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gradezco la invitación a formar parte de este equipo de capital importancia para crear 
una e�ciente fuente de información a sus lectores.  Esto nos obliga todavía más a la nece-
sidad de estar permanentemente actualizados en los avances médicos  y cientí�cos que 

en diferentes facetas se van presentando  y en forma continua buscar retroalimentación acadé-
mica  que nos genere herramientas para dar los mejores resultados. 

       Dentro de los objetivos buscados es que se le ofrezca al lector una lectura de fácil compren-
sión, con calidad cientí�ca, ética y humana para que se sienta informado e interesado de nuestra 

A

promoción a la salud, identi�-
cando diversos factores de 
riesgo en nuestro medio 
ambiente que pueden afectar-
nos directa o indirectamente.  
Buscamos poner en sus manos 
herramientas que permitan 
cambiar tus hábitos y conduc-
tas para tener un futuro más 
sano.

Hoy los invito a seguir leyendo 
cada uno de los artículos de 
esta interesante revista para 
crear  conciencia plena, cono-
cer, opinar y participar en 
mantener un estilo de vida 
saludable.

La creación de Health Community constituye un buen 
ejemplo de una fructífera colaboración de profesionales 
de varias áreas conjuntando conocimientos y  
participando activamente para realizar mes con mes una 
mejor  edición. 

Dr. Enrique O. Robles Ortega
Director Editorial Médico.
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Mi Bebé 
cumplió 2 MESES

Por Dr. Juan Domingo Porras Hernández
Cirugía Pediátrica, Cirugía de Tórax y Endoscopía Pediátrica. - Antala Kuné

Movimiento

Conducta

Lenguaje

¿Qué debo esperar del desarrollo de mi bebé a esta edad?

ambios en su crecimiento en los primeros 2 meses:
          Su peso aumenta entre 25 y 35 gr. por día.
          Su talla lo hace entre 2 y 4 cm por mes.
          El perímetro de su cabeza incrementa entre 1 y 2 cm por mes.

C
A los 2 meses de edad, un bebé puede hacer todas las funciones siguientes:

En las primeras semanas de vida, parece que tu bebé sólo come y 
duerme. Sin embargo, paulatina y progresivamente, van cambiando 
su cuerpo, conducta, movimiento y lenguaje.

          Sostener su cabeza.
          Empujar su pecho y cabeza con sus brazos 
          al ponerlo boca abajo.
          Sus movimientos de brazos y piernas son más
          suaves y coordinados.

          Voltea su cabeza para ubicar un sonido.
          Se sobresalta o espanta con un ruido fuerte.
          Gorjea y hace sonidos de arrullo.

 
          Sigue a una persona o �gura con sus ojos.
          Estudia con atención tu cara.
          Llora o se pone inquieto si está aburrido.
          Sonríe voluntariamente contigo.
          Puede calmarse a sí mismo chupando sus dedos 
          o manos.

       Las investigaciones cientí�cas más recientes coinciden en que un bebé necesita, desde su primer día de vida, TODOS 
los siguientes cuidados para desarrollarse en forma sana:

a) Sentirse especial, amado y valorado.
b) Sentirse seguro y cuidado.
c) Saber qué puede esperar del ambiente que le rodea.
d) Guía y límites por un adulto que de verdad lo ame.
e) Exponerse a un ambiente lleno de estímulos para el lenguaje, el juego, la exploración, los libros, la música 
y juguetes adecuados para su etapa de desarrollo.

 Te sugiero:

       1. Obtener buenos cuidados de salud para tu 
bebé.  Apóyate y haz equipo con tu pediatra.

       2. Tomar la ayuda de tus familiares para que 
te apoyen en los momentos en que estés cansa-
da o quieras tener momentos de uno a uno con 
tu pareja, o con otro de tus hijos.

       3. Dar a tu bebé mucho amor y atención. Dile 
que lo amas, que es un ser muy especial y que tú 
estás para cuidarlo y ayudarlo a convertirse en 
una gran persona. Aunque está pequeño, tu 
bebé entiende claramente el lenguaje del 
corazón. Hazle sentir y díselo muchas veces en el 
día -cuantas más, mejor-, que lo amas y que estás 
orgullosa de él. Si esto lo haces consistentemen-
te en el primer año, e idealmente a lo largo de 
sus siguientes 18 años de vida, te sorprenderás 
del efecto positivo y sanador que tendrá en la 
vida adulta de tu hijo.

Apoya su desarrollo con los siguientes juguetes:

          Un móvil con colores y patrones brillantes y
          contrastantes.
          Un espejo irrompible �jo al interior de su cuna.
          Cajas de música o grabaciones de música suave
          especialmente Clásica, Jazz o New Age.
          Juguetes grandes, suaves, de colores brillantes o
          con patrones contrastantes que hacen sonidos
          suaves.

       Es importante que reacciones pronto y platiques 
cuanto antes con tu pediatra si a los 2 meses de 
edad tu bebé:

          Succiona débilmente o come lentamente.
          No parpadea con una luz brillante.
          No enfoca ni sigue un objeto cercano que se
          mueve delante.
          Parece estar rígido, con poco movimiento de sus
          brazos y piernas.
          Parece estar excesivamente �ojo o débil de sus
          extremidades.
          No responde o no se espanta con ruidos fuertes.

