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Expertos en
Traumatología
Deportiva

Dr. Paulo César Guevara Rosales
Médico Cirujano, Cirugía ortopédica y traumatología
Egresado de la Escuela de Medicina de
la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Especialista en cirugía ortopédica y
traumatología por el Centro Médico Nacional
Manuel Ávila Camacho del IMSS. Alta
especialidad en Cirugía de Lesiones Deportivas
y Artroscopia, egresado de Sports Trauma por
parte de la Universidad Nacional Autónoma de
México.Alta especialidad en cirugía de
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las deformidades neuromusculares y cirugía
compleja de pie y tobillo, egresado del Instituto
Nacional de Rehabilitación y la Universidad
Nacional Autónoma de México. Research
fellowship en el Plano Orthopeadic Sports
Medicine and Spine Center, Dallas, Texas USA.
Fellowship en la unidad de cirugía de pie y
tobillo en la clínica de las Tres Torres, Barcelona
España.
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¿Por qué elegió esta especialidad tan
puntual?

Yo disfruto el deporte, lo practiqué algunos años de manera profesional,
otros amateur y sigo haciéndolo, sigo disfrutándolo. Yo siempre pensé que
era un buen estímulo. En mi época realmente a los deportistas no se les
prestaba mucha atención desde el punto de vista médico. Actualmente
eso te ayuda un poco más, por eso me desarrollo en esta área, aunque
también me gusta mucho la traumatología en general.

2

Hospital Ángeles Puebla
Torre 3 de Especialidades, Consultorio
3800, 8° Piso
Teléfonos: 214 14 50 / 225 76 81
Urgencias: 2222 99 64 83
pauloguevara@hotmail.com
consultorio.935@hotmail.com

Fotos: Daniela Portillo
Antonio Aparicio

¿Además de los
deportistas quién más
puede acudir a consulta en
esta especialidad?

Tenemos un grupo de trabajo y lo queremos
impulsar para ser un verdadero centro de alta
especialidad en traumatología y ortopedia con
todas las especialidades; están incluidas las
personas que requieren, por ejemplo, un remplazo
articular las prótesis de rodilla famosas de tobillo de
cadera de hombro ahora se colocan mucho y no son
pacientes jóvenes. Precisamente es gente que tiene
desgaste en las articulaciones, gente mayor de 60
años y muchos de nuestros pacientes es gente que
quiere recuperar su movilidad, tener calidad de vida,
a esos pacientes los vemos mucho. Por otro lado,
la gente que ha tenido problemas básicamente de
traumatología, fracturas, lesiones de la vida diaria,
eso lo vemos mucho. Estamos modulados, existe un
experto en cadera, en columna, experto en manos,
en niños, un experto en alto trauma. Queremos
impulsar el grupo y abarcar todas las especialidades
para ofrecer una mejor calidad de atención como en
otros países.

3

¿Dentro del grupo cuál de los casos han
sido los más complicados?

Hemos tenido pacientes muy complicados, por ejemplo, de lesiones de
motociclismo en accidentes viales, deportistas que nos toca ver, por ejemplo,
en el caso de los charros que han perdido dedos y hay que ser reimplantados
o personas que han tenido varias cirugías de la rodilla por su profesión.
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Proyectos a futuro
A partir de este fin de año vamos a tener un centro bien
establecido; en el Hospital Ángeles nos dieron la facilidad de tener
un área muy grande. Nos interesa la actividad docente, es decir,
hacer algo de investigación para publicarlo. También en cuanto a
los espacios quirúrgicos, nos han facilitado mucho las cosas; eso es
fundamental para crecer. Tenemos convenios con las universidades,
tengo un curso de alta especialidad que lo ofrezco un vez al año,
tiene una duración de 12 meses y está dirigido a ortopedistas
egresados. Además, tengo una plaza de vinculación de servicio
social de medicina por parte de la UDLAP.
El tema es seguir dándole esa perspectiva y cada caso hacerlo
individual para ofrecer un tratamiento especializado.

Vamos a hacer perfectamente bien establecida la unidad de alta especialidad
en ortopedia y traumatología, dividiéndola y modulándola con especialistas
de muy alto nivel, tanto nacional como internacional. Todos nuestros colegas
que estamos aquí somos personas de mucha capacidad, de muchos años de
estudio; ortopedistas muy formados, obviamente para ofrecer al paciente una
gran calidad de vida.

Unidad
médica de alta
especialidad
en medicina,
terapia física, cirugía
y ciencias aplicadas al
deporte
Siempre como pacientes nos surgen dudas, tenemos muchas inquietudes cuando tenemos
alguna lesión o queremos hacer alguna cuestión de objetivo deportivo, que ahora está muy
de moda. Recomiendo que acudan a las personas expertas, nosotros aquí tenemos excelentes
rehabilitadores un equipo multidisciplinario y por lo regular se ofrece eso; para el tratamiento
integral es importante que acudan siempre con personas expertas en el área. Todo mundo se
pone la bata de doctor y te dice, te platica y conforme lo que les pase a veces nos confunden
un poco. Entonces, siempre hay que tener alternativas y saber que hay remedio y tratamiento
para todo lo que acontezca.

MÁS VALE PREVENIR

No solo hay que hacer lo correctivo, cuando sucede se puede hacer una medicina muy eficaz, la
consulta con el ortopedista se recomienda a cualquier edad, incluso los niños que tenemos en el área
de ortopedia pediátrica. Desde entonces tenemos que estar haciendo alguna cuestión de prevención
en cuanto a desarrollo músculo esquelético en la infancia, algunos problemas triviales como pie
plano todo eso es muy habitual verlo y ya como adulto recuerden que todo lo degenerativo y lo que
articularmente que mermara en algo futuro pues tiene prevención no solo el remedio quirúrgico si
no hay prevención tan es así que la OMS ha mencionado que la enfermedad articular degenerativa
es la pandemia del siglo XXI los que no nos ha dolido la rodilla y la cadera en algún momento nos va
a doler y pues era eso ha prevención. Hacerlo desde el punto de vista preventivo es muy valido, yo
los invito a que vengan a una consulta aunque no les duela algo y recuerden que actualmente hay
remedios para muchas patologías.
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Artroscopia

La artroscopia es un procedimiento quirúrgico que se usa en Traumatología y
Cirugía Ortopédica para diagnosticar y, al mismo tiempo, en muchas ocasiones
tratar, diversos problemas y enfermedades que se localizan en el interior de
una articulación.

Un método novedoso

Lo novedoso de la artroscopia frente a los procedimientos quirúrgicos habituales es que
el cirujano puede ver la articulación en su totalidad mediante un instrumento óptimo de
pequeño tamaño llamado artroscopio, cuya magen se recoge por medio de una cámara de
televisión tan sólo con una mínima incisión que apenas deja cicatriz en el paciente.
El instrumento óptico magnifica la imagen e incorpora una fuente de luz para visualizar la
articulación en su totalidad.

Sin duda, se trata de un método muy poco invasivo,
que permitirá, en general, acotar los tiempos de ingreso
hospitalario (puede darse de alta en el mismo día en
muchas ocasiones) y conseguir una recuperación precoz.

20OCTUBRE2019

ESPECIALSALUD

9

La tecnología
como aliada
en la medicina

Dr. Francisco Ramos Salgado
Médico Cirujano. Urólogo, Sexólogo
El doctor Francisco Ramos Salgado recibió
el reconocimiento como médico interno de
Pregrado más sobresaliente; la Especialidad y
Subespecialidad en el Centro Médico Nacional
Siglo XXI, Ciudad de México. Tuvo una estancia
formativa en la Fundación Puigvert Barcelona
España, diplomado en Laparoscopia Avanzada
por la Universidad Anáhuac México. Asimismo,
el doctor obtuvo la tesis más sobresaliente
del Centro Médico Nacional Siglo XXI de su
generación al graduarse de Urología.
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SERVICIOS

•Consulta de alta especialidad urológica
•Cirugía abierta tradicional
•Cirugía de mínima invasión
laparoscópica y láser
•Educación y tratamiento sexual a todos
los géneros y edades
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¿Por qué eligió esta especialidad?

La tecnología como aliada en la medicina es muy importante y una de
las subespecialidades con mayor desarrollo en tecnología es la Urología,
debido al uso del láser; laparoscopia y robótica fue lo que me inclinó por
estudiar esta especialidad.

Hospital Ángeles Puebla
Consultorio 3615, piso 6, Torre II
Tel: (222) 590 83 43
Facebook: UR Ramos Urólogo
www.urologoysexologopuebla.mx
www.especialistaurologiapuebla.mx

Fotos: Daniela Portillo / Guillermo Pérez

acude a
2¿Quién
profesionales de esta
rama de la medicina?

Básicamente todas las personas requieren de
una revisión para saber qué todo anda bien en
la vía urinaria y genital.

3

¿Cuáles son los
casos más complejos
que ha tratado?
Casos de cáncer de próstata o riñón
avanzados, piedras múltiples en riñón,
entre otros tantos.

