
E L  D E R E C H O  A

ESTAR
BIEN



LO PRIMERO QUE SE BUSCA 
ES QUE LA PERSONA

SE SIENTA BIEN”.

LIBERTAD PARA
DECIDIR

Hace no mucho tiempo, los límites de la buena salud y de la 
enfermedad eran muy evidentes. Se decía que uno estaba 
enfermo cuando no había salud. El ser humano buscaba la 
subsistencia y la de su grupo, tribu o clan, principalmente en 
pos de abrigo, de un techo que lo protegiera y de alimento que 
le permitiera recuperar energías. 

En muchos casos, hoy en día esas 
condiciones de vida han mejorado y 
en la ciudad los esfuerzos se orientan 
a conseguir un buen colegio para los 
hijos, la mejor universidad, pagar la 
hipoteca, el viaje soñado, la maestría, 
tener dos carros, etc. pero también 
para cubrir otras necesidades como 
consumir cosas o para cubrir afectos, 
compensar carencias emocionales, 
superar desamores, ausencias, etc. 

De hecho el mundo cambió y para bien, 
pero también es cierto que cuando la 
vida era más simple el ser humano 
podía vivir con mucha más libertad 
de elegir. Ahora, si bien vivimos otros 
tiempos, sí tenemos capacidad para 
cuestionar algunos aspectos de la vida 
moderna, sobretodo si éstos terminan 
afectando nuestra salud. 

Hoy podemos sentirnos mal sin tener 
una enfermedad que aparezca en un 
libro de medicina. En mi visión, la 
vigencia de la salud ya no tiene que 
ver con la ausencia de enfermedad, 
sino que un ser humano ya no puede 
considerarse saludable si es que no se 
involucra en una búsqueda activa del 
bienestar. Irónicamente está búsqueda 
requiere liberarse de algunos lastres.

La mejora de los males modernos 
ya no depende tanto de los avances 
científicos, sino de un cambio de hábitos 
como no fumar, ser más activo, manejar 
el estrés, comer mejor, consumir menos 
alcohol, etc. Es decir, la salud de la 
gente está relacionada directamente 
con las decisiones que toma cada día. 
Pero para tomar las mejores decisiones 
se necesita la conciencia de libertad.

Estar bien es ser consciente de que uno 
es más libre de lo que cree, que puede 
escoger, que puede decidir. Por eso el 
estar bien es una opción que puedes 
abrazarla o no, pero una vez que eres 
consciente de eso ya no puedes echarle 
la culpa a otro sobre tus males, ni al 
colesterol, ni al azúcar, ni a la genética. 
Desde muchas ópticas, el bienestar es 
una decisión personal, un ejercicio de 
libertad.



PARA MÍ LA VERDADERA MEDICINA ES LA QUE AYUDA. 
Por eso me gusta definirme como un “ayudador”, una 

persona que ejerce la medicina y está dispuesta a hacer 
todo lo que esté a su alcance para ayudar a que los 

pacientes obtengan bienestar. 

Soy el Dr. Miguel Angulo, estudié 
medicina general, un postgrado 
en nutrición, coaching, counseling, 
humanidades y elementos de 
ingeniería biomédica, e integré 
esas especialidades a mi práctica 
profesional. 

Ejerzo la medicina en sus aspectos 
esenciales. Sé lo que sé y lo que no 
sé. Y lo que no sé lo delego a otras 
personas. 

Mi especialidad es la de ayudar a 
personas que tienen sobrepeso, 
diabetes y problemas relacionados con 
comidas y hábitos alimenticios.

Mi trabajo consiste en brindar 
bienestar en el presente. Uno 
nunca sabe cuánto futuro le queda 
realmente. 

Creo en el placer. Yo cocino, disfruto 
comer y creo que quitarle el placer a 
la comida es restar posibilidades de 
alcanzar el bienestar. 

Siempre he tenido problemas para 
definir mi actividad, pero soy algo así 
como un “comidólogo rebelde”, que 
gusta de cuestionar los modelos de 
comer establecidos.