       Tu pediatra decidirá si tu hijo requiere una evalua-
ción más precisa de su desarrollo y la evaluación por 
otros especialistas. En el caso de que se identi�que una 
alteración en el desarrollo del bebé, no te alarmes, la 
mayor parte de ellas tiene solución, lo importante es 
identi�carlas e intervenir a tiempo. 

       En el artículo del siguiente mes, revisaremos qué 
puntos especí�cos del desarrollo debes esperar en tu 
bebé de los 2 a los 4 meses de edad.

       Referencia:
    Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young 
child. New York: American Academy of Pediatrics, 2009.
 
    Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en 
internet con información autorizada y con�able sobre este 
tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly

     (Sitio de información para padres y el público en general 
sobre el desarrollo normal de los niños, creado por el Centers 
for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos). 

      El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pedia-
tra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora en el 
cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en 
Antala Kuné, en la ciudad de Puebla. Disfruta entrenar a 
futuros médicos siendo profesor de cirugía de la carrera de 
médico cirujano en el Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente, 
participa en el desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro 
país como Coordinador del Comité de Evaluación del Conse-
jo Mexicano de Cirugía Pediátrica.

TIEMPO 
DE

LECTURA
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Mi Bebé 

La clave para que tu bebé tenga un desarrollo óptimo eres tú

ambios en su crecimiento en los primeros 2 meses:
          Su peso aumenta entre 25 y 35 gr. por día.
          Su talla lo hace entre 2 y 4 cm por mes.
          El perímetro de su cabeza incrementa entre 1 y 2 cm por mes.

A los 2 meses de edad, un bebé puede hacer todas las funciones siguientes:

          Sostener su cabeza.
          Empujar su pecho y cabeza con sus brazos 
          al ponerlo boca abajo.
          Sus movimientos de brazos y piernas son más
          suaves y coordinados.

          Voltea su cabeza para ubicar un sonido.
          Se sobresalta o espanta con un ruido fuerte.
          Gorjea y hace sonidos de arrullo.

 
          Sigue a una persona o �gura con sus ojos.
          Estudia con atención tu cara.
          Llora o se pone inquieto si está aburrido.
          Sonríe voluntariamente contigo.
          Puede calmarse a sí mismo chupando sus dedos 
          o manos.

       Las investigaciones cientí�cas más recientes coinciden en que un bebé necesita, desde su primer día de vida, TODOS 
los siguientes cuidados para desarrollarse en forma sana:

a) Sentirse especial, amado y valorado.
b) Sentirse seguro y cuidado.
c) Saber qué puede esperar del ambiente que le rodea.
d) Guía y límites por un adulto que de verdad lo ame.
e) Exponerse a un ambiente lleno de estímulos para el lenguaje, el juego, la exploración, los libros, la música 
y juguetes adecuados para su etapa de desarrollo.

 Te sugiero:

       1. Obtener buenos cuidados de salud para tu 
bebé.  Apóyate y haz equipo con tu pediatra.

       2. Tomar la ayuda de tus familiares para que 
te apoyen en los momentos en que estés cansa-
da o quieras tener momentos de uno a uno con 
tu pareja, o con otro de tus hijos.

       3. Dar a tu bebé mucho amor y atención. Dile 
que lo amas, que es un ser muy especial y que tú 
estás para cuidarlo y ayudarlo a convertirse en 
una gran persona. Aunque está pequeño, tu 
bebé entiende claramente el lenguaje del 
corazón. Hazle sentir y díselo muchas veces en el 
día -cuantas más, mejor-, que lo amas y que estás 
orgullosa de él. Si esto lo haces consistentemen-
te en el primer año, e idealmente a lo largo de 
sus siguientes 18 años de vida, te sorprenderás 
del efecto positivo y sanador que tendrá en la 
vida adulta de tu hijo.

Apoya su desarrollo con los siguientes juguetes:

          Un móvil con colores y patrones brillantes y
          contrastantes.
          Un espejo irrompible �jo al interior de su cuna.
          Cajas de música o grabaciones de música suave
          especialmente Clásica, Jazz o New Age.
          Juguetes grandes, suaves, de colores brillantes o
          con patrones contrastantes que hacen sonidos
          suaves.

       Es importante que reacciones pronto y platiques 
cuanto antes con tu pediatra si a los 2 meses de 
edad tu bebé:

          Succiona débilmente o come lentamente.
          No parpadea con una luz brillante.
          No enfoca ni sigue un objeto cercano que se
          mueve delante.
          Parece estar rígido, con poco movimiento de sus
          brazos y piernas.
          Parece estar excesivamente �ojo o débil de sus
          extremidades.
          No responde o no se espanta con ruidos fuertes.

       Tu pediatra decidirá si tu hijo requiere una evalua-
ción más precisa de su desarrollo y la evaluación por 
otros especialistas. En el caso de que se identi�que una 
alteración en el desarrollo del bebé, no te alarmes, la 
mayor parte de ellas tiene solución, lo importante es 
identi�carlas e intervenir a tiempo. 

       En el artículo del siguiente mes, revisaremos qué 
puntos especí�cos del desarrollo debes esperar en tu 
bebé de los 2 a los 4 meses de edad.

       Referencia:
    Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young 
child. New York: American Academy of Pediatrics, 2009.
 
    Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en 
internet con información autorizada y con�able sobre este 
tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly

     (Sitio de información para padres y el público en general 
sobre el desarrollo normal de los niños, creado por el Centers 
for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos). 

      El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pedia-
tra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora en el 
cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en 
Antala Kuné, en la ciudad de Puebla. Disfruta entrenar a 
futuros médicos siendo profesor de cirugía de la carrera de 
médico cirujano en el Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente, 
participa en el desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro 
país como Coordinador del Comité de Evaluación del Conse-
jo Mexicano de Cirugía Pediátrica.
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Tú puedes crear un ambiente 
positivo que rodee y apoye 
el desarrollo sano y 
equilibrado de tu bebé

¿Cómo apoyar el desarrollo 
de tu bebé en sus primeros 
2 meses de vida? 

Con gusto recibo sus comentarios en:
juandomingo@antala.com.mx

ambios en su crecimiento en los primeros 2 meses:
          Su peso aumenta entre 25 y 35 gr. por día.
          Su talla lo hace entre 2 y 4 cm por mes.
          El perímetro de su cabeza incrementa entre 1 y 2 cm por mes.

A los 2 meses de edad, un bebé puede hacer todas las funciones siguientes:

          Sostener su cabeza.
          Empujar su pecho y cabeza con sus brazos 
          al ponerlo boca abajo.
          Sus movimientos de brazos y piernas son más
          suaves y coordinados.

          Voltea su cabeza para ubicar un sonido.
          Se sobresalta o espanta con un ruido fuerte.
          Gorjea y hace sonidos de arrullo.

 
          Sigue a una persona o �gura con sus ojos.
          Estudia con atención tu cara.
          Llora o se pone inquieto si está aburrido.
          Sonríe voluntariamente contigo.
          Puede calmarse a sí mismo chupando sus dedos 
          o manos.

       Las investigaciones cientí�cas más recientes coinciden en que un bebé necesita, desde su primer día de vida, TODOS 
los siguientes cuidados para desarrollarse en forma sana:

a) Sentirse especial, amado y valorado.
b) Sentirse seguro y cuidado.
c) Saber qué puede esperar del ambiente que le rodea.
d) Guía y límites por un adulto que de verdad lo ame.
e) Exponerse a un ambiente lleno de estímulos para el lenguaje, el juego, la exploración, los libros, la música 
y juguetes adecuados para su etapa de desarrollo.

 Te sugiero:

       1. Obtener buenos cuidados de salud para tu 
bebé.  Apóyate y haz equipo con tu pediatra.

       2. Tomar la ayuda de tus familiares para que 
te apoyen en los momentos en que estés cansa-
da o quieras tener momentos de uno a uno con 
tu pareja, o con otro de tus hijos.

       3. Dar a tu bebé mucho amor y atención. Dile 
que lo amas, que es un ser muy especial y que tú 
estás para cuidarlo y ayudarlo a convertirse en 
una gran persona. Aunque está pequeño, tu 
bebé entiende claramente el lenguaje del 
corazón. Hazle sentir y díselo muchas veces en el 
día -cuantas más, mejor-, que lo amas y que estás 
orgullosa de él. Si esto lo haces consistentemen-
te en el primer año, e idealmente a lo largo de 
sus siguientes 18 años de vida, te sorprenderás 
del efecto positivo y sanador que tendrá en la 
vida adulta de tu hijo.

Apoya su desarrollo con los siguientes juguetes:

          Un móvil con colores y patrones brillantes y
          contrastantes.
          Un espejo irrompible �jo al interior de su cuna.
          Cajas de música o grabaciones de música suave
          especialmente Clásica, Jazz o New Age.
          Juguetes grandes, suaves, de colores brillantes o
          con patrones contrastantes que hacen sonidos
          suaves.

       Es importante que reacciones pronto y platiques 
cuanto antes con tu pediatra si a los 2 meses de 
edad tu bebé:

          Succiona débilmente o come lentamente.
          No parpadea con una luz brillante.
          No enfoca ni sigue un objeto cercano que se
          mueve delante.
          Parece estar rígido, con poco movimiento de sus
          brazos y piernas.
          Parece estar excesivamente �ojo o débil de sus
          extremidades.
          No responde o no se espanta con ruidos fuertes.

       Tu pediatra decidirá si tu hijo requiere una evalua-
ción más precisa de su desarrollo y la evaluación por 
otros especialistas. En el caso de que se identi�que una 
alteración en el desarrollo del bebé, no te alarmes, la 
mayor parte de ellas tiene solución, lo importante es 
identi�carlas e intervenir a tiempo. 

       En el artículo del siguiente mes, revisaremos qué 
puntos especí�cos del desarrollo debes esperar en tu 
bebé de los 2 a los 4 meses de edad.

       Referencia:
    Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young 
child. New York: American Academy of Pediatrics, 2009.
 
    Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en 
internet con información autorizada y con�able sobre este 
tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly

     (Sitio de información para padres y el público en general 
sobre el desarrollo normal de los niños, creado por el Centers 
for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos). 

      El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pedia-
tra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora en el 
cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en 
Antala Kuné, en la ciudad de Puebla. Disfruta entrenar a 
futuros médicos siendo profesor de cirugía de la carrera de 
médico cirujano en el Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente, 
participa en el desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro 
país como Coordinador del Comité de Evaluación del Conse-
jo Mexicano de Cirugía Pediátrica.
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ambios en su crecimiento en los primeros 2 meses:
          Su peso aumenta entre 25 y 35 gr. por día.
          Su talla lo hace entre 2 y 4 cm por mes.
          El perímetro de su cabeza incrementa entre 1 y 2 cm por mes.