4

¿Por qué es importante acudir a un
especialista en la materia?

Hay mucho tabú y muchas enfermedades que pueden ser muy graves en la
vía urinaria y genital, donde el conocimiento pleno de la especialidad es muy
importante para prevenir o tratar enfermedades de forma precisa y adecuada.
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Experiencia

5

¿Hay una edad específica para
acudir con el especialista?

En realidad, no. La vía urinaria y genital son los sistemas que tiene
malformaciones con mayor frecuencia y a veces asumimos que
todo está normal, se requiere la valoración para confirmar que todo
está bien, además hay muchas enfermedades que aumentan su
prevalencia por grupos de edad por lo que es recomendable una
visita al año.

Cuenta con un Diplomado en educación sexual por la CEDESEX/BUAP,
Diplomado en terapia sexual por la CEDESEX/BUAP, Diplomado en
Tanatología por la CEDESEX/BUAP.

Contamos con
tecnología
de punta
como láser o cirugía
laparoscópica y
robótica e instalaciones
confortables y
apropiadas para la
atención de pacientes
con discapacidad

6

¿Qué tanto ha avanzado la cultura de
prevención?

Tiene un avance muy lento, esto va de la mano con la cultura y el tabú del área
genital, así como la poca o nula educación en la sexualidad.

7

¿Nos podría compartir un caso de éxito y de
gran satisfacción profesional?

Uno de los casos que me viene a la mente es una chica de 18 años que perdió
un riñón por una malformación que también tenía en su único riñón. Ella tuvo una
obstrucción aunado a la presencia de una piedra en el mismo, se realizó el estudio
oportuno donde se descubrió que requería una intervención para retirar la piedra y
reconstruir la vía urinaria la cual realicé hace algunos años por Laparoscopia. Hubo
una recuperación sorprendente de la función del riñón.

12

ESPECIALSALUD

20OCTUBRE2019

20OCTUBRE2019

ESPECIALSALUD

13

¡Vive sin
dolor!
Tratamiento
de dolor SIN
CIRUGÍA

Dra. Mónica Domínguez
Clínica de dolor y cuidados paliativos

La Dra. Mónica Domínguez es médico
experto en intervencionismo para tratamiento
de dolor, cuenta con la subespecialidad
en anestesiología, medicina crítica, clínica
de dolor y cuidados paliativos; además
de una Maestría y Doctorado en Ciencias
Médicas, avaladas por la UNAM, con todas
las certificaciones correspondientes de cada
especialidad. Ofreciendo tratamientos de
vanguardia en todo tipo de dolor.
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SERVICIOS

Manejo intervencionista de dolor en diferentes
padecimientos:
•Neuralgia de trigémino
•Herpes zoster
•Cáncer de cualquier tipo
•Dolor de espalda
•Cefaleas
•Neuropatía diabética
•Dolor de rodilla
•Artritis reumatoide

20OCTUBRE2019

Experiencia

Médico Staff de diferentes hospitales del Grupo Ángeles, Centro
Médico ABC y Hospitales Públicos. Actualmente a cargo de la
Clínica de dolor y cuidados paliativos del Hospital Ángeles Puebla,
catedrático de diferentes universidades (UDLAP, BUAP), profesor
titular de diplomado de dolor y cuidados paliativos en Puebla,
miembro de la Academia Nacional de Educación en México.

Torre 2 Piso 8 Cons. 3845
Hospital Ángeles Puebla
Tel. 222 303 83 00 Ext 3845 o 3846
Tel. 222 290 77 51
www.clinicadeldolorpuebla.com.mx
Facebook: Dra. Mónica Domínguez
Instagram: Dra. Mónica Domínguez

Fotos: Antonio Aparicio / Especial

formación debe tener un médico
1¿Qué
dedicado a tratamiento de dolor?

Los médicos que nos dedicamos a tratar el dolor y brindar cuidados
paliativos, somos médicos especialistas en anestesiología con un posgrado
de alta especialidad en dolor, además de contar con otro posgrado de
alta especialidad para realizar los procedimientos que mitigan dolor
(intervencionismo), es muy importante que los médicos que atiendan
a los pacientes en el área de dolor cuenten con las certificaciones
correspondientes (Conacem).

qué consisten los
2¿En
procedimientos de

intervencionismo?

Se trata de técnicas variadas y diversas para el tratamiento de
dolor crónico, que son de mínima invasión, la mayoría de estas se
realiza de manera ambulatoria, el paciente egresa el mismo día del
procedimiento, que se ofrecen tanto para pacientes con dolor de
origen oncológico como no oncológico.

3

¿Qué son los cuidados paliativos?

Son los cuidados que se encargan de prevenir y aliviar el sufrimiento, así
como brindar una mejor calidad de vida a pacientes que se encuentran cursando
una enfermedad tanto oncológica como no oncológica, mejorando el bienestar
del paciente como el de su familiar, dando confort el tiempo que lo necesite.
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Experiencia

Actualmente médico Staff en Grupo Ángeles en Anestesiología y Medicina
Crítica, así como en el Centro Médico ABC. Catedrático de diferentes
universidades (UDLAP, BUAP), médico adscrito en UMAE IMSS HTO.
Actualmente miembro de la Academia Nacional de Educación Médica.
Ha participado en diferentes investigaciones médicas de su área, cuenta
con múltiples publicaciones nacionales como internacionales, co-autor de
diferentes capítulos de libro de su especialidad.

Dr. Francisco Javier Anthón Méndez

Especialista en anestesiología, con subespecialidad en medicina
critica, intervencionismo en dolor, maestría en administración
de servicios de salud; avalado por la UNAM, La Salle y la
UANL. Cuenta con certificaciones vigentes en sus diferentes
especialidades. Realizo estancias en su formación médica en el
Hospital Clinic de Barcelona, así como en el Centro Médico Delfos.

Nuestra misión es
brindar mejor calidad
de vida, bienestar,
confort en los diferentes
padecimientos dolorosos de
cualquier tipo, oncológicos
y no oncológicos, a través
de terapias farmacológicas
o de tratamientos de
intervencionismo de mínima
invasión

INFRAESTRUCTURA

Instalaciones de vanguardia en el Hospital Ángeles Puebla, contamos con equipos
de la más alta tecnología para abordaje diagnóstico integral de los pacientes.
Dispositivos para manejo de dolor en casa y todo lo necesario para manejo de dolor
tanto oncológico como no oncológico. Neuroestimuladores, bombas analgésicas
intratecales. Un equipo médico multidisciplinario para el manejo integral del paciente,
equipo de psicología altamente especializado, bioeticista experta en dilemas bioéticos.

TECNOLOGÍA

Única clínica en la ciudad de Puebla en el área de dolor y cuidados paliativos
que cuenta con alta tecnología en procedimientos de intervencionismo
de vanguardia, así como apoyo en cuidados paliativos, con la atención,
profesionalismo y médicos certificados en las diferentes especialidades.
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Teléfono: 22 1161 55 12
Email: cega.endoscopia@gmail.com
Facebook: Dr. Miguel Espinosa
Web: drmiguelcega.com

Dr. José Miguel Espinosa González
Endoscopista Gastrointestinal
Médico Cirujano y Partero egresado
de la Facultad de Medicina de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), realizó una Especialidad
Médica en Cirugía y Alta Especialidad
Médica en Endoscopia Gastrointestinal,
esta última en el Hospital Juárez de
México de la Secretaria de Salubridad y
Asistencia en CDMX.; acreditado por la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma De México (UNAM).
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Prevención del cáncer de colon

El cáncer de colon está ascendiendo a nivel mundial y
actualmente es uno de los primeros cinco en México,
afectado a hombres y mujeres en la misma proporción.
Es un cáncer que en estadios tempranos es curable,
y por medio de la colonoscopia se puede identificar
lesiones pre-malignas que son fácilmente extirpables
sin necesidad de llegar a enfermedad avanzada.
Si tienes más de 45 años, debes realizarte tu
colonoscopía por escrutinio.

20OCTUBRE2019

es la Endoscopia
1¿Qué
Gastrointestinal?

Es la visualización directa de tracto gastrointestinal por medio
de un endoscopio. Con la cual se puede realizar diagnóstico de
enfermedades, ya sea usando luz convencional o cromoendoscopía
digital (técnica de imagen avanzada); dar tratamiento endoscópico
avanzado (resección de tumores tempranos, colocación de prótesis
en estenosis benignas o malignas, detención de hemorragia
gastrointestinal, entre muchos otros).

tantos especialistas hay
2¿Qué
en este rubro de la medicina?

Son muy pocos, pero no solo es ser especialista, sino que
te certifique el Consejo Mexicano de Gastroenterología,
un paso muy importante para todos los que se dedica a
enfermedades digestivas. Es muy fácil saber si tu medico
cuenta con las certificaciones pertinentes que te darán
mayor confianza de poner tu salud en sus manos. Solo
escribe la siguiente liga de internet https://conacem.org.
mx/ y pon el nombre completo de tu médico. Aparecerán
las especialidades de tu médico y su certificación. Si te vas
a realizar una endoscopia, que sea un Médico Certificado
en Endoscopia Del Aparato Digestivo, él es quien puede
prevenir, diagnosticar y dar tratamiento de enfermedades
digestivas.

