.

Preparación
En una olla mediana colocara 3 tazas de agua a hervir
con sal y luego agregar las pechugas dejar hervir hasta
que estén bien cocidas, retirar del fuego y dejar enfriar en una tabla de cocina, ya frías se pueden
desmenuzar con un tenedor.
En un sarten pequeño dorar el ajonjolí a
fuego bajo moviendo con paleta constantemente hasta que se doren un poco, retirar
del fuego y reservar.
En un recipiente hondo mezclar todos los ingredientes del aderezo con una
espátula.
En un recipiente hondo colocar el pollo desmenuzado, aderezo, zanahoria, ajonjolí y mezclar
muy bien.
En un plato grande para ensalada o varios individuales; colocar una cama de lechuga mezclada con la espinaca y luego agregar la mezcla anterior de pollo adornar
con un poco de ajonjolí extra y listo para disfrutar.
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cabello

EN VERANO

Pre-Cuidado Capilar
Ya está aquí una de las estaciones
favoritas del año, ¡sí, el Verano! No
nos dejarás mentir que en esta época cuidamos mucho más de nuestra piel, pero ¿sabes cómo cuidar tu
cabello? Nuestro cabello está conformado entre el 10 y 15% de agua,
y en esta época calurosa las consecuencias de los agentes ambientales en la hebra capilar aumentan y
de forma silenciosa lo estropean,
haciendo que luzca deshidratado,
crespo y sin vida.
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Estos tips y productos
te ayudaran a disfrutar
de los rayos del sol sin
remordimientos:

Post Cuidado capilar

B E L L E Z A

Aunque las vacaciones son sinónimo
de descanso, el verano para nuestro
cabello se traduce en estrés si no lo
preparamos para atacar a los agentes
ambientales. El cloro de las piscinas,
la sal del mar y los rayos del sol vuelven a nuestro cabello irreconocible.
¡Tranquila! tiene solución. Te presentamos las siguientes recomendaciones y tratamientos que te ayudaran a
revivir la hebra capilar:
Queratina Hidrolizada: la queratina en gel penetra en la hebra capilar
hasta llegar al ADN de la misma reponiendo la proteína natural que se pierde por la agresividad de los constantes cambios ambientales y los procesos químicos. Su fórmula a base de 12
aceites esenciales y vitaminas A, D, K y
E permite sellar la cutícula, cauterizar,
nutrir, hidratar, purificar y reconstruir
la fibra capilar.
Botulínica Capilar: tratamiento com-

TRATAMIENTOS Y ALISADOS

100% VEGANOS
#DINOALFORMOL

Hidrata tu Cabello:
Usa shampoo, acondicionador y
mascarilla con los cuales lograrás
mantener tu cabello a salvo de la
deshidratación. Busca productos
con aceites esenciales, ya que estos
penetran en la fibra capilar y devuelven elasticidad, fuerza, suavidad, hidratación y nutrición.
Aplica Protector Solar:
Cuando los rayos UV, penetran la
cutícula capilar de manera agresiva, activan las moléculas llamadas
radicales libres, las cuales provocan
daños y cambio de color, es por eso
que el leave-In Universal protege a
tu hebra capilar de 11 maneras diferentes: nutre intensamente, te brinda protección térmica, anti frizz,
pleto de regeneración capilar, hidratación profunda, relleno de masa proteica y sellador de cutícula. Su sistema
inteligente Luna Matrix System tiene
el poder de regenerar la membrana
celular del cabello junto con el aceite
de uva, vitamina E y manteca de karité proporcionan fuerza, resistencia,
regeneración, anti-age, reduciendo así
el frizz brindándole de nuevo vida a la
hebra capilar.
Alisado Discovery: El Alisado progresivo y tratamiento más seguro del
mundo. El secreto está en su alto poder regenerativo proveniente de la
manzana suiza Malus doméstica, la
cual permite modificar desde el ADN
la forma de la hebra capilar. Con absoluta seguridad pueden utilizarlo niñas a partir de los 8 años, embarazadas y sobrevivientes de cáncer. Su fórmula a base de Tri-Complex, D-Pantenol, Proteína de trigo y queratina;
hidratan, reconstruyen y nutren el
cabello, logrando un liso saludable, y