A los 2 meses de edad, un bebé puede hacer todas las funciones siguientes:

          Sostener su cabeza.
          Empujar su pecho y cabeza con sus brazos 
          al ponerlo boca abajo.
          Sus movimientos de brazos y piernas son más
          suaves y coordinados.

          Voltea su cabeza para ubicar un sonido.
          Se sobresalta o espanta con un ruido fuerte.
          Gorjea y hace sonidos de arrullo.

 
          Sigue a una persona o �gura con sus ojos.
          Estudia con atención tu cara.
          Llora o se pone inquieto si está aburrido.
          Sonríe voluntariamente contigo.
          Puede calmarse a sí mismo chupando sus dedos 
          o manos.

       Las investigaciones cientí�cas más recientes coinciden en que un bebé necesita, desde su primer día de vida, TODOS 
los siguientes cuidados para desarrollarse en forma sana:

a) Sentirse especial, amado y valorado.
b) Sentirse seguro y cuidado.
c) Saber qué puede esperar del ambiente que le rodea.
d) Guía y límites por un adulto que de verdad lo ame.
e) Exponerse a un ambiente lleno de estímulos para el lenguaje, el juego, la exploración, los libros, la música 
y juguetes adecuados para su etapa de desarrollo.

 Te sugiero:

       1. Obtener buenos cuidados de salud para tu 
bebé.  Apóyate y haz equipo con tu pediatra.

       2. Tomar la ayuda de tus familiares para que 
te apoyen en los momentos en que estés cansa-
da o quieras tener momentos de uno a uno con 
tu pareja, o con otro de tus hijos.

       3. Dar a tu bebé mucho amor y atención. Dile 
que lo amas, que es un ser muy especial y que tú 
estás para cuidarlo y ayudarlo a convertirse en 
una gran persona. Aunque está pequeño, tu 
bebé entiende claramente el lenguaje del 
corazón. Hazle sentir y díselo muchas veces en el 
día -cuantas más, mejor-, que lo amas y que estás 
orgullosa de él. Si esto lo haces consistentemen-
te en el primer año, e idealmente a lo largo de 
sus siguientes 18 años de vida, te sorprenderás 
del efecto positivo y sanador que tendrá en la 
vida adulta de tu hijo.

Apoya su desarrollo con los siguientes juguetes:

          Un móvil con colores y patrones brillantes y
          contrastantes.
          Un espejo irrompible �jo al interior de su cuna.
          Cajas de música o grabaciones de música suave
          especialmente Clásica, Jazz o New Age.
          Juguetes grandes, suaves, de colores brillantes o
          con patrones contrastantes que hacen sonidos
          suaves.

       Es importante que reacciones pronto y platiques 
cuanto antes con tu pediatra si a los 2 meses de 
edad tu bebé:

          Succiona débilmente o come lentamente.
          No parpadea con una luz brillante.
          No enfoca ni sigue un objeto cercano que se
          mueve delante.
          Parece estar rígido, con poco movimiento de sus
          brazos y piernas.
          Parece estar excesivamente �ojo o débil de sus
          extremidades.
          No responde o no se espanta con ruidos fuertes.

       Tu pediatra decidirá si tu hijo requiere una evalua-
ción más precisa de su desarrollo y la evaluación por 
otros especialistas. En el caso de que se identi�que una 
alteración en el desarrollo del bebé, no te alarmes, la 
mayor parte de ellas tiene solución, lo importante es 
identi�carlas e intervenir a tiempo. 

       En el artículo del siguiente mes, revisaremos qué 
puntos especí�cos del desarrollo debes esperar en tu 
bebé de los 2 a los 4 meses de edad.

       Referencia:
    Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young 
child. New York: American Academy of Pediatrics, 2009.
 
    Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en 
internet con información autorizada y con�able sobre este 
tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly

     (Sitio de información para padres y el público en general 
sobre el desarrollo normal de los niños, creado por el Centers 
for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos). 

      El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pedia-
tra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora en el 
cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en 
Antala Kuné, en la ciudad de Puebla. Disfruta entrenar a 
futuros médicos siendo profesor de cirugía de la carrera de 
médico cirujano en el Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente, 
participa en el desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro 
país como Coordinador del Comité de Evaluación del Conse-
jo Mexicano de Cirugía Pediátrica.



¿A qué edad debe ser la 
PRIMERA consulta

con el ginecólogo?
Por Dr. Fernando  Zaraín Llaguno
Ginecología y Obstetricia - Hospital Ángeles Puebla
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D

No hay una edad exacta para realizar la primera consulta ginecológica, 
generalmente se recomienda que ésta se realice entre los 10 y 12 años 
de edad; en ella, el ginecólogo no debe tomar el rol de médico, sino del 
mejor amigo de la pre-adolescente, ya que desde un inicio se debe 
aclarar que no tenemos que realizar ninguna exploración y sólo se trata de 
entablar una charla que brinde información y, si es posible, para mayor 
con�anza de la niña,  los padres deben estar ausentes, desde luego, con su 
anuencia.