Lucha contra la
obesidad

Somos el 1er lugar mundial
en obesidad, enfermedad
que conlleva enfermedades
asociadas que disminuyen la
calidad de vida.
Por medio de la endoscopia
se puede colocar un Balón
Intragástrico, conjunto a un
cambio de estilo de vida (dieta,
terapia y ejercicio) puede
disminuir el peso excedido
y prevenir complicaciones
asociadas a la obesidad.

Fotos: Antonio Aparicio / Guillermo Pérez / Especial

3

Actualmente, ¿en qué lugares
desempeña su profesión?

“EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD POBLANA”, el
Hospital Universitario de Puebla, me ha dado la oportunidad
de brindar a su población derechohabiente y privada
endoscopia diagnóstica y terapéutica avanzada; así
como disminuir tiempos de espera a población de otras
instituciones de salud que ameriten manejo endoscópico.
Es muy grato poder servir al Hospital Universitario, mismo
que cuenta con acreditación vigente y en el cual nos hemos
sumado en el camino de la certificación. Por supuesto, yo
trabajo en centros que tengan todo como el Hospital Puebla
y Gastroenrologika Unidad de Atención Ambulatoria.

Agradecimiento

A mi familia, padres y hermanos, que siempre me han impulsado en
mis objetivos. A mi amada esposa y amiga, quien ha estado junto a
mí desde mi sueño de ser especialista, hasta estos días; una mujer
que admiro como persona y médico.
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Hospital Ángeles Puebla
Torre 2 de Especialidades,
Piso 4, Consultorio 3405.
Tel: (222)290 75 86
Cel: (222) 464 23 06
Correo: fabiolarossano@yahoo.es

Dra. Fabiola Rossano
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva
Médico certificado por el Consejo
Mexicano de Cirugía Plástica,
profesional, innovador y objetivo.
Me encuentro a la vanguardia de
tecnologías de última generación como
ultrasonido focalizado, radiofrecuencia,
laser CO2, laser diodo, y equipos de
diagnóstico personalizados. Cuento con
más de 15 años de experiencia tanto
en procedimientos quirúrgicos como en
tratamientos no invasivos para mejorar

22

ESPECIALSALUD

la estética facial y corporal aplicando los
mejores productos a nivel mundial. Mi
atención se centra en brindar confianza
y comodidad a mis pacientes en un
ambiente que nos permite conocernos,
permitir que expresen sus inquietudes
y poder ofrecer el tratamiento
adecuado para cada necesidad,
basando mi criterio en la honestidad,
responsabilidad y compromiso.
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La práctica quirúrgica es mi pasión, busco la satisfacción de mis
pacientes para verse y sentirse mejor, utilizando como herramienta la
cirugía plástica y reconstructiva, realizo blefaroplastía, pexia de ceja,
rinoplastía, bichectomía, ritidectomía, otoplastía, cirugía de mama
como aumento, reducción o pexia, liposucción, lipotransferencia,
abdominoplastía, braquioplastía, musloplastía, cirugía de mano, resección
de lesiones cutáneas, toma de biopsias, reconstrucción con injertos,
colocación de implantes, etc.

2

En mi práctica clínica incluyo tratamientos estéticos
que brindan resultados rápidos y seguros, algunos de
ellos como la aplicación de toxina botulínica, la cual mejora
notablemente la apariencia de las arrugas; La aplicación de
fillers para voluminizar labios, rinomodelación y aumento
de mentón para mejorar el perfil, acentuar pómulos para
restaurar el volumen perdido o perfilado mandibular para
obtener un contorno definido del rostro, estos tratamientos
no requieren de incapacidad, no son dolorosos, no tienen
efectos secundarios y presentan resultados naturales.

Cellfina es el tratamiento que
reduce significativamente la
apariencia de los hoyuelos
provocados por la celulitis mediante
la liberación de septos fibrosos
debajo de la piel, esta patología
se debe a diversos factores,
principalmente hormonales,
hereditarios y estructurales como
la mala distribución de grasa. Busca
atacar aquellas áreas en donde
el ejercicio, dieta y tratamientos
tópicos no han logrado llegar.
Permitiendo a Puebla ser pionero
en contar con la mejor tecnología
para tratar la celulitis.

3

Ultherapy

Es la mejor tecnología para hacer un lifting no invasivo,
bioestimula y reafirma en zonas como cara, cuello y
escote. El tratamiento consiste en la entrega de energía de
ultrasonido microfocalizado a la misma profundidad que se
llega en una cirugía, este proceso favorece la generación y
fortalece las fibras de colágena de la piel. Se lleva a cabo en
1 sesión y no requiere tiempo de recuperación.

4

Femtouch

Está indicado para la salud íntima femenina y síntomas
locales de menopausia.

Los tratamientos se realizan mediante una consulta de valoración previa en
donde elaboro un diagnóstico y protocolo personalizado, de esta manera
ofrezco procedimientos con la seguridad y el respaldo de un excelente
hospital y con la mejor tecnología. La comprensión de las necesidades
de mis pacientes se basa en una adecuada comunicación para así poder
brindar las mejores alternativas, con la finalidad de cumplir con sus
expectativas, siendo siempre objetivos y coherentes.

Fotos: Daniela Portillo / Antonio Aparicio
20OCTUBRE2019
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LO MÁS
NUEVO:

¡ESTIMULACIÓN MUSCULAR!
En Celam siempre estamos en busca de los procedimientos, equipos y productos más novedosos
y seguros del mundo de la Medicina Estética. Es por ello, que presentamos a nuestros pacientes la
última tecnología del mercado para generar estimulación muscular, consiguiendo contracciones
musculares mayores a las que podemos realizar de manera fisiológica o natural por nosotros
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LOS ROSTROS DE PUEBLA
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mismos. Esta tecnología se basa en provocar, a través de campos electromagnéticos, contracciones
musculares supra máximas en el área donde se aplique el tratamiento y así lograr que el músculo
tratado logre ejercitarse a un nivel que no podríamos, ni siquiera los atletas, conseguir.
BAJO ESTA TECNOLOGÍA PUEDEN CONSEGUIRSE:
- Provocar mayores y más efectivas contracciones musculares, que como consecuencia necesitarán un
consumo de energía mayor.
- Disminución del tejido adiposo, quien será el encargado de proporcionar esa energía necesaria para
que se generen las contracciones requeridas.
EN CONSECUENCIA, SE TENDRÁ COMO RESULTADOS:

1.- Hipertrofia o crecimiento del tejido muscular estimulado.
2.- Disminución del tejido graso adyacente.
3.- Aumento de la tonificación y la definición muscular del área tratada.
Es una tecnología muy segura, con pocas contraindicaciones y riesgos, cuyo protocolo es realizar entre
6 y 10 sesiones para conseguir un abdomen perfecto, unos glúteos firmes y levantados, así como
brazos y muslos más tonificados.
No es un tratamiento milagroso, es decir, si tenemos buena alimentación y una actividad física
rutinaria, no solo conseguiremos nuestros objetivos más rápidos, sino estos durarán tanto tiempo
como nos cuidemos.

Dra. Tibisay Serrano Fernández
CELAM CENTRO LÁSER MÉDICO SONATA
Edificio Escala, Piso 1
Sonata, Lomas de Angelópolis,
San Andrés, Cholula, Pue.
WhatsApp 2224 48 06 33
Tel. +52 (222) 2 95 63 77

¡Espéralo
próximamente
en CELAM!

CELAMSONATALOMAS
MÉDICO CIRUJANO
ESPECIALISTA EN
MEDICINA ESTÉTICA Y
FOTÓNICA (LÁSER)

CELAM_
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FOTOS: GUILLERMO PÉREZ

DATOS DE CONTACTO
+Dirección: Calle 20 Sur # 2539,
Col. Bella Vista. Puebla, Pue. México
+Teléfonos: (222) 243 65 05 / (222) 243 77 40
+Redes sociales:
+Facebook: @ClínicaLaserPuebla
+Instagram: @LaserPuebla
+Web: laserpuebla.com

Así que la próxima vez que
requieras un servicio de calidad con
la tecnología más avanzada a nivel
internacional, TE ESPERAMOS

La Clínica Dermatológica y Cirugía Estética fundada en 1971 por el Profesor Dr. Francisco
Arellano Ocampo, cuenta con instalaciones especializadas para dermatología, alergias,
medicina estética y antienvejecimiento, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía robótica
capilar y una de las unidades láser más completa del país.
En 48 anos han estado a la vanguardia, contando con los mejores médicos especialistas
certificados nacional e internacionalmente para lograr la mayor satisfacción de cada
uno de sus clientes, brindando tratamientos como: Injerto capilar robótico, liposucción
de alta definición, aumento mamario, EMSCULPT para marcaje muscular, HydraFacial,
Cámara Hiperbárica , Rellenos faciales, Hilos Tensores, Láser de Erbium:Glass y Láser de
C02 para rejuvenecimiento facial, cabina de colágeno, rejuvenecimiento vaginal y muchos
tratamientos más.
El personal de CDCEP está capacitado para cuidar de forma personal y eficiente a cada
paciente, haciendo su estancia confortable en una atmósfera de discreta privacía.
Dale a tu cuerpo otra oportunidad, te aseguramos que el equipo personal y técnico
altamente calificado te hará sentir bien tanto por dentro como por fuera.
¡Queremos verte feliz!
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FOTOS: DANIELA PORTILLO / ANTONIO APARICIO
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Existen tres momentos importantes para acudir a una valoración
de fertilidad:
PREVENTIVO: de forma anual se puede predecir tu estado de
fertilidad a partir de los 25 años.
ELECTIVO: congelación de óvulos en mujeres de 34 años que deseen
embarazo a posterior, identificación de procesos oncológicos,
congelación espermática.