sella puntas, prolonga tu peinado,
protege el color, protección solar,
activa tu liso, activa tus rizos, hidrata y te brinda un brillo espectacular.
Aplica un restaurador:
Después de hidratar y proteger tu
hebra capilar de los rayos UV debes
prevenir o repararla, el Óleo de Mirra tiene dos activos primarios que
te ayudaran, los terpenos y sesquiterpenos los cuales provocan efectos antinflamatorios y antioxidantes devolviéndole su suavidad original y resistencia a la hebra. Puedes
utilizarlo para activar tu cabello a
cualquier hora del día o bien para
preparar la hebra para procesos
químicos; además no engrasa y su
olor es espectacular.
lo mejor es que no contiene formol.
Alisado Black Diva : El diamante negro, su exclusiva formula libre de formol y tecnología molecular penetra
hasta el ADN de la hebra capilar, modificando su forma de manera semi
permanente. Su fórmula a base de
óleo de Boabá, rico en antioxidantes
y manteca de Karité, permiten hidratar, nutrir y reconstruir los cabellos
dañados, crespos, porosos, gruesos y
rebeldes.
¡Disfruta del verano con estos
consejos! Recuerda que puedes obtener un cabello saludable libre de
químicos dañinos y a la vez contribuir con el medio ambiente.

12 CALLE 6-06 LOCAL 07 CONVENIA PLAZA Z.10

HORARIO: 7:00 AM A 6:00 PM
TELÉFONO 4587-4463

Con información de
Kemestri Studio
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ada vez más, los hombres
están buscando tips de
belleza para empezar o
mejorar su cuidado personal. A diferencia de las mujeres,
los hombres buscan cuidar su barba y cabello (para evitar o detener
la calvicie), quieren combatir los
signos del envejecimiento y por supuesto cuidar de su piel.
Los tips que te presentamos a
continuación, los puedes poner
en práctica de una forma sencilla
y fácil:
Uso de shampoo y acondicionador: normalmente los hombres
son“prácticos”a la hora de elegir
sus productos de higiene personal,
piensa que con el shampoo basta,
sin embargo, aplicarte el acondicionador al final te ayudará a que
tu cabello huela bien, además de
que lo dejará suave. Si se te cae el
cabello, da masaje en el cuero cabelludo cada noche con las yemas
de tus dedos y la cabeza inclinada;

este ejercicio ayuda a repartir nutrientes en tu cabeza y a que el cabello se fortalezca.
Protector solar: el uso del protector solar es indispensable también
para ellos, no olvides aplicarte uno
de acuerdo a tus actividades diarias
y a tu tipo de piel.
Ejercítate regularmente: ejercitarte al menos por 1 hora al día,
el hacer ejercicio habla de fuerza de voluntad y de amor por uno
mismo.
Cejas: para controlar las cejas alborotadas péinalas hacia arriba
con un peine o cepillo de dientes
limpio y recorta las puntas que
se salen se la forma natural con
tijeritas.
Afeitado: trata de tomar tu tiempo para realizar esta acción, el ir
con prisas no deja tiempo suficiente para hidratar el pelo y limpiar la
piel de una forma adecuada. Es importante una buena espuma para
afeitar de preferencia que contenga aceites naturales que ayudará a
mantener suave tu piel; revisa que
tu cuchilla tenga filo y esté en buen
estado para evitar cualquier daño

en tu rostro, debes cambiarla mensualmente. Es importante la aplicación de productor after shave y
crema hidratante.
Barba: si eres de los que tienen
barba, su cuidado y limpieza es
a diario, aplica acondicionador y
bálsamo. Debes de contar en casa
con: shampoo especial para barba,
aceite hidratante, cepillo para barba (hay que peinarla a diario), cera
de fijación. Como norma general la
barba muy corta se debe arreglar
semanalmente; la media, cada dos
semanas y la larga, cada tres semanas. Si lo tuyo no es tener tantos
cuidados, te recomendamos asistir
a lugares especializados que harán
el trabajo por ti.
Exfoliación y aplicación de mascarillas: dado que tu rostro está expuesto al clima y a la contaminación,
es importante que apliques mascarillas y lo exfolies al menos una vez a
la semana.
El hombre moderno está interesado en proyectar una imagen personal impecable por lo que aplicar
estos cuidados te hará verte y sentirte mas seguro de ti mismo.
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el gimnasio F45 Training, una franquicia australiana número uno a nivel mundial con sede en zona 16 y
próximamente en zona 10.
Combinado a su rol de empresaria Gisela Morales se toma el tiempo para llevar a sus dos hijos, Ian
y Joshua, al colegio todos los días
y nos confiesa que no le gusta mucho participar en las actividades del
colegio, por lo que escoge solo las
más importantes para sus hijos; por
la tarde los lleva a las academias ya
que sus hijos forman parte de sus
negocios, por lo que ha implementado un estilo“kids friendly”en sus
academias y en el gimnasio.
Por último nos habla acerca de
los beneficios de la natación: para
niños menores de cinco años les
permite ser independientes ya que