Busco y me entreno constantemente 
en habilidades para humanizar mi 
trabajo. Así espero ayudar mejor a las 
personas



LO PRIMERO 
QUE HAGO ES

COMO MI 
TRABAJO ES

observar las diversas formas cómo  
las personas enfrentan la vida cotidiana, 
pues el hecho de que una persona acuda 
a mí es una manifestación de que pueden 
haber otros aspectos de la vida que no 
están funcionando bien. 

con personas, atendiendo, uno a uno, 
considerando sus problemas de la vida 
cotidiana y que pueden haber conflictos, 
mi rol es el de mostrarles lo que no 
pueden ver. No solo se trata de comer 
más o menos, más bien aprenden que 
armar un plato saludable es solo una 
fracción de la tarea. 

En resumen, la solución debe ser 
humana, grata y transparente, porque 
nuestro propósito es ayudar a explorar 
sus posibilidades, a tomar mejores 
decisiones en torno a su  
salud y, en consecuencia, a que todos 
los días hagan uso de su libertad para 
estar bien.

UNA VEZ
QUE VOY
conociendo los hábitos de la 
persona le propongo una ruta 
de trabajo. No se trata de un 
procedimiento muy distinto para 
cada uno –los seres humanos somos 
muy parecidos– pero sí observamos 
varios matices y procuramos que 
esa ruta esté en sintonía con él, que 
tenga sentido para él.

NO ME GUSTA 
RESTRINGIR 
ALIMENTOS.
PREFIERO QUE 
LAS PERSONAS 

APRENDAN A 
ENTENDER LA 

COMIDA, COMO 
UN PROCESO 

CONSCIENTE”



AVANZAMOS
JUNTOS
CUANDO UNO SE ENFOCA EN MEJORAR EL BIENESTAR 
está hablando esencialmente de la toma de decisiones. Se 
calcula que una persona toma, al día, alrededor de cincuenta 
decisiones que afectan su salud: consumir un producto en 
exceso, fumar, hacer ejercicio, manejar con una copa demás...

La idea no es trasmitirle a una persona 
un recetario sobre lo que debe hacer. 
Más bien nos ponemos en los zapatos 
de la persona e identificamos su 
búsqueda: el placer, la tranquilidad,  
el dinero, el reconocimiento, el poder  
o lo que fuere. Hipócrates decía que  
los problemas de salud de las personas 
tienen que ver con esa búsqueda.

Cuando entiendo lo que busca  
el paciente, le propongo un plan  
de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades para que este plan 
haga sentido para él.



El placer es parte de la vida pero, 
en estos tiempos, el ser humano ha 
perdido de vista su importancia en la 
vida cotidiana. El placer transforma a 
la persona, contribuye al bienestar y, al 
experimentarlo, regula el estrés.

En el trabajo no nos va bien siempre, la 
familia no es siempre perfecta y la vida 
en pareja es un constante desafío y un 
aprendizaje. Por otro lado, los placeres 
cotidianos que pueden actuar como 
reguladores del estrés son cada vez 
más escasos. El placer de una buena 
charla con un amigo, por ejemplo. 

Por ello, no tiene sentido restarle la 
posibilidad de placer a algo cotidiano 
como la comida. Uno debe comer lo 
que le gusta, pero también saber cómo 
hacerlo para que sea un placer sin 
perjuicio ni culpa.

Hoy se sabe que si el cuerpo no tiene 
un sueño suficiente, éste sufre. El 
organismo produce sustancias químicas 
que generan inflamación, favoreciendo 
la elevación de la glucosa o de la 
presión arterial, entre otras cosas. Eso 
hace que uno sea más proclive a la 
diabetes o a engordar. Es decir, la falta 
de sueño tiene una relación directa con 
las enfermedades degenerativas que 
tanto afectan en estos tiempos.

Curiosamente, lejos de valorar el 
sueño, el ser humano se ha rodeado de 
estímulos que dificultan el descanso 
que el cuerpo necesita. Dormir bien 
es tan importante para un ser humano 
como para un músico afinar su 
instrumento. Al día siguiente puedes 
tener al frente una partitura maravillosa 
pero, si las cuerdas no están afinadas, 
al momento de tocar, inevitablemente 
todo va a sonar fatal.