Dr.GuillermoCastellanos
Barroso,Especialidaden
GinecologíayObstetricia,Sub
EspecialidadenBiologíadel
Reproducción,Maestroen
InvestigaciónenCienciasde
laSalud,Posgradoen
CirugíaLaparoscópica

CURATIVO: Mujeres mayores de 35 años sin lograr embarazo
después de 6 meses y mujeres menores de 35 años después de 1 año.
EL PARTO VAGINAL REPRESENTA LA MEJOR FORMA DE
NACIMIENTO, CONTAMOS CON LA TECNOLOGÍA Y EL TRATO
HUMANO PARA QUE VIVAS LA MEJOR EXPERIENCIA DE VIDA.

Innovación
en la atención
en Infertilidad
y Embarazo

DATOS DE CONTACTO
+Paseo Ópera No. 4 - 109, 1er. piso,
Sonata, Lomas de Angelópolis, Puebla.
(222) 283 98 96
+Consultorio Hospital Ángeles, Torres
Especialidades piso 6, 3635
(222) 290 76 19
+Horarios: 09:00 a 14:00 y
16:00 a 20:00 horas
+Sábados: 9:00 a 14:00 horas
+dr.guillermocbarroso@gmail.com
+www.procrea.mx
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Los aparatos
médicos de
ozono son
muy exactos

Dr. Carlos Bejarano
Ciudad de México, 1956. Médico Cirujano
Egresado de la Facultad de Medicina en 1981,
el doctor Carlos Bejarano desde temprana
edad se inclinó por la profesión, gusto que
afianzó por dos tíos médicos que lo invitaban a
sus cirugías. Con casi 40 años de práctica, hoy
está especializado en la Ozonoterapia.
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1¿Cómo fue su etapa como estudiante y después como profesional?

Fue dura en el sentido de que te tienes que pegar a los libros. A parte se me ocurrió que para poder pedirle a una enfermera que
haga algo, pues tienes que saber qué hace una enfermera y entré de enfermero en el Issste. En aquel entonces me tocó una unidad de
ginecología donde me enseñaron a atender partos, ahí aluciné la ginecología, eran 18 partos diarios en promedio. Finalmente, ya en el
servicio social y el internado empiezas a ver hacia donde te gusta. Me gustaba la cirugía, saliendo hice el examen para la especialidad.
No me fue bien. En ese entonces se hacía en el Estadio Azteca. Quería ser Cirujano Plástico, pero faltaba dinero en la casa y pues a
trabajarle. Entré a Pemex, estuve ahí de Director Médico en Nuevo Pemex Complejo Petroquímico. Después me jaló la Udlap, ahí
estuve 19 años trabajando como Director Médico; aparte llevaba la Dirección y Coordinación Médica de varios bancos a nivel regional
y local. También asesoraba a compañías de seguros.

2Actualmente, ¿qué hace?

Puse una unidad de Ozonoterapia. Tomé un curso
en 2008 y después empecé a ver los beneficios. Fui a
España, a Vancouver con una clínica y me di cuenta que
la ozonoterapia te ayuda muchísimo a regenerar tejido.
Todo mundo cuando habla de ozono, piensa en el medio
ambiente, pero no. El ozono médico es otra cosa, es una
mezcla de oxígeno con una pequeña cantidad de ozono. Se
descubrió desde la Primera Guerra Mundial, poco a poco
se fue perfeccionado, actualmente los aparatos médicos de
ozono son muy exactos y con un buen aparato puedes hacer
cosas muy buenas.

3

¿Cuáles son las enfermedades que trata?

Lo que más veo son pacientes diabéticos, ulceras varicosas, tengo algunos con
cáncer y otras enfermedades degenerativas. Veo también columnas, muchas veces
llegan con lesiones lumbares. En un ciclo de Klebs normal, por ciclo se generan
dos o tres átomos de energía, cuando tú llenas de oxígeno una célula, puedes
alcanzar hasta 12, 13 átomos de energía por ciclo y hace que nuestro cuerpo se
regenere. El ozono aparte de ser analgésico y bactericida, te puede producir una
hiperoxigenación. Esta hiperoxigenación, aunque es un oxidante, hace que tu
cuerpo responda creando resistencia. Hay una sustancia que se llama interferón, que
cuando inyectas ozono, se eleva y es antiviral. Entonces nos ayuda a tener mejor
respuesta ante algunas enfermedades. No sustituye tratamientos tradicionales, es
una alternativa médica.
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4

¿Qué tan conocida es esta alternativa?

En 2008 éramos tres, cuatro médicos y ahorita yo creo que hay más de mil médicos que
aplican Ozonoterapia. Depende mucho de los aparatos que tengas para que puedas dar una
buena expectativa al paciente. Es un tratamiento económico, por ejemplo, una cirugía de
columna se eleva hasta 250, 300 mil pesos. Con una aplicación de ozono es muchos menos,
contando cuando se hacen cosas mixtas, como con un aparato para reducir hernias de disco
antes de aplicar el ozono en el núcleo y el disco se recupera, regresando a su posición normal.
De ese modo sale aproximadamente en 70 mil pesos. Ya no son los 300 mil de la cirugía. El
porcentaje de éxito en un disco que no esté roto el anillo fibroso es del 87, 90 por ciento.
El rango de edad de mis pacientes varía mucho, he tenido desde pequeños con esclerosis
múltiple, jóvenes de 20 tantos, hasta personas de más de 90 años.

Yo creo que
actualmente
hay más de
mil médicos que aplican
Ozonoterapia
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Fotos: Daniela Portillo - Guillermo Pérez / Por: Jazuara Salas Solís

El ozono médico
es una mezcla de
oxígeno con una
pequeña cantidad de ozono
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Ningún
factor es más
importante
que la
prevención

Dr. Alejandro Did Kanan
Puebla, Puebla, 1967. Cirujano Dentista
Con 30 años en la práctica profesional como
Cirujano Dentista y 26 como especialista.
Actualmente el doctor Alejandro Did Kanan
combina su práctica privada como dueño de
Unidentis y la pública como director de la
Facultad de Estomatología de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

40

ESPECIALSALUD

20OCTUBRE2019

1¿Por qué eligió esta profesión?

La Estomatología siempre fue una de las áreas de la salud que más me
intereso, específicamente porque el trabajo que hace uno con los pacientes es
mucho más cercano a cualquier otro especialista en el área de la salud y es una
parte fundamental para la vida de un ser humano tener adecuada función oral,
independientemente de que es primordial para la función natural del individuo,
también da un aporte de presencia ante la sociedad.
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2

¿Cómo empezó su práctica
profesional?

Una vez que terminé la licenciatura, cuando estaba haciendo el
servicio ingresé al propedéutico para la especialidad y tres meses
antes de acabar el servicio social ya estaba aceptado en la Unitec
para hacer la especialidad y la Maestría en Estomatología Integral.
Regresando a Puebla empecé mi práctica privada y en 1995 fui
el fundador de la Maestría en Odontología Integral en la BUAP,
cuando paso de ser escuela a facultad, yo fui el coordinador de la
Maestría y me desempeñé ahí mucho tiempo. Después hice una
Maestría en Investigación Científica, como resultado fui Secretario
de Investigación y Estudios de Posgrado en la misma Facultad.
Actualmente tengo el honor de ser director.

ha combinado la práctica docente
3¿Cómo
con la privada?

Esa es una de las fortalezas que tengo. Para mí es muy importante la docencia, sobre
todo porque te mantiene activo en el área de investigación y en la actualización para
estar a la vanguardia en los conceptos odontológicos. Además, con los alumnos me
reflejo cuando era estudiante y cómo quisiera ser en la actualidad, me espejeo en
ellos para darles lo mejor que tengo en experiencia para que en algún momento
lleguen a tener un adecuado desempeño de su carrera.

nosotros

La atención al
paciente es lo más
importante para

tanto ha crecido la carrera de
4¿Qué
Estomatología en Puebla?