dentro del agua sus movimientos
son esporádicos, naturales y no están limitados, además estimulan
el cerebro, ayudan a fortalecer los
músculos, fortalece los pulmones,
mejora el sueño e incluso para muchos niños con deficiencias ha sido
el lugar donde aprenden a caminar
porque fortalecen sus músculos.
En la etapa de enseñanza la natación ayuda a los niños a establecer
mejores posiciones del cuerpo, mejora la respiración y coordinación,
ayuda a seguir instrucciones y mejora la atención. En la adultez la natación se vuelve una forma de meditación ya que nos desconecta de
todo y nos permite encontrarnos
con nosotros mismo, nos ayuda a
relajarnos y de igual manera fortalece nuestros músculos.

F O R M A

Gisela
Morales

isela Morales, Licenciada en Administración
de Hotelería y Turismo,
MBA en Master of Business Administration, destacada
deportista, madre y empresaria, es
un ejemplo de que una mujer puede lograr todo lo que se proponga.
En una entrevista que tuvimos
con ella nos cuenta cómo combina
todas sus facetas para dar lo mejor
de ella en cada una. La conocemos
por su destacada participación en
máximos eventos deportivos en los
cuales fue Medallista Centroamericana, Medallista Centroamericana
y del Caribe, Medallista Panamericana, Recordista Centroamericana y del Caribe, Nadadora Olímpica; sin embargo, ha logrado llevar
su éxito más allá del deporte de la
Natación.
Empezó a los 4 cuatro años a
practicar natación por seguridad
acuática, pero fue hasta los trece
años que tuvo su primera competencia a nivel ciclo olímpico; fueron
17 años de estar en alto rendimiento entrenando entre cinco y seis horas diarias por más de 20 años.
Su faceta como empresaria empezó con la idea de que no existía una academia que llenara con
todos los requerimientos tanto
de seguridad como de aprendizaje, por lo que decidió formar una
academia de natación que llenara sus expectativas como mamá y
como entrenadora apegada a los
lineamientos de Estados Unidos,
lugar donde Gisela Morales se formó como atleta, es así como nace
Waterproof.
Waterproof actualmente cuenta con tres sedes, es una academia
para todas las edades, desde bebes
a partir de los 4 meses de edad hasta el adulto mayor. Cuentan con clases personalizadas y ofrecen entrenamientos para triatlón, travesías,
pentatlón, aquafitness, cursos de
vacaciones para niños entre otros.
Por otro lado, incursionó en el mundo del fitness trayendo a Guatemala
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uántas veces hemos dicho: ¡no me queda tiempo para ir al gimnasio! Innumerables, con el método tabata estas excusas quedan
atrás ya que en los pocos minutos
que duran los entrenamientos trabajas todas las áreas del cuerpo.
El tabata es un tipo de entrenamiento interválico, desarrollado
por el Dr. Izumi Tabata en 1996.
Consiste en una sesión en la que
se trabaja a máxima intensidad
durante 20 segundos, seguidos de
10 segundos de pausa en una secuencia de 8 series; en una sesión
de cuatro minutos puedes quemar

la misma cantidad de calorías que
quemas en un entrenamiento normal de cardio, lo que lo hace fabuloso y práctico; con este método
perfeccionaras los movimientos,
mejoraras la capacidad cardiopulmonar, la resistencia muscular y la
capacidad anaeróbica.
Es necesario utilizar un monitor para medir la frecuencia cardiaca la cual te indicará la cifra,
lo ideal es que trabajes al 75% o
más, recuerda que al entrenar a
una intensidad muy alta descuidamos realizar los ejercicios adecuadamente, no olvides que la forma
en la que haces los ejercicios es lo
mas importante.

Repite la secuencia 4 veces para
completar un tabata (4 minutos en
total para un tabata)
Debes realizar 3 bloques completos de 4 minutos cada uno, para
que el entrenamiento sea de 15 minutos, la pausa entre cada bloque
deberá ser de un minuto, pero si
necesitas mas tiempo para recuperarte puedes parar.
Es importante que te realices
un chequeo médico antes de empezar a realizar este entrenamiento o cualquier otro tipo de actividad física.
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Ejemplo de una sesión tabata:
• 20 segundos del ejercicio 1
• 10 segundos de pausa
• 20 segundos del ejercicio 2
• 10 segundos de pausa
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atención:
• Si tiene moretones o heridas
en el cuerpo
• Si frecuentemente llega a casa
con el uniforme estirado o
roto.
• Si comenta que le roban
sus cosas (refacción)
o si cada día explica que pierde
sus pertenencias.

