>> Por: Dr. Lázaro Tarazona Cáceres

<< Medicina

En busca de la
longevidad

Dr. Lázaro Tarazona Cáceres

Médico Cirujano - UIS.
Magister en Medicina Alternativa
con énfasis en Medicina China
y Acupuntura -UN-

La
Longevidad
es
una
característica
genética
de
sobrevivencia preservada por la
promoción de la salud y prevención
de la enfermedad. Actualmente, en
América hay 2`228.900 habitantes
mayores de 90 años, para que estas
personas no sean una carga social y
familiar, se debe promocionar estilos
de vida saludables, que no solo sean
la clave para prevenir la discapacidad
prematura en la vejez, sino la base
de la longevidad. Como ejemplo
tenemos la ecuatoriana María Esther
Heredia Lécaro de Capovilla, que
vivió 116 años y 6 meses, nunca
fumó, ni ingirió alcohol, era capaz
de ver televisión, leer el periódico y
pasear sola con ayuda de un bastón
hasta pocos meses antes de su
muerte.
El
Envejecimiento es real
e inexorable para todos, está
asociado a disminución en la
función de órganos internos, del

sistema hormonal, cardiovascular
e inmunológico, con una reducida
capacidad de compensarse ante los
retos de las enfermedades crónicas,
y los efectos secundarios de los
tratamientos convencionales.
Ante este desafío médico en
occidente surge hace 20 años la
medicina integrativa que bajo el
escrutinio de la ciencia incorporó la
medicina alternativa a la medicina
convencional, en busca de una mejor
calidad de vida y longevidad. China
lleva mas de 60 años integrando
su medicina tradicional (MTCH) al
modelo médico occidental en un
contexto netamente científico.
La cultura china desde sus inicios
se ha preocupado por vivir el mayor
tiempo y con la mejor calidad de vida
posible. Es así como al leer el libro
de medicina interna del emperador
amarillo (1400 a.c.) Se encuentra
descrito lo siguiente: “Las personas
antiguas quienes sabían la correcta
manera de vivir se guiaban por el
comportamiento del Yin y el Yang, lo
cual es el patrón regular del cielo y
la tierra. Se mantenían en armonía
con los símbolos numéricos, que
son los grandes principios de la
vida humana. Comían y bebían con
moderación, vivían la vida cotidiana
en un patrón regular sin excesos, ni
abusos. Por esta razón, sus espíritus
y cuerpos, se mantenían en armonía
perfecta, y por consiguiente, podían
vivir la duración de la vida natural y
morir a los 120 años.” (Su wen, Cp.
1:3). Básicamente este pasaje hace
referencia a nuestra estrecha relación
con el medio ambiente y los estilos
de vida saludables, que son en última
instancia la clave de la longevidad.
Muchos médicos chinos fueron
longevos: Zhan Ling (34-156 DC)
vivió122 años conocido como
el profesor celeste, la meta más
importante de su trabajo fue la
longevidad. Li Ba-bai ( 25 -220 ce)
según los datos escritos vivio 195
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Los conceptos y consejos
de la MTCH, concuedan con la
gerontología moderna en busca de la
longevidad, primando los estilos de
vida saludable, dentro de los cuales
los mas importantes son:
1. Alimentarse en horarios
regulares,masticar bien. Evitar
azucar, grasas y comida chatarra.
Consumir
frutas,hortalizas,y
pescado preferiblemente de cultivos
biologicos.
2. Manejo adecuado de las
emociones: el problema esta en
la intensidad y frecuencia de la
emocion. Evitando el exceso de
Estres.
3. Periodos de actividad y
descanso adecuados.
4. Mantenerse activo fisica ,
mental y socialmente.
5. Evitar el cigarrillo, alcohol,
drogas ilicitas.
6. Tener vida sexual sana,
evitando los excesos.
7. Dormir 8 horas diarias en el
horario adecuado.
8. Mantener contacto con la
naturaleza. <<<

“El Envejecimiento es
real e inexorable para
todos. Está asociado
a disminución en la
función de órganos
internos, del sistema
hormonal, cardiovascular
e inmunológico, con
una reducida capacidad
de compensarse
ante los retos de las
enfermedades crónicas,
y los efectos secundarios
de los tratamientos
convencionales.”
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años en la Dinastia Han, dejó escrito
el libro “Prescripciones”. Li Ba Bai
Fang Xu Sun ( 239-374 DC) vivió
135 años, en su obra, “Ritual de la
Limpieza y Brillo del Dao” hace por
primera vez referencia al Qi Gong
(gimnasia energética para la salud y
la longevidad). Sun Si-miao ( 581-682
DC) vivió 101 años con gran lucidés
y actividad , uno de los más grandes
por su basto aporte a la MTCH. Luo
Ming-shan (1867-1984 DC) vivió
117 años, conocido por su fórmula
herbaria “Elixir de las 100 hierbas”
para enfermedades crónicas.
La acupuntura es util para
recuparar la salud, promocionar
la calidad de vida y la longevidad.
Puntos como Estómago 36, Ren4,
Ren6, Du4, se utilizaron por miles
de años para mejorar las defensas
y lograr longevidad, lo cual
actualmente, mediante el uso de la
biología molecular se ha comprobado
su efecto inmunológico, antioxidante
y disminución de los radicales libres
que son los generadores del proceso
de envejecimiento según la ciencia
moderna.
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