EL SUEÑO
REPARADOR

MÁS CERCA 
DEL PLACER
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NO ES UN DESEO VERDADERO U 
ORIGINAL. A veces la persona no 
viene por su propio deseo, sino por 
el de su esposa, de un familiar o por 
otro médico. Puede gustarle la idea de 
bajar de peso pero no necesariamente 
quererlo. Mi labor no es convencerlo, 
pero sí ayudarlo a descubrir, si la hay, 
una intención original.

NO ES UN MOMENTO OPORTUNO.  
Hay personas que deciden bajar de 
peso en un momento crítico de sus 
vidas. Quizá están en un proceso de 
separación o de pérdida. Lo mismo 
sucede cuando hay mucho estrés. En 
un clima de tanta tensión, difícilmente 
van a conseguir los resultados que 
persiguen. Yo ayudo a encontrar un 
buen momento para ellos.

DESEAN MUCHAS COSAS A LA VEZ.
A veces sucede que alguien tuvo un 
susto, como un infarto, una pérdida 
cercana o algo parecido y quiere 
cambiar toda su vida de un día para 
otro. Esta fórmula no suele traer 
buenos resultados. Para cambiar de 
hábitos lo mejor es lidiar con una cosa 
a la vez.

NO HAY MUCHOS ESPECIALISTAS. 
Los profesionales médicos 
especializados o capacitados en el 
manejo cotidiano de la salud –no salud 
hospitalaria– son muy pocos. Yo les 
propongo salud a las personas que 
tienen una vida fuera de la cama del 
hospital. Se trata de una aproximación 
al bienestar que no se enseña 
completamente en la universidad ni se 
aprende en los hospitales.

HACE FALTA UNA VISIÓN INTEGRAL. 
Para bajar de peso generalmente 
nos enfocamos en la dieta, pero no 
integramos otros aspectos que influyen 
en el peso de una persona. La dieta 
apenas representa un 40% de lo que 
se necesita. Es común no considerar el 
sueño de calidad, la actividad diaria y 
otros factores asociados.

LA ESTRATEGIA NO ES PARA UNO. 
Las estrategias son como los colores, 
los mismos no le sientan bien a todas 
las personas, yo recomiendo que la 
estrategia puede ser diferente para 
cada uno.

EL RETO DE
TODOS LOS DÍAS
CUANDO UNO SE PROPONE BAJAR DE PESO 
no siempre tiene éxito y esto puede generar una sensación 
de frustración. Podemos identificar varias razones frecuentes 
que podrían provocar ese revés. 



BAJAR DE PESO 
ES UNA OPCIÓN QUE 

DEBE PARTIR DE 
UNA DECISIÓN 

PERSONAL Y 
AUTÉNTICA”. 

EL CÍRCULO
VICIOSO DE 
LA AUSENCIA 
DEL PLACER

BIENESTAR 
HOY MISMO

La ausencia de placer que se 
experimenta con el abuso de las 
dietas provoca una autocompensación 
inconsciente y automática que termina 
redundando en frustración.

Yo soy vehemente en mi trabajo y creo 
que las personas deben bajar de peso 
más o menos rápido, porque lo más 
importante es tentar la posibilidad de 
que el bienestar comience hoy mismo, 
no en un futuro distante. 

En ese sentido, la historia personal de 
cada paciente me permite descubrir 
cuáles son esas tres o cuatro cosas que 
estén haciendo mal en su vida cotidiana. 
Nunca son muchas, nadie hace todo 
mal. Y, una vez que las vemos, si él está 
dispuesto a seguir un plan de trabajo, 
vienen mejores resultados.

Sobrepeso

Pérdida 
del placer

FRUSTRACIÓN

Dieta 
restrictiva

Autocompensación



La tecnología nos ayuda también a 
confirmar información. Nos proporciona 
una métrica exacta y también ayuda 
a comparar la dinámica de nuestras 
acciones y valores, porque ningún día es 
igual a otro o al fin de semana. Con esa 
métrica es más fácil comprender las 
consecuencias de nuestras decisiones, 
porque el paciente ve claramente que 
hacer una cosa produce tal otra en su 
salud. La mayoría de personas no se 
dan cuenta de este vínculo porque no se 
ve.

Cuando tenemos la evidencia de que 
algunos hábitos y decisiones afectan los 
indicadores de nuestra salud, afloran 
más razones para cambiarlos.