• Si ha habido cambios en los
hábitos de comer y dormir.
• Si ha perdido interés en los juegos, pasatiempos.
• Si muestra dificultad para concentrarse más de lo habitual.
• Si evita salir solo de casa, no
quiere hacer el trayecto hacia
el colegio solo, abandona sin
razón actividades que antes le
gustaban.

Si sospechas que algo extraño le
puede estar pasando a tu hijo o hija,
entonces no dudes en conversar y
hacerle preguntas directas, de un
modo natural, tratando de que no
sean respuestas de si/no. Ejemplos:
• ¿Qué hiciste hoy en el colegio?
• Del 1 al 7, ¿Cómo estuvo hoy de
entretenido el colegio?
• Dime las 2 cosas que menos te
gustaron hoy en el colegio.
• ¿hay alguien en tu clase que no
te guste? O, dime los dos compañeros que constantemente
molestan en clase.
¡Padres y madres no pierdan la
calma! Recuerden que si reaccionan
de una forma negativa esto no ayudara a sus hijos. Tienen que mostrar
calma, analizar y conocer mejor la
situación que esté afectando a sus
hijos y así poder resolver la situación de una manera positiva y
asertiva.
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Que puedo hacer como padre y madre
• Apoyar emocionalmente a su hijo y
ayudarlo a superar el problema de la
violencia en el colegio.
• Enseñar a su hijo/a estrategias para
defenderse de las burlas, amenazas o
agresiones.
• Los padres deben permanecer en calma y no reaccionar con violencia hacia
el colegio o el agresor, ya que no solucionara así el problema, es importante enseñar a solucionar los conflictos
pacíficamente.

• Acercarse a conversar con el profesor e
intentar estrategias que estimulen a la
resolución del conflicto asertivamente.
• Incentivar a sus hijos a hacer nuevos
amigos.
• Ayudarlo psicológicamente para que se
restaure el daño y las relaciones interpersonales en el curso afectado.
• Para frenar el circulo vicioso de esta
forma de violencia escolar es fundamental buscar acuerdo y trabajar en
conjunto la familia y el colegio.
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L A B O R AT O R I O D E A N Á L I S I S
CLÍNICOS E INDUSTRIALES

Más de 36 años de experiencia
Proveemos información técnica, confiable y oportuna
para la toma de decisiones.
Laboratorio con reconocimiento internacional acreditado
NTG ISO/IEC 17025:2005 OGA–LE–044–11
NTG ISO 15189:2012 OGA-LE-061-15
Alianzas estratégicas con Laboratorios del Extranjero

Análisis para el diagnóstico clínico
y prueba de paternidad - ADN
Anemia, diabetes, hormonas, cáncer,
prueba de embarazo, VIH/SIDA,
Helicobacter pylori, intolerancia a
alimentos, alergias respiratorias y
alimenticias y muchos análisis más
para el control de tu salud.
Análisis para el control de salud
ocupacional y seguridad industrial
Tarjetas de salud, control de
consumo de drogas y alcohol,
investigación de anemia, procesos
infecciosos, parasitosis, entre otros.
Análisis para la industria
Agua potable, agua residual,
alimentos, productos cosméticos y
farmacéuticos, control de buenas
prácticas de manufactura,
entre otros.

Atendemos aseguradoras

LABORATORIOS
CLÍNICOS

Biolab Petapa
Ave. Petapa 28-98 Zona 12
Edificio “La Gran Vía”
Tels: (502) 2442-2220 / 2442-3929
Whatsapp (502) 41018475
clinicopetapa@biolab.com.gt

Biolab Cayalá
Edificio Medi-k, Paseo Cayalá
Blvd. Austriaco 10-05 zona 16
Tels.: (502) 2291-2320 al 21
Whatsapp (502) 41793481
clinicocayala@biolab.com.gt

Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas • Sábados de 7:00 a 13:00 horas

Biolab Madero
Plaza Madero Roosevelt
Calzada Roosevelt, 7-59 Zona 3, Mixco
Tel.: (502) 2293-0588
Whatsapp (502) 54897358
plazamadero@biolab.com.gt
Lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas
Sábados y domingos de 8:00 a 17:00 horas