Con gusto recibo sus comentarios en:
ferza_1971@hotmail.com

entro de las situaciones más frecuentes que orillan a una madre a solicitar la consulta para su hijas se encuentran 
alteraciones en el patrón del sangrado menstrual y a�rman: "es que mi hija tiene ciclos irregulares y como es mi 
hija quiero que menstrúe  como yo", o bien,  "mi hija tiene un dolor incapacitante al menstruar", o "presenta 

un �ujo abundante, ¿es una infección?”,  hasta "ya tiene 13 años y no menstrúa".

       Lo primero que tenemos que hacer es ganar la con�anza de esta nueva paciente, tratar de tranquilizar a los padres que 
en ocasiones son los más “intensos” y modi�can la conducta de la joven.

       Es necesario explicar el desarrollo normal en la mujer, cómo aparecen los caracteres sexuales secundarios, lo cual debe 
ocurrir en el siguiente orden: desarrollo mamario, posteriormente del vello público, y por último la primera menstruación 
o menarca.

       Referente al patrón de sangrado de una mujer sin alteraciones, medimos la frecuencia en que aparece, esto debe ser ni 
menos de 22 días, ni más de 35 días; en duración no menos de 2 días, ni más de 8 días; y en cantidad, no menos de 20 ml y 
no más de 80 ml por ciclo… Y nos preguntan ¿cómo medimos? He aquí la respuesta: Una toalla sanitaria completamente 
llena contiene aproximadamente 5 ml, tal cantidad debemos multiplicarla por el número de cambios realizados al día y 
después por el número de días… ¡Así se obtiene el promedio de la cantidad! 

       Hay que recalcar que posterior a la primera menstruación, las jóvenes presentan ciclos irregulares, así como en ocasio-
nes también pueden presentar sangrado abundante y en la mayoría de los casos se debe a ciclos anovulatorios por incoor-
dinación o falta de madurez del eje hipotálamo- hipó�sis- ovario, tales fenómenos al pasar el tiempo se corrigen y no nece-
sitan ningún manejo. Es muy frecuente que en este tipo de alteración, muchos colegas inicien manejo con algún anticon-
ceptivo para regular el ciclo y dar tranquilidad a los padres… En lo personal, no estoy de acuerdo, ya que lo único que 
requieren es vigilancia y tiempo.

       Las infecciones a esa edad, pueden ser frecuentes por malos hábitos higiénicos o uso de ropa íntima inadecuada. Y en 
caso de no presentar menstruación a los 16 años de edad con desarrollo de caracteres sexuales, o de tener 14 años, pero sin 
desarrollo de caracteres sexuales secundarios, podemos estar frente alguna alteración que sí requiere estudio particular.

       Por último, en México la edad promedio en que nuestros jóvenes tienen el primer contacto sexual es desde los 13 años, 
generalmente, por causas multifactoriales tales como el bombardeo mediático y la falta de comunicación e información, 
para �nalizar, en ocasiones, en un embarazo no deseado. En la consulta también se pueden resolver dudas al respecto. 

       Como conclusión nuestro primer contacto con la paciente de esta edad, es sólo de carácter  informativo y sólo en casos 
aislados tenemos la obligación de estudiar a la paciente por la probabilidad de una patología.
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Obesidad y 
sobrepeso

El sobrepeso y la obesidad se de�nen 
como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud.

E

¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?

Por Dr. Sergio Rojas Ortega
Gastroenterología Quirúrgica - Hospital Ángeles Puebla

l Índice de Masa Corporal (IMC) es 
un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identi�car el 
sobrepeso y la obesidad en los adultos. 
Se calcula dividiendo el peso de una 
persona en kilos por el cuadrado de 
su talla en metros (kg/m2).

     La de�nición de la Organización Mundial de la 
Salud es la siguiente:
 
Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.

        El IMC proporciona la medida más útil del sobrepe-
so y la obesidad en la población, puesto que es la 
misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 
edades.

 

      El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor  
principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada 
año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas 
adultas como consecuencia de alguno de estos proble-
mas. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de 
la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 
41% de la carga de algunos cánceres, son atribuibles al 
sobrepeso y la obesidad.

       La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad 
es un desequilibrio energético entre calorías consumi-
das y gastadas. En el mundo, se ha producido un 
aumento en la ingesta de alimentos hiper-calóricos que 
son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes, aunados 
a un descenso en la actividad física como resultado de 
la naturaleza, cada vez más sedentaria, de muchas 
formas de trabajo, de los nuevos modos de desplaza-
miento y de una creciente urbanización.

     Las personas pueden limitar la ingesta energética 
procedente de la cantidad de grasa total,  aumentar el 
consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 
cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta de 
azúcares,  realizar una actividad física periódica, y lograr 
un equilibrio energético y un peso normal.

       Es importante que calcule su índice de masa corpo-
ral en ayuno una vez al mes.

El mejor momento para ello  es por la mañana 
en la báscula de su hogar, en ese momento,  
divida el peso entre su talla al cuadrado. Por 
ejemplo si pesa 82Kg y  mide 1.75m su IMC se 
calcula:

             82 / 1.75 x 1.75 = 82 / 3.06 = 26.7

       La persona de este ejemplo cursa con sobrepeso, 
por lo que es importante iniciar una valoración médica 
y nutricional para poder perder el exceso de grasa 
corporal y prevenir complicaciones como diabetes, 
hipertensión arterial, elevación de colesterol, proble-
mas articulares o durante el sueño (apnea del sueño).