En Odontología, Puebla ha sido una ciudad que ha estado siempre acercándose a lo mejor
a nivel nacional. Actualmente estamos cerca de ser los mejores. Lo único que nos limita
un poco es tal vez el presupuesto que tienen las universidades estatales, no tanto como
la nacional, que es infinitamente más alto el presupuesto. Sin embargo, académicamente
hablando, vamos bien, se está formando muy fuerte y eso ha ayudado a que los dentistas
y odontólogos en la actualidad nos desarrollemos a la vanguardia. Entre mejor salen
nuestros egresados, mayor competencia hay, y siento que esa competencia es más
académica y profesional. Ahora estamos haciendo que todos los estudiantes salgan con
mucho mayor énfasis en lo último de la tecnología y sobre todo en la atención al paciente,
que es lo más importante para nosotros, que el paciente siempre tenga el mejor trato
profesional, personal y psicológico.
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5

¿Qué servicios ofrece Unidentis?

A partir su fundación en 1993 siempre tuvimos la visión de hacer una clínica
de atención personalizada al paciente en todos los sentidos de la salud bucal. Mi
especialidad es la rehabilitación y estamos muy enfocados en la estética, pero
ningún factor es más importante que la prevención y lo más importante es hablar
con el paciente y educarlos a tener cuidado oral adecuado y que lo transmitan
a sus hijos. Es muy penoso llegar a atender pacientes ya a un grado avanzado,
cuando está demostrado en Unidentis que, si lo tenemos desde la familia, se hace
una cultura.

6

¿Qué tanto ha avanzado la cultura
del cuidado oral?

Lento. Desafortunadamente las ideas y costumbres en nuestra sociedad no son tan
específicas para el manejo de la salud, pero si va avanzando. Siento que los pacientes que
vienen a Unidentis, que son de mucho tiempo, están integrados como si fuera la familia
odontológica. Es una convivencia familiar, de tú a tú, de amigos y consejos. Aquí encontrarán
orientación siempre.

Desarrollo Académico
Más de 67 cursos odontológicos asistidos. Más de
45 cursos odontológicos impartidos. Más de 22
publicaciones nacionales e internacionales.

Fotos: Antonio Aparicio
Por: Jazuara Salas Solís
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La medicina
es un campo
maravilloso

Dr. Juan Domingo Porras Hernández
Puebla, Puebla, 1969. Médico Cirujano, Pediatra
Proveniente de una tradición médica familiar,
pues su padre fue Cirujano Pediatra y su
madre Otorrinolaringóloga, Juan Domingo se
vio influenciado positivamente para elegir el
campo de la Medicina como profesión. Hoy
intercala su práctica privada con la pública con
más pasión que nunca al haber sido nombrado
recientemente subdirector del Enseñanza e
Investigación el Hospital de Niño Poblano.
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1¿Alguna vez tuvo en mente elegir otra carrera?

Siempre vi que mis padres disfrutaron mucho de la Medicina, sobre todo mi papá, era Cirujano
y realmente disfrutaba muchísimo interactuar con los niños. Yo desde temprana edad me di cuenta
cómo se podía influir en la salud de una persona, especialmente de un niño con tu actitud como
Médico. Eso me impactó. En la preparatoria me interesaba la Administración y la carrera diplomática,
pero decidí darme la oportunidad de entrar a la universidad y probarme en Medicina. Había ido con
mi papá a algunas cirugías y entré a la universidad y me gustó.
Una vez ahí me di cuenta también que es maravilloso entrar al cuerpo humano y más allá del cuerpo
humano, el cómo funciona el espíritu, cómo hay esa comunión entre el espíritu y el funcionamiento
corporal y después cómo funciona tu mente. Eso influye en cómo te comportas, cómo es tu salud
y eso es extraordinario. La medicina es un campo maravilloso porque ofrece múltiples áreas del
conocimiento humano que convergen en una persona, en un ser humano para ayudar.

Fotos: Daniela Portillo - Guillermo Pérez / Por: Jazuara Salas Solís

2¿Cómo ha sido la evolución de su práctica?

Muy interesante. Cuando estaba en la carrera me di cuenta que me gustaba
más interactuar con los niños porque son súper transparentes. El paciente adulto
si no ha trabajado bien su historia personal llega con pendientes emocionales y
eso hace muy difícil el manejo correcto, profundo de largo plazo. El niño es muy
diferente, si le duele es porque en realidad le duele, si dice que quiere a mamá
es porque en realidad quiere a mamá. Hay muchos aspectos que hacen que
sea más sencilla la interacción. Por otro lado, necesitas tener la paciencia para
entenderlos.
Decidí hacer mi especialidad en el Hospital Infantil de México Federico Gómez,
el mejor hospital latinoamericano en cirugía y cirugía pediátrica. Tuve profesores
maravillosos y compañeros extraordinarios. Conocí enfermedades, condiciones,
respuestas de las familias que me han sorprendido por la forma solidaria. Entras
en contacto con lo mejor y lo peor de la sociedad. Te das cuenta que los niños
necesitan adultos responsables a su alrededor, adultos que de verdad los amen
incondicionalmente por quienes son. Hay niños que no tienen esa fortuna
y la sociedad civil a veces tiene que hacerse cargo de esos niños y a veces
claramente no está preparada para recoger, apoyar y ayudar a niños que de
verdad no tienen personas que los amen a su alrededor. Ese concepto me fue
comprometiendo más.
También siendo residente participé en el programa de los primeros pacientes
que se empezaron atender en trasplante hepático, eso me llevó a descubrir un
mundo maravilloso de la Medicina que se llama mejora de calidad o calidad en
cirugía y cómo a través del trabajo disciplinado y sistemático se pueden mejorar
cada vez más los resultados en la vida de las personas, en la economía de las
personas y en el sistema de salud.
Básicamente lo que caracteriza la cirugía pediátrica es la cirugía neonatal o
la cirugía de efectos al nacimiento. La idea es que las cosas salgan bien y a la
primera, entonces se necesita ser muy buen clínico y cirujano. Los resultados de
ese manejo deberán durar al niño los siguientes 70 u 80 años de su vida. Trabajas
para el futuro de una persona y es muy satisfactorio ver que la mayor parte de
las ocasiones, de cada diez niños en nueve puedes hacer cosas positivas para
cambiar el efecto de su vida. Lo interesante también es que el éxito de esto es
fruto de un trabajo en equipo.
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3

¿Cuáles son los principales casos
que atiende?

Son de dos grupos. En el medio privado son más selectivos, es
decir, problemas en donde se decide cuándo se opera el paciente,
o en su defecto alguna urgencia por apendicitis, que es la más
común. En el medio público hago cirugía torácica, me toca
atender a muchos pacientes con trauma torácico, con neumonías
complicadas, con cuerpos extraños en vías aéreas y todas las
malformaciones congénitas, por mencionar algunos

Los niños
necesitan adultos
responsables a su
alrededor
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el reciente nombramiento en el HNP,
4¿Tras
¿qué proyecto está en puerta?

Tenemos uno muy interesante de llevar a la excelencia del entrenamiento a los
residentes en las diferentes especialidades pediátricas. Es todo un reto, pero el
HNP ya nació, ya creció, se ha mantenido y ahora hay que llevarlo al siguiente
nivel de desempeño y ese es en cuestiones de enseñanza e investigación es
la excelencia, cumplir estándares internacionales de excelencia en todo lo
que hacemos en la atención pediátrica. Vamos a ver hasta donde llegamos,
obviamente no depende de una persona, depende de que te rodees de un
equipo que mantenga entusiasmo, ganas, atención, disciplina y compromiso por
hacer realidad algo que puede ser muy bueno para la sociedad.
Hay líneas muy importantes dentro del hospital de atención e investigación que
pienso que pueden dar grandes frutos. Queremos fusionar cinco conceptos clave:
aprendizaje, enseñanza, investigación, innovación y calidad. Si logramos ligar esos
cinco aspectos e incorporarlos al proceso de atención del paciente, estamos en un
escenario ideal en donde existe una organización maravillosa. Una de las primeras
medidas es crear una estrategia que nos ayude a cambiar una cultura centrada en
la burocracia a una centrada en la excelencia.

Queremos fusionar
cinco conceptos
clave: aprendizaje,
enseñanza, investigación,
innovación y calidad
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Me encanta
la belleza
artística
del cuerpo
humano

Dr. Ilich Sandino Ríos García
Ciudad de México, 1985. Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Ilich Sandino Ríos García es egresado de la
facultad de medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), formado en los
grupos de alta exigencia académica (NUCE),
posteriormente realizó la especialidad de
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva,
a la que, para entrar, se tiene que realizar
también la especialidad de Cirugía General. Su
formación fue en el Centro Médico Nacional
La Raza, en la Ciudad de México, donde se
desempeñó como Jefe de Residentes.
Al terminar la especialidad llegó la oportunidad
de trabajar como Médico Adscrito al servicio
de Cirugía Plástica y Reconstructiva Pediátrica
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de La Raza, en donde atendió a niños con
malformaciones, una experiencia muy
gratificante, sin embargo, su pasión siempre ha
sido la cirugía estética, por lo que decide seguir
preparándose en este ámbito realizando un
entrenamiento en Medicina y Cirugía Estética
en uno de los centros más reconocidos a nivel
mundial, Villa Bella Clinic, en el Lago de Garda,
muy cercano a Milán, bajo la tutela de algunos
de los mejores cirujanos del mundo.
El motivo de radicar a partir de 2018 en la
que describe como bella ciudad de Puebla
es porque su esposa también es médica y es
orgullosamente poblana.
20OCTUBRE2019

1¿Por qué se inclinó por la medicina?