TAMBIÉN AYUDA
LA TECNOLOGÍA
EN MEDICINA, EL USO DE LA TECNOLOGÍA  
nos permite tener valiosa información acerca 
de algunos aspectos de la vida cotidiana que 
no califican como enfermedades, pero que 
podrían determinar problemas como diabetes, 
elevación del ácido úrico o males cardiacos. 

MIS PACIENTES 
TIENEN UNA 
APLICACIÓN 

DE MI CONSULTORIO 
EN SU TELÉFONO”. 

LA TELEMEDICINA

Sin importar la distancia puede 
ofrecer a las personas una atención 
continua, inmediata y más cercana con 
el especialista. Pero, además, reúne 
y analiza suficiente información como 
para facilitar al médico la identificación 
clara de las necesidades del paciente.

Los dispositivos nos permiten evaluar 
información que llega a mi consulta 
en tiempo real y la persona puede no 
percibir. Así accedo a sus análisis, a su 
glucosa, a su peso, a cómo durmió, etc. 
Todo lo integra el sistema y me ayuda 
a confirmar o a generar rápidamente 
alternativas de tratamiento.

La mayor ventaja de estos dispositivos 
es que la persona puede acumular 
información suficiente, comprobar lo 
que le afecta y, a partir de ello, tomar 
mejores decisiones sobre su salud.

UNA HERRAMIENTA MUY PODEROSA. 



CADA PACIENTE 
TIENE UNA 

BALANZA QUE 
SE CONECTA AL 

SISTEMA DE MI 
CONSULTORIO”. 

LOS DISPOSITIVOS

TELEMETRÍA DEL SUEÑO Y  
LA ACTIVIDAD 
Es un dispositivo de uso permanente 
que también funciona como un reloj, 
un sistema que mide el movimiento. 
Este dispositivo permite analizar la 
calidad del sueño y la actividad física 
diaria. Mediante algoritmos es capaz 
de diferenciar el movimiento cuando la 
persona está despierta o dormida. Así 
obtenemos información de la hora en la 
que la persona inicia o termina el sueño 
y sus diversas fases. 

APLICATIVO PARA TELÉFONOS 
INTELIGENTES 
Todos mis pacientes tienen una 
aplicación de mi consultorio en su 
teléfono. Desde allí pueden chequear su 
información personal, las indicaciones 
que les he dado, lo que han logrado 
hasta ese momento o consultarme lo 
que deseen. Incluso, a algunos les  
pido que hagan algunas tareas simples 
en el aplicativo, como anotar sus 
alimentos y otros datos que me ayuden 
a ayudar más.

TELEMETRÍA DEL PESO CORPORAL 
Hace años, un amigo y yo tuvimos la 
idea de una balanza con un chip de 
un celular que trasmitiera el peso vía 
un mensaje SMS. Entonces todavía no 
había Wi-Fi. Cada vez que alguien se 
pesaba, esa balanza hacía una llamada 
a una central y trasmitía el mensaje con 
el peso registrado. Actualmente, gracias 
al internet de las cosas, cada paciente 
tiene una balanza que se conecta al 
sistema de mi consultorio. 

DESDE HACE MUCHO TIEMPO ME COMPROMETÍ  
en la búsqueda de acercar la medicina a las personas a 
través de las tecnologías de la información. 



EL PROCESO
UN MISMO MÉTODO NO PUEDE FAVORECER a todas las 
personas. Por ello, al inicio evaluamos y recomendamos  
al paciente seguir el tratamiento, visitar a otro especialista  
o que, antes, reafirme su decisión. PROSIGUE EL PLAN

PASO 1
Lo más importante 
para empezar es 
conocer a la persona.

PASO 2
Se explica el 
proceso y se 
busca definir 
objetivos.

PASO 3
Se propone un plan 
evaluando que tenga 
sentido para él.

PASO 5
En las citas siguientes se 
buscan resultados, se 
afina el plan y se brindan 
herramientas de ayuda 
complementaria.

PASO 4
Se proponen 
tareas acordes 
al plan.

PASO 6
Se analiza si el 
proceso tiene un 
efecto positivo.

TOMAMOS LA 
DECISIÓN 

DE REPLANTEAR O 
CONTINUAR EL PLAN 

ORIGINAL.

SE PROPORCIONA 
INFORMACIÓN 

MATERIAL Y 
LOS DISPOSITIVOS 

NECESARIOS.