     En casos de obesidad con IMC > 30 es necesario 
acudir a consulta con el médico e iniciar un tratamiento 
de�nitivo, y en ocasiones puede requerir de cirugía con 
colocación de banda gástrica, manga gástrica o by-pass 
gástrico que son procedimientos diseñados para 
perder peso y evitar las complicaciones de la obesidad.

      Si tiene sobrepeso u obesidad acuda a la Clínica de 
Obesidad del Hospital Ángeles en Puebla,  para una 
VALORACION INICIAL INTEGRAL con expertos en el 
tema, con exámenes de laboratorio, evaluación por 
Licenciadas en Nutrición,  consultas con el Médico 
Internista y Endocrinólogo en una sola visita y 
prevenga complicaciones: “Sí es posible perder 
peso”.
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Los “datos duros”

¿Cómo pueden reducirse el 
sobrepeso y la obesidad?

Con gusto recibo sus comentarios en:
srojaso@terra.com.mx

l Índice de Masa Corporal (IMC) es 
un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identi�car el 
sobrepeso y la obesidad en los adultos. 
Se calcula dividiendo el peso de una 
persona en kilos por el cuadrado de 
su talla en metros (kg/m2).

     La de�nición de la Organización Mundial de la 
Salud es la siguiente:
 
Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.

        El IMC proporciona la medida más útil del sobrepe-
so y la obesidad en la población, puesto que es la 
misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 
edades.

 

      El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor  
principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada 
año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas 
adultas como consecuencia de alguno de estos proble-
mas. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de 
la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 
41% de la carga de algunos cánceres, son atribuibles al 
sobrepeso y la obesidad.

       La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad 
es un desequilibrio energético entre calorías consumi-
das y gastadas. En el mundo, se ha producido un 
aumento en la ingesta de alimentos hiper-calóricos que 
son ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes, aunados 
a un descenso en la actividad física como resultado de 
la naturaleza, cada vez más sedentaria, de muchas 
formas de trabajo, de los nuevos modos de desplaza-
miento y de una creciente urbanización.

     Las personas pueden limitar la ingesta energética 
procedente de la cantidad de grasa total,  aumentar el 
consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 
cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta de 
azúcares,  realizar una actividad física periódica, y lograr 
un equilibrio energético y un peso normal.

       Es importante que calcule su índice de masa corpo-
ral en ayuno una vez al mes.

El mejor momento para ello  es por la mañana 
en la báscula de su hogar, en ese momento,  
divida el peso entre su talla al cuadrado. Por 
ejemplo si pesa 82Kg y  mide 1.75m su IMC se 
calcula:

             82 / 1.75 x 1.75 = 82 / 3.06 = 26.7

       La persona de este ejemplo cursa con sobrepeso, 
por lo que es importante iniciar una valoración médica 
y nutricional para poder perder el exceso de grasa 
corporal y prevenir complicaciones como diabetes, 
hipertensión arterial, elevación de colesterol, proble-
mas articulares o durante el sueño (apnea del sueño).

     En casos de obesidad con IMC > 30 es necesario 
acudir a consulta con el médico e iniciar un tratamiento 
de�nitivo, y en ocasiones puede requerir de cirugía con 
colocación de banda gástrica, manga gástrica o by-pass 
gástrico que son procedimientos diseñados para 
perder peso y evitar las complicaciones de la obesidad.

      Si tiene sobrepeso u obesidad acuda a la Clínica de 
Obesidad del Hospital Ángeles en Puebla,  para una 
VALORACION INICIAL INTEGRAL con expertos en el 
tema, con exámenes de laboratorio, evaluación por 
Licenciadas en Nutrición,  consultas con el Médico 
Internista y Endocrinólogo en una sola visita y 
prevenga complicaciones: “Sí es posible perder 
peso”.
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DIENTES de leche

La dentición temporal, primaria o de leche comienza a 
hacer su aparición hacia los 6-8 meses de vida, aunque 
en ocasiones pudiera ser antes, incluso en el momento 
del nacimiento, siendo esto poco común, y �naliza 
hacia los 30-36 meses.

Por Dra. Verónica Bretón Márquez
Cirujano Dentista

L a dentición temporal consta de dos incisivos centrales superiores e inferiores, dos incisivos laterales superiores e 
inferiores, dos caninos superiores e  inferiores, dos primeros molares superiores e inferiores y dos segundos molares 
superiores e inferiores, haciendo, en conjunto, un total de 20 piezas dentales: 10 en el maxilar superior y 10 en el maxi-

Importancia de la dentición temporal o dientes de leche

lar inferior. Esta dentición permanecerá en boca de forma exclusiva hasta los 6 años de edad, fecha en que empieza el perio-
do de dentición mixta, momento en el cual coinciden dientes temporales y dientes permanentes.

       El cambio o sustitución de los dientes de 
leche por los de�nitivos o permanentes, 
comienza normalmente a los 6 años de edad. El 
paciente empezará cambiando los incisivos 
inferiores, luego los incisivos superiores así 
como los caninos y molares. Es oportuno visitar 
al dentista, sobre todo en esta etapa de denti-
ción mixta, para que éste vigile que el cambio 
vaya siendo de acuerdo a la edad del paciente, 
ya que en ocasiones puede presentarse una 
pérdida temprana o permanencia prolongada 
de algún diente y sólo el especialista podrá 
determinar el motivo.