Me incliné por la medicina porque mis padres son médicos,
aunque para ser sincero, siempre me incliné más hacia las artes y el
diseño. Al final, creo que la Cirugía Plástica es la mejor combinación
de ambos mundos. Decidí ser cirujano plástico al descubrir la Cirugía
Estética, me encanta la belleza artística del cuerpo humano y de la
anatomía, es una forma increíble de conjugar arte y ciencia.

son las diferencias entre la
2¿Cuáles
Cirugía Plástica, Estética y Cosmética?

En realidad, es lo mismo, la palabra plástica deriva del griego “plástikos”
que significa forma, la Cirugía Cosmética y Estética es sólo una rama de
la Cirugía Plástica porque modifican la forma de cuerpo humano en todas
sus modalidades, desafortunadamente se ha mal informado mucho a la
sociedad acerca de estos términos, por lo que hay gente que se ostenta
como Cirujano Estético o Cosmético cuando el verdadero nombre de la
especialidad es Cirugía Plástica.

Fotos: Antonio Aparicio
Por: Jazuara Salas Solís
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3

¿Cuáles son las características de un
profesional en esta rama de la medicina?

Debemos de ser éticos, profesionales y preocuparnos por la seguridad de
nuestros pacientes, debemos de saber cuándo operar y, sobre todo, cuando
no operar. Todo ello para conseguir los mejores resultados y tener pacientes
felices.

Debemos de
ser éticos,
profesionales y
preocuparnos por la salud
de nuestros pacientes

qué es importante
4¿Por
estar al día en este campo?

Porque las técnicas evolucionan día a día, actualmente
la recuperación de los procedimientos es rapidísima,
los resultados cada vez mejores y las técnicas menos
invasivas, siempre he tenido la filosofía de aprender de
los mejores del mundo, por lo que al menos una vez
al año visito a algún cirujano sobresaliente en algún
aspecto que yo quiera mejorar.

qué tiempo y
5¿Cada
cómo se certifica

un cirujano?

Un Cirujano Plástico es un Médico que pasó un
examen de residencia, entró a la especialidad
de Cirugía General, después a Cirugía Plástica y
que cada 5 años se certifica para garantizar que
todo el tiempo esté actualizado.

60

ESPECIALSALUD

20OCTUBRE2019

20OCTUBRE2019

ESPECIALSALUD

61

Tenemos que ver la cirugía plástica como algo serio, la seguridad
de nuestros pacientes siempre será lo más importante, por lo que
tienes que ponerte en las manos adecuadas, los invito a visitar
www.cirugiaplastica.mx, para verificar el directorio de la gente
que realmente está capacitada en este campo.
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NO lavarse las
manos afecta
a millones en
el MUNDO

Según datos del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), el lavado
de manos con agua y jabón es una de las
maneras más económicas de prevenir
enfermedades diarreicas e infecciones
respiratorias agudas, padecimientos que
causan la muerte de
3.5 millones de niños y niñas cada año.
En el marco del Día Mundial del Lavado
de Manos, la Unicef señaló que no lavarse
las manos afecta la salud de millones de
personas tanto en países en desarrollo
como en industrializados, pues, detalló,
existen lugares que no tienen acceso fácil
al jabón; tal es el caso de Etiopía, donde
mucha gente utiliza cenizas o arena
para su aseo personal.
En tanto que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) hizo un llamado, a través
de la campaña “Una atención limpia es
una atención más segura”, a los institutos,
servidores y profesionales de salud
realizar una correcta higiene de manos
durante el recorrido de un
paciente quirúrgico.
Pues, detalló, el 61 por ciento de los
trabajadores sanitarios, que atienden a
un promedio de 313 millones de personas
que son sometidas a cirugía cada año, no
se lava las manos cuando en necesario,
lo que provoca que un 31 por ciento de los
pacientes contraiga una alguna infección y
se prolongue de tres a 20 días su tiempo
de hospitalización.
“Las infecciones pueden ser evitadas por
medio de una buena higiene de las manos.
Existe tecnología de bajo costo para salvar
vidas; la solución desinfectante a base de
alcohol, la cual cuesta aproximadamente
tres pesos, puede prevenir infecciones
asociadas a la atención sanitaria y
millones de muertes al año”, sentenció.
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“

El principal mensaje que queremos hacer llegar es la
importancia del lavado de manos, pero no cualquier
enjuague rápido: es importante lavarse las manos
correctamente con agua y jabón
en momentos clave del día

Programa sobre Saneamiento e Higiene de UNICEF

”
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43

por ciento de los

NIÑOS y el

60 por ciento

de los adultos

se lava

las MANOS

En México, solo el 43 por ciento
de los niños y el 60 por ciento de
los adultos se lava las manos,
lo que permite la trasmisión de
bacterias que pueden ocasionar
enfermedades e incluso la muerte,
especialmente en la población
infantil, señaló en días pasados el
Departamento de Salud Pública
de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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Lo bello de la
medicina es la
variedad

Dr. Jesús Eduardo Rivera Quintero
Puebla, Puebla, 1952. Médico Cirujano. Cardiólogo
Egresado de la carrera de Medicina en 1976,
con gran trayectoria en el Centro Médico en
Medicina Interna y Cardiología. Especializado
en Cardiología a partir de 1983.
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qué se inclinó
1¿Por
por la medicina?

La medicina siempre me gustó, mi papá estudió medicina,
aunque no ejercía porque se dedicó a los negocios, tenía una
cadena de farmacias, y yo estuve relacionado siempre con el
tema. En ese entonces era más con medicamentos que con
medicina, pero siempre me llamó la atención, desde chico tuve
la curiosidad de leer libros de medicina y fue algo natural. De
hecho, sin tener influencia mía, tres de mis hermanos menores
estudiaron medicina, uno ya falleció, pero los otros dos están
trabajando también como médicos, Patricia y Hugo Rivera
Quintero.
Entonces yo estudié en el Oriente, teníamos preparatoria
especializada, curiosamente la orientadora vocacional me
decía que escogiera ingenierías, que tenía la capacidad para
ingenierías. La verdad es que no me llamó la atención, yo
quise medicina. Y después de todo, muchos de los médicos
son contrarios a los números, pero en especialidades como
cardiología se manejan muchos números: presiones, resistencias,
flujos, el mismo electrocardiograma es una ecuación. Nosotros
manejamos muchos números para todo, presiones internas, la
distribución de la sangre, el porqué, la manera de explicar la
circulación cardiaca es curiosísima, es como si estuvieran dos
bombas trabajando en paralelo con diferentes resistencias y con
diferentes longitudes de la circulación. Son muchos números y
es algo muy bonito porque, además, nos va cambiando paciente
por paciente.
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modo de vida actual influye en que suba la
3¿El
tasa de pacientes con estos padecimientos?

2

¿Qué tipo de pacientes atiende un
cardiólogo?

Lo ideal sería que nosotros hiciéramos más medicina preventiva,
que empezáramos a ver al paciente, a la persona antes de ser
enfermos, para orientarlos y evitar enfermedades. El objetivo de
la medicina clínica es detectar alteraciones como la hipertensión
arterial, la cardiopatía isquémica, como las arritmias que nos van
a llevar a consecuencias que pueden ser peligrosas: infartos al
corazón, infartos cerebrales, arritmias peligrosas que pueden poner
en riesgo la vida o seguridad del paciente.
Comunes son los bloqueos del corazón, que por la edad
y enfermedades previas, el corazón empieza a perder el
automatismo, se vuelve muy lento, pero se puede corregir con
un marcapasos. En relación con la cardiopatía isquémica es que
las arterias se van tapando de una normalidad a una obstrucción
ligera, una más importante y una más severa, hasta que se infarta el
paciente. Ahí el objetivo del tratamiento es evitar las consecuencias
de las enfermedades que predisponen a cardiopatía isquémica.
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No sólo el modo de vida. La verdad es que la evolución ha hecho que la gente viva
más, entre más vive tiene más enfermedades crónico degenerativos. Si a eso le
agregamos nuestra alimentación aquí en México, que es mala, muy alta en harinas y
tenemos un crecimiento de predisponentes como puede ser la diabetes, entonces
la diabetes en la actualidad es frecuente. Teníamos en México hace 50 años una
incidencia del ocho por ciento de personas con diabetes y hoy andamos cerca del 15
por ciento. La hipertensión arterial está relacionada con la edad y aunque un 30, 35
por ciento de los pacientes hipertensos no están diagnosticados porque no se revisan,
la hipertensión arterial progresa con la edad; una de las estadísticas decía que a los
50 años de edad la mitad de personas del mundo son hipertensas y eso predispone
otra vez hablando de números, entre más presión tiene un conducto más va a raspar
la pared interna del conducto y más va a predisponer que ese conducto se tape
parcialmente o se tape totalmente y nos cause un infarto o una trombosis.