Laboratorio Industrial
30 calle 17-50 zona 12,
Colonia Santa Rosa
PBX: (502) 25063131
WhatsApp: (502) 4215-3144
servicios@biolab.com.gt
Lunes a viernes 7:00 – 17:00 horas
Sábados 7:00 – 12:00 horas
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Directorio

Dra. Rocío Serrano
Carrillo

Licda. Pamela
Castellanos Morales

Licda. Isabel Nájera

Licda. Michelle
Duarte
Edificio Torre Ciudad Vieja
10ª calle 5-37, zona 10, tercer nivel
Clínica 3B
Tel.: (502) 4740-9048
mishanutricion@gmail.com

Dr. Néctor Estrada
Cirujano Plástico
3ª avenida 14-69, zona 14
Tels.: (502) 2508-8974/ 2366-6679

Dra. Alejandra
Andrino
Ginecóloga y Obstetra
Clínicas del Centro Médico
6a. Av. 3-69, zona 10,
Torre 1, 8 nivel, Clínica 8B
Tel.: (502) 5822-5100

Nutrición Clínica
Interior Club Majadas
7ª calle final, Majadas zona 11
Tel.: (502) 4030-3799
cren.guatemala@gmail.com

Dr. José E. Girón
Endocrinología y Metabolismo
Medicina Interna
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Nutricionista Especialista en
Diabetes y Síndrome Metabólico
22 avenida 0-84, zona 15,
Vista Hermosa II
Tels.: (502)2365-6273 / 5928-8200
pamelacastem@gmail.com

Ginecología y Obstetricia
Zona Médica, Clínica 413
10a. calle 6-48, zona 9
Tel.: (502) 3721-9374

Edificio Sixtino II
6a. avenida 9-18, zona 10,
nivel tres, ala 2
Clínica 303
Tel.: (502) 22781223

Dra. Liza Arias
Dermatóloga – Dermatopalogía
Edificio Sixtino II
6ª avenida 9-18, zona 10,
sexto nivel, ala 1, Clínica 608
Tel.: (502) 2269-7934
lizaarias@dematopath.com

M.A. Clarita Briz
Licenciada en Nutrición
Edificio Domani
2ª calle 24-00, zona 15, Vista Hermosa II
Clínica 801
Tel.: (502)2369-2020
www.claritabriz.com
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Licda. Marisol
Escobar Paiz

Dr. Jorge Chea

Dr. Donald Fernando
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Nutricionista Clínica
Edificio Salucentro
10 calle 6-40, zona 9, 2o. Nivel
Clínica C-3
Tel.: (502) 2496-6036

Neurocirugía de Adultos y Niños
Edificio Clínicas de las Americas
10ma. C. 2-45 Z. 14, 8vo. Nivel Of. 802
Tel. 5366-5001/2363-3700/4259-4627
www.neurocirugiadeguatemala.com.gt

Médico Psiquiatra
Edif. Multimedica, Blvd. Vista
Hermosa zona 15, 5to nivel, Of. 503
Tel. 2445-1607/2385-7712
Emergencias 5516-2201
www.martinezporras.com

Medicina Estética y Láser Estético
Diagonal 6, 12-42, zona 10, Edificio Design Center
Torre II, oficina 304 • Tel.: 2261-8948
Whatsapp: 4587-0097 • Web: centroestetic.com

Medicina Estética
Edificio Zona Médica
7ª Avenida 9-64 zona 9, nivel 2
Clínica 214
Tel: (502) 3022-3374

Nutricionista Clínica
y Coach Nutricional
Edificio Sixtino I
6a. Av. 6-63, Z. 10, Clínica 801
Tel.: (502) 2269-7518
WhatsApp: 45894458
healthyhabitgt@gmail.com

Dr. Juan Fernando
Vettorazzi

Licda. Florencia
Arévalo

Dra. Sofía del Cid
Fratti

Licda. Ana Lucía
Arriaza G.

Cirujano Plástico
Edificio Reforma 10
Avenida Reforma 9-55, zona 10
Clínica 405
Tels.: (502) 2361-7141, 2362-0254

Médica Dermatóloga
Edificio Reforma 10
Avenida Reforma 9-55, zona 10
Clínica 405
Tel.: (502) 23620254

Psicóloga Clínica
13 Av. 14-21, zona 10 Oakland
Tel.: (502) 56323529
florencia@pelanmentegt.com

Nutricionista Clínica Pediátrica y Embarazo
Edificio Multimédica,
2 calle 25-19, zona 15 VH 1,
Clinica 1405
Tel.: 23140707