       Los dientes temporales, además de cumplir 
con una función estética (sonrisa) y masticato-
ria, preparando el alimento para su digestión y 
asimilación, también sirven como un excelente 

mantenedor de espacio para la dentición 
permanente,  sirviendo como guía de erupción 
para los mismos. Otra función de los dientes 
temporales es estimular el crecimiento de los 
maxilares así como el desarrollo correcto del 
habla (fonética).

       Es muy importante evitar la aparición de 
caries infantil, ya que ésta puede no solamente 
afectar el diente temporal, sino también al 
diente de�nitivo.

       Si un diente de leche o temporal tiene que 
ser extraído - por caries o traumatismo - antes 
de tiempo, lo adecuado será colocar un mante-
nedor de espacio para que el diente de�nitivo 
pueda erupcionar sano y sin ninguna di�cultad. 

       Debemos hacer conciencia de la importan-
cia de la dentición temporal  y de la repercusión 
que ésta tiene en la futura salud dental del 
adulto.

maxilar
superior

maxilar
inferior
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a dentición temporal consta de dos incisivos centrales superiores e inferiores, dos incisivos laterales superiores e 
inferiores, dos caninos superiores e  inferiores, dos primeros molares superiores e inferiores y dos segundos molares 
superiores e inferiores, haciendo, en conjunto, un total de 20 piezas dentales: 10 en el maxilar superior y 10 en el maxi-

¡Es fundamental visitar al dentista 
desde una edad temprana!

Con gusto recibo sus comentarios en:
@verosbreton

lar inferior. Esta dentición permanecerá en boca de forma exclusiva hasta los 6 años de edad, fecha en que empieza el perio-
do de dentición mixta, momento en el cual coinciden dientes temporales y dientes permanentes.

       El cambio o sustitución de los dientes de 
leche por los de�nitivos o permanentes, 
comienza normalmente a los 6 años de edad. El 
paciente empezará cambiando los incisivos 
inferiores, luego los incisivos superiores así 
como los caninos y molares. Es oportuno visitar 
al dentista, sobre todo en esta etapa de denti-
ción mixta, para que éste vigile que el cambio 
vaya siendo de acuerdo a la edad del paciente, 
ya que en ocasiones puede presentarse una 
pérdida temprana o permanencia prolongada 
de algún diente y sólo el especialista podrá 
determinar el motivo.

       Los dientes temporales, además de cumplir 
con una función estética (sonrisa) y masticato-
ria, preparando el alimento para su digestión y 
asimilación, también sirven como un excelente 

mantenedor de espacio para la dentición 
permanente,  sirviendo como guía de erupción 
para los mismos. Otra función de los dientes 
temporales es estimular el crecimiento de los 
maxilares así como el desarrollo correcto del 
habla (fonética).

       Es muy importante evitar la aparición de 
caries infantil, ya que ésta puede no solamente 
afectar el diente temporal, sino también al 
diente de�nitivo.

       Si un diente de leche o temporal tiene que 
ser extraído - por caries o traumatismo - antes 
de tiempo, lo adecuado será colocar un mante-
nedor de espacio para que el diente de�nitivo 
pueda erupcionar sano y sin ninguna di�cultad. 

       Debemos hacer conciencia de la importan-
cia de la dentición temporal  y de la repercusión 
que ésta tiene en la futura salud dental del 
adulto.
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Neuropatía
DIABÉTICA

• En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes 
(paciente con glucemia en ayunas ≥ 7,0 mmol/l o medicado).

• Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países 
de ingresos bajos y medios.

• Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos 
de 70 años, y un 55% a mujeres. 

• La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por 
dos entre 2005 y 2030.

E s un conjunto de trastornos o  daños en nervios que recorren 
el cuerpo a consecuencia de la diabetes y puede llegar a 
afectar a la mitad de los pacientes con esta enfermedad.

       Existen tres tipos: Neuropatía Sensitivo-motora, Neuro-
patía Autonómica y Mononeuropatía.

¿Qué significa Neuropatía Diabética?

¿En qué consiste la 
Neuropatía Diabética?
      Se produce por la pérdida de mielina o 
recubrimiento normal de las �bras 
nerviosas, lo cual causa un retraso en la 
capacidad de transmisión de información 
nerviosa, además de la obstrucción de 
vasos que irrigan los nervios por compli-
caciones crónicas de la diabetes. 

       Cualquier detección de síntomas o señales de neuropatía diabética 
sensitivo-motora se hace por medio de pruebas de velocidad de conduc-
ción nerviosa, esto se realiza con pequeñas corrientes eléctricas aplicadas 
en los nervios que se están diagnosticando. Para el caso de los otros dos 
tipos de neuropatía diabética se hacen estudios especí�cos en los órganos 
afectados.

      La neuropatía diabética se debe prevenir por medio de un estricto 
control de la diabetes (vigilar y asegurar que la concentración de glucosa en 
la sangre no se eleve por encima del nivel límite que le indique su especia-
lista) minimizando así la posibilidad del desarrollo de la neuropatía. 

   Así mismo es recomendable acudir a su médico si detecta cualquier 
anormalidad sintomática respecto al estado y tratamiento de su diabetes.