Lo ideal
sería que
nosotros hiciéramos
más medicina
preventiva

20OCTUBRE2019

Actualmente hago básicamente cardiología clínica
y cuando hay algún procedimiento, aunque yo lo
inicio, me auxilio de algún hemodinamista para que
me ayude. Cuando son procedimientos de arritmia
que tienen manejo clínico con medicamentos, lo
manejamos aquí. Cuando requiere algún procedimiento
se los enviamos a un cardiólogo especialista en
arritmias. Lo bello de la medicina es la variedad y a
muchos nos relaja trabajar en esto.

Fotos: Daniela Portillo - Guillermo Pérez / Por: Jazuara Salas Solís
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EL ESPACIO DE VIDA, DESDE LA PERSPECTIVA
DE MOVILIDAD, SE DEFINE COMO EL ÁREA
EN LA CUAL LAS PERSONAS SE DESPLAZAN
INTENCIONALMENTE, DONDE PASAN LA MAYOR
PARTE DEL TIEMPO, INCLUYE LUGARES TANTO
DENTRO COMO FUERA DE LA CASA

ESPACIOS DE VIDA PEQUEÑOS
Y REDUCIDOS TIENEN IMPACTO EN
LA SALUD DE ADULTOS MAYORES
74
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Mediante su publicación interna, Boletín INGER, el instituto señaló que las personas mayores
suelen reducir el espacio en donde viven al pensar que con la edad tendrán una movilidad
limitada, por lo que vivir en un espacio pequeño podría compensar el deterioro y hacerles la
vida más sencilla.
No obstante, de acuerdo con evidencia científica reciente, explicó, se ha encontrado que las
personas que se mudan a vivir a residencias de cuidados para adultos mayores (asilos) suelen
tener mayor carga en enfermedades crónicas y emocionales al disminuir su movimiento
hasta tres mil pasos menos que las personas que se mantiene en una comunidad.
La institución detalló que esa disminución de movilidad puede provocar desenlaces
negativos como hospitalizaciones, deterioro cognitivo, caídas, sarcopenia, incontinencia fecal,
repercusiones en la salud bucodental, fragilidad y cierto impacto a la red de soporte social.
Debido a dichos aspectos, se debe considerar el espacio y procurar que los adultos mayores
se mantengan en la comunidad a la que pertenecen, tanto en sus casas como en los entornos
inmediatos, aseguró la Dirección de Enseñanza y Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría.

TEXTO: NOTIMEX / REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL / LOS ROSTROS

La disminución del espacio en los lugares de vida, ya sea en casas,
departamentos o asilos, puede afectar la salud física y emocional
de los adultos mayores, indicó la Dirección de Enseñanza y
Divulgación del Instituto Nacional de Geriatría (INGER).
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Estar delgado
no solo es el
resultado de
comer sano y
hacer ejercicio,
también es de
vivir en paz

Lic. Juan Manuel Romero Villa
Puebla, Puebla, 1977. Nutriólogo
Nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana
Puebla, es director y fundador de la Clínica Nutsa,
especializada en orientación alimentaria y emocional.
La publicación de su primer libro “El que se enoja
engorda” lo ha llevado a dictar conferencias. En 2019
se certificó en Neuroliderazgo y Coaching personal y
empresarial. Con más de 28 mil seguidores en la fan
page del libro y más de 100 exitosas presentaciones,
Juan Manuel invita a conocer su teoría sobre la
Obesidad Emocional.
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1

¿Cómo llegas a este momento de
tu carrera profesional?

La nutrición siempre fue para mí un camino que quería
experimentar porque vengo de una familia donde lo que menos
había eran buenos hábitos de alimentación y yo quería romper
en mi clan familiar. Después de entender que la obesidad y el
sobrepeso no era un camino en el cual yo quisiera seguir, porque
baje alrededor de 32 kilos, elijo la carrera de Nutrición y desde
hace 18 años, cuando me gradué, me dedico en cuerpo y alma a
apoyar, a conducir a las personas a evitar esta enfermedad grave de
salud pública.
Con el paso del tiempo comprendí que el sobrepeso no solo tenía
una etiología física y mala alimentación, sino también una etiología
emocional, es decir que todo lo pasa en el interior el cuerpo lo
expresa porque el cuerpo se convierte en el sensor de la mente
y del corazón y de cada diez personas que padecen sobrepeso
y obesidad, ocho son por cuestiones exógenas, es decir, por
cuestiones de malos hábitos, sedentarismo, falta de ejercicio y dos
son por cuestiones endógenas, es decir, por tiroides, hormonas
o problemas metabólicas, etcétera. Quiero decir que la mayoría
de las personas que tiene un problema de sobrepeso y obesidad
realmente es por malos hábitos.

Fotos: Daniela Portillo - Antonio Aparicio / Por: Jazuara Salas Solís
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qué momento decides escribir tu primer
3¿En
libro?

2

¿Qué otros especialistas están en
la clínica?

Nutsa tiene 18 años. Hemos tenido varias direcciones porque
finalmente siempre hay que evolucionar e ir mejorando y
perfeccionando. Nos basamos en un asunto multidisciplinario
porque la nutrición requiere de todo. Tenemos todo un gabinete
de profesionales trabajando con nosotros, desde psicólogos,
endocrinólogos cardiólogos, couches y a cada persona de acuerdo
a la valoración que se le hace se le va canalizando para que pueda
salir lo mejor librado posible. Hay personas que no solamente
vienen por un mal hábito alimenticio, también vienen porque traen
cargando cantidad “n” de problemas emocionales o personas que
tienen un problema hormonal o de resistencia a la insulina, que lo
tiene ya que ver el endocrinólogo.
En el caso de los niños y adolescentes traen otro tipo de trastornos
como anorexia o bulimia, entonces se hace de manera conjunta
el tratamiento, con terapia emocional. Atendemos desde niños
hasta personas de la tercera edad. Y los nutriólogos a diferencia
de los dietistas, pueden ver la dietoterapía de cualquier patología
(cáncer, diabetes, hipertensión, colesterol, colitis, gastritis...), es
decir, nosotros los nutriólogos no sólo nos dedicamos a bajar
a la gente de peso como muchas personas pueden pensar. No
necesariamente vienen a la clínica sólo personas con obesidad.

“El que se enoja engorda” sale de la necesidad de entender porque las emociones
están tan relacionadas con el tema de la obesidad. Habla de cómo el enojo participa
en que las personas suban de peso. El enojo te hace segregar adrenalina, una sustancia
completamente normal y natural, y el enojo también es normal y natural, el problema es
atorarlo, no transitarlo. El enojo es la oportunidad que te dan tus emociones de que te
muevas de donde estás. Gracias a que te enojas te mueves, el problema está en enojarte
y no moverte, entonces en el cuerpo esa adrenalina que se soltó, la recoge el cortisol,
inflama las células y eso provoca obesidad, tumores, gastritis, diarreas frecuentes y muchas
enfermedades crónico degenerativas, porque la inflamación celular es la madre de todas las
patologías, que son provocadas en mayor cantidad por las emociones atoradas.
El libro explica perfectamente cómo dejar de vivir enojado. Cómo dejar de actuar desde
el enojo y qué es lo que te tiene tan molesto. Como el tema del control, tener un perfil
controlador te hace que todo lo que sucede a tu alrededor quisieras que sucediera como
tú lo tienes en la mente, entonces hay dos mundos, el de tu mente y el que está pasando y
al no aceptar la realidad como es, te enojas. El problema es que dejas que se acumule ese
enojo. A lo mejor traes uno atorado desde la infancia, o desde la adolescencia o desde tu
primera, segunda o cuarta relación y ya vas en la séptima.

Nos basamos
en un asunto
multidisciplinario
porque la nutrición requiere
de todo

4

¿Cómo contextualizar la portada de este libro?