RE
PL

AN
TE

AM
IE

NTO

EVALUACIÓN

OBJETIVOS

SEGUIMIENTO

PUESTA EN 
MARCHA

EVALUACIÓN

PLAN DE 
TRABAJO



¿Quién es más activo, el ejecutivo 
que hace dos horas de gimnasio o el 
obrero que carga ladrillos durante 
toda la jornada? ¿Quién tiene más 
actividad, el cartero o quien atiende 
en la caja de un banco y hace una 
hora de ejercicio cada mañana? Yo 
cuestiono el ejercicio mecánico y 
creo que desplaza la importancia 
de la actividad física que está en la 
naturaleza del ser humano.

¿EJERCICIO 
O ACTIVIDAD?PARA LA SALUD ES 

MÁS IMPORTANTE 
LA ACTIVIDAD 
DIARIA QUE EL 

EJERCICIO”. 

Es una enfermedad crónica y frecuente 
en estos tiempos. Y todos sus 
factores se relacionan mucho a los 
del sobrepeso. Ayudar a personas a 
manejar su peso es como enseñarles 
a montar un caballo blanco y ayudar 
a personas a manejar su diabetes es 
como enseñarles a montar un caballo 
marrón. 

Es decir, la fisiología o los mecanismos 
que generan sobrepeso, diabetes o 
dolencias cardiacas, son los mismos, 
solo que se manifiestan de manera 
diferente según la predisposición e 
historia de cada individuo. 

El uso que yo le doy a la tecnología 
en personas con diabetes como en el 
caso del sobrepeso los ayuda a tener 
información y a darles consejo para que 
modulen o mejoren ciertas actitudes 
o comportamientos y se conduzcan de 
manera acorde a un mejor pronóstico.

Al igual que el sobrepeso no se busca 
anular el placer. Si una persona desea 
comer un postre, la idea es que se 
involucre en el proceso. Que compre la 
harina, la mantequilla, el azúcar, que 
amase, le dé forma y lo hornee. Que 
se dé ese placer, pero en una nueva 
dimensión. 

LA DIABETES
Y SU ENFOQUE



SIMÓN 
LEÓN 

Lo que me gusta es que tengo mucha libertad 
para comer. Miguel te va guiando con fórmulas a 
través de un modelo muy efectivo, que se adapta 
a las necesidades y costumbres de uno pero con 
pequeñas variaciones. Eso permite bajar de peso 
sin comer feo. Además es muy ameno y el solo 
intercambiar ideas durante la consulta es muy 
estimulante. Los dispositivos te ayudan a que te 
mantengas a raya. Incluso cuando describes lo 
que comes en la aplicación te das cuenta de los 
errores, qué da resultado y qué no. Consumiendo 
tu propia dieta bajas de peso casi sin sentirlo.  

TESTIMONIOS



SANDRA 
OLARESCU

NICOLE 
SIMÓN

Un médico amigo me dio la referencia de 
Miguel. Con él tomé conciencia de que parte de 
mi problema era la falta de sueño y no tanto la 
cantidad de comida que consumía. Sus recetas 
incluyen casi todas las comidas con pequeñas 
modificaciones, por eso siento que no me privo 
de muchas cosas. Los dispositivos que te entrega 
te dan la posibilidad de establecer un contacto 
continuo con él a través de la aplicación. En 
realidad, Miguel es el único doctor con el que he 
podido bajar de peso. 

Desde que ingresas al consultorio te sientes bien. 
Las instalaciones son modernas, acogedoras y 
te reciben con un café. Lo que más me gustó fue 
el tiempo que el doctor se tomó para atenderme. 
Así me permitió despejar muchas dudas, pues 
el seguimiento del proceso se basa en conocerte 
bien y en evaluar durante varios días el 
comportamiento de tu cuerpo en relación a cada 
alimento. Otra gran ayuda es tener todas las 
dietas registradas en la aplicación. Pero lo más 
importante es que los resultados son muy buenos. LA GRAN TRAGEDIA 

DE ESTOS TIEMPOS 
ES QUE LA 

TECNOLOGÍA NOS 
AYUDA A VIVIR 

MÁS AÑOS PERO A 
ENVEJECER PEOR”.
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