Recuerda que en Farmatodo hay grandes bene�cios para tu salud, 
¡compruébalo! Porque mi misión como tu farmacéutico de con�anza es 
cuidarte, en la salud y en la enfermedad.

Referencias:
*Artículo: “Neuropatía diabética”, escrito por el Dr. Javier Escalada San Martín del Departamento de Endocri-
nología y Nutrición en la Clínica Universidad de Navarra. Publicado por Clínica Universidad de Navarra en su 
portal web www.cun.es/ sección Área de Salud, enfermedades Endocrinológicas. *Organización Mundial de 
la Salud, Centro de Prensa en su página de internet www.who.int/es/ *Artículo: “Neuropatía y daño nervioso”, 
información en español en su sección “Todo sobre la Diabetes” publicado por American Diabetes Association 
en www.diabetes.org

       Las fases iniciales de una neuropatía diabética son regularmente asintomáticas. Su 
presencia sólo es detectable por medio de un seguimiento propio de la enfermedad 
(diabetes) a través de exploración física y pruebas complementarias realizadas por un 
doctor. Sin embargo, en el caso de la neuropatía sensitivo-motora –la más frecuente- los 
síntomas incluyen la pérdida de sensibilidad, dolor con roces mínimos en la piel, normal-
mente en pies y manos durante las noches. 

         Cuando los nervios afectados son aquellos que controlan la motilidad digestiva se 
produce estreñimiento o diarrea. 

        Cuando los nervios afectados son los del sistema cardiovascular puede producirse 
síncopes e hipotensión arterial cuando se hacen movimientos bruscos, por ejemplo al 
levantarse rápidamente.

       Las mononeuropatías diabéticas afectan a cualquier nervio causando parálisis facial o 
movimientos anormales de los ojos.  

Por Farmatodo 
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s un conjunto de trastornos o  daños en nervios que recorren 
el cuerpo a consecuencia de la diabetes y puede llegar a 
afectar a la mitad de los pacientes con esta enfermedad.

       Existen tres tipos: Neuropatía Sensitivo-motora, Neuro-
patía Autonómica y Mononeuropatía.

Síntomas

      Se produce por la pérdida de mielina o 
recubrimiento normal de las �bras 
nerviosas, lo cual causa un retraso en la 
capacidad de transmisión de información 
nerviosa, además de la obstrucción de 
vasos que irrigan los nervios por compli-
caciones crónicas de la diabetes. 

       Cualquier detección de síntomas o señales de neuropatía diabética 
sensitivo-motora se hace por medio de pruebas de velocidad de conduc-
ción nerviosa, esto se realiza con pequeñas corrientes eléctricas aplicadas 
en los nervios que se están diagnosticando. Para el caso de los otros dos 
tipos de neuropatía diabética se hacen estudios especí�cos en los órganos 
afectados.

      La neuropatía diabética se debe prevenir por medio de un estricto 
control de la diabetes (vigilar y asegurar que la concentración de glucosa en 
la sangre no se eleve por encima del nivel límite que le indique su especia-
lista) minimizando así la posibilidad del desarrollo de la neuropatía. 

   Así mismo es recomendable acudir a su médico si detecta cualquier 
anormalidad sintomática respecto al estado y tratamiento de su diabetes.

Recuerda que en Farmatodo hay grandes bene�cios para tu salud, 
¡compruébalo! Porque mi misión como tu farmacéutico de con�anza es 
cuidarte, en la salud y en la enfermedad.

Referencias:
*Artículo: “Neuropatía diabética”, escrito por el Dr. Javier Escalada San Martín del Departamento de Endocri-
nología y Nutrición en la Clínica Universidad de Navarra. Publicado por Clínica Universidad de Navarra en su 
portal web www.cun.es/ sección Área de Salud, enfermedades Endocrinológicas. *Organización Mundial de 
la Salud, Centro de Prensa en su página de internet www.who.int/es/ *Artículo: “Neuropatía y daño nervioso”, 
información en español en su sección “Todo sobre la Diabetes” publicado por American Diabetes Association 
en www.diabetes.org

Prevención

       Las fases iniciales de una neuropatía diabética son regularmente asintomáticas. Su 
presencia sólo es detectable por medio de un seguimiento propio de la enfermedad 
(diabetes) a través de exploración física y pruebas complementarias realizadas por un 
doctor. Sin embargo, en el caso de la neuropatía sensitivo-motora –la más frecuente- los 
síntomas incluyen la pérdida de sensibilidad, dolor con roces mínimos en la piel, normal-
mente en pies y manos durante las noches. 

         Cuando los nervios afectados son aquellos que controlan la motilidad digestiva se 
produce estreñimiento o diarrea. 

        Cuando los nervios afectados son los del sistema cardiovascular puede producirse 
síncopes e hipotensión arterial cuando se hacen movimientos bruscos, por ejemplo al 
levantarse rápidamente.

       Las mononeuropatías diabéticas afectan a cualquier nervio causando parálisis facial o 
movimientos anormales de los ojos.  
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Epicondilitis
Por Dr. Enrique O. Robles Ortega

Medicina del Trabajo

Este padecimiento también recibe el nombre de “Codo del 
tenista” o Epicondilalgia. En ocasiones  se le llama 
también Epicondilitis Lateral para diferenciarla de la 

Epitrocleitis o “