Fue un arma de doble filo, hubo muchas opiniones encontradas. El libro tiene una
imagen de un cochinito no por un tema clasista o discriminatorio, por lo contrario, así te
sientes cuando tienes sobrepeso y normalmente las revistas de nutrición, los reportajes,
siempre tienen modelos con ciertas métricas, con cuerpos muy estéticos, pero tú no te
sientes así. Cuando una persona tiene sobrepeso, la reputación que tiene de sí mismo es
insultarse, la gente se dice soy un puerco, tengo brazos de tamalera, tengo cuerpo de
Rotoplas. Eso piensan de sí mismos.
Por lo tanto, es más fácil que te identifiques con una imagen así y cuando lees el libro
entiendes porque la portada, porque el que vive enojado consigo mismo y con la vida, se
siente, así como la imagen de la portada, sin embargo, no es lo que son. Hay que buscar
áreas de oportunidad, es entender que eres perfecto como eres, sólo es que entiendas que
la prosperidad es alcanzar el máximo potencial para el que fuiste creado. Si fue medir 1.50
metros, que le llegues a esa estatura por completo o si nací para tener la piel tostada, que
sea el que más tostada tenga la piel, porque esa es mi raza, mi naturaleza, eso es lo que soy
y lo que soy ésta correcto.
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5

¿Y viene en camino tú segundo libro, “Por mi
gorda culpa”:

Sí, finalmente, la culpa también es un factor importante emocional que te proporciona el querer
vivir o seguir en el drama y el conflicto. El sobrepeso es un drama de vida elegido, es decir, por
más tiroides que traigas, por más resistencia a la insulina te tomas una pastilla y lo corriges. Hay
personas que tienen con seis, siete, ocho, 15 kilos, más de 15 años y tú dices: porqué no puedes
resolver el tema de una dieta de dos meses, cuando hay otras situaciones en tu vida que has
logrado, por qué esto no lo puedes resolver. Pues porque hay una parte en tu mente a la que le
conviene mantenerte en el conflicto y esa parte es la culpa.

La
prosperidad
es alcanzar el
máximo potencial para
el que fuiste creado

20OCTUBRE2019

ESPECIALSALUD

79

TEXTO: NOTIMEX / REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL / LOS ROSTROS

Las mascotas pueden ayudar
a personas que sufren
padecimientos por depresión y
emocionales crónicos, así como
en el proceso de duelo, cambio
de hábitos y conductas, señaló
el Centro de Especialización
en Estudios Psicológicos de
la Infancia (CEEPI).
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MASCOTAS
AYUDAN ANTE
PADECIMIENTOS
EMOCIONALES
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Las mascotas tienen un efecto en personas con cuadros de depresión
crónica, introversión, en adultos de edad avanzada que han sufrido la
pérdida de su cónyuge o el abandono de sus hijos, en niños
que han perdido algún familiar o en procesos de divorcio.
Asimismo, detalló que entre los beneficios que traen los
animales, sobre todo los domésticos, se encuentran la
disminución del sentimiento de soledad, ya que estimulan el
contacto físico y la comunicación.
También subrayó que los ciclos de celo, la reproducción
sexual de las mascotas y el alumbramiento, así como la
crianza de cachorros funcionan para los niños como una
analogía de lo que son los ciclos vitales y reproductivos.
Agregó que incrementan la autoestima, ya que los cuidados
que demanda el tener una mascota hacen que la persona se
sienta útil.
Además, liberan del estrés, pues estudios realizados
demuestran que las personas que poseen mascotas tienen
estados de ánimo más altos en comparación de las que no
cuentan con animales.
Aunado a ello, resaltó que mejoran el sentido del humor,
ayudan a estar en forma por el ejercicio que necesitan hacer,
por ejemplo, los perros al salir a caminar, y fomentan la
responsabilidad, ya que cuidar a otro ser vivo implica fomentar hábitos.

SI ESTÁS PENSANDO EN TENER UNA MASCOTA,
LA MEJOR OPCIÓN ES ADOPTAR, SIN EMBARGO,
TÓMATE UN MOMENTO PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿POR QUÉ QUIERES
COMPARTIR TU VIDA
CON UN ANIMAL?
¿TIENES
TIEMPO?
¿PUEDES
PERMITIRTE
ECONÓMICAMENTE
UNA ADOPCIÓN?
20OCTUBRE2019

¿SON TUS HÁBITOS DE
VIDA ADECUADOS
PARA EL ANIMAL
QUE TIENES EN MENTE?
¿PUEDES TENER UNO
EN EL LUGAR DONDE VIVES?
¿ESTÁS PREPARADO
PARA OCUPARTE DE
LOS CONTRATIEMPOS
QUE PUEDE
OCASIONAR?
ESPECIALSALUD
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El futuro de
la cirugía será
diferente

Dr. Gustavo Zenteno
Pichucalco, Chiapas, 1967. Médico Cirujano
Médico Cirujano por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, con especialidad en
Cirugía General por el Centro Médico Nacional
Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro
Social, con posgrado en Cirugía Gastrointestinal
en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile
y posgrado en Cirugía de Hígado, Páncreas
y Vías Biliares en el Instituto Nacional de la
Nutrición.
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motivó sus estudios
1¿Qué
en Puebla?

Aunque soy de Chiapas algunos familiares se mudaron
a Puebla, entonces nos venimos y siempre me gustó la
carrera de Medicina. Desde que tengo uso de razón, si
a mí me preguntaban qué iba a ser, decía que iba a ser
doctor. En ese entonces terminé la preparatoria y no
tenía duda de que iba a entrar a la escuela de Medicina.

decide
2¿Cuándo
su especialidad?

La decidí muy tempranamente, ya siendo estudiante
de Medicina en la Facultad de la entonces Universidad
Autónoma de Puebla, hoy Benemérita, porque mi profesor
de cirugía, en ese entonces, me invitaba a sus cirugías. Y
yo iba tanto a las cirugías que hacía en el hospital público
en donde trabajaba, como en las que hacía en su práctica
privada. Eso de alguna manera me motivo mucho a que yo
supiera perfectamente bien a qué especialidad me iba a
inclinar, que es la cirugía del tracto gastrointestinal.

3

¿Qué casos atiende?

Todas las enfermedades quirúrgicas del tubo
digestivo, desde cirugías del esófago, estómago,
intestino delgado, intestino grueso, cirugía de vías
biliares que es probablemente la cirugía que hacemos
con mayor frecuencia: la cirugía de la vesícula biliar.
Cirugía hepática, cirugía pancreática. Es lo más
importante que abarca la especialidad. Y ahora este
concepto que ya no es tan nuevo, pero es relativamente
contemporáneo: la cirugía a través de mínima invasión,
cirugía laparoscópica; estos procedimientos que hoy
en día hacemos a través de incisiones pequeñas,
introduciendo un telescopio, una lente, una cámara y
haciendo una operación a través de un monitor.
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4

Desde su experiencia, ¿cómo ve el
avance en la medicina?

En los últimos años, solo para dar una idea, lo que yo aprendí, a
cómo yo me formé, lo que a mí me enseñaron en la residencia,
no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día. Esto fue a
principios de los 90. La manera en la que aprendí a operar es
totalmente distinta a la que hoy en día opero. Los principios son
los mismos porque en cirugía hay principios básicos y elementales
que no se pueden cambiar, pero la manera de abordar la cirugía,
los instrumentos que ocupo, la tecnología, es el día y la noche. Son
dos cosas totalmente distintas.

México tiene un
gran desarrollo,
hay grandes
cirujanos y hospitales
con tecnología avanzada

5

¿Cómo es su movilidad laboral hoy en día?

En el Hospital Puebla con pacientes adultos solamente. El 98 por cierto de
mis procedimientos los hago acá porque este es un hospital que me ha dado la
oportunidad, las facilidades, es un hospital con gran apertura. Tengo todo para
hacer lo que yo hago, tanto de la parte de diagnóstico como el quirófano. Tenemos
un excelente quirófano, un excelente departamento de radiología, que es lo que a
nosotros como especialistas nos es muy importante y útil, tener un excelente equipo de
tomografía, de resonancia magnética y grandes radiólogos que a nosotros nos facilitan
la vida. Si tú llegas con dolor del estómago, del abdomen y no sé exactamente qué
tienes, te bajo a una tomografía y en diez minutos tengo una probabilidad de certeza
diagnostica del 95 por ciento. Esto es muy importante, porque si voy a operar ya sé
qué tienes.
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6

¿Hacia dónde va la cirugía?

El futuro de la cirugía será diferente. Ya en algunos años se va a operar diferente a como se hace
hoy en día. Yo no sé si me toque. La cirugía va hacia la cirugía robótica, en donde todavía el cirujano tiene
el control, pero quien ejecuta es un robot. Esto no es ciencia ficción. Esto ya se hace. Por ejemplo, el
cirujano está en una consola con el robot conocido como Sistema Davinci de Cirugía Robótica y junto está
el quirófano con los instrumentos y con el robot encima del paciente, entonces yo estoy ejecutando en el
manipulador y el robot ejecuta sobre el paciente. La cirugía va hacía cosas inimaginables, por ejemplo, ya se
opera a pacientes de manera trasatlántica; hay un sistema de investigación en donde uno de los cirujanos
estaban en el Centro Rockefeller en Nueva York y el paciente estaba en un hospital en Estrasburgo, Francia.
Los cirujanos operaron desde Nueva York y le quitaron la vesícula al paciente. Cirugía por ejemplo de los
hospitales militares en países con tremenda tecnología, en donde un cirujano está en Chicago y en un
barco, es decir, un hospital naval, está un paciente que tuvo herida con arma de fuego. Hacia allá va el
campo de la cirugía y, México tiene un gran desarrollo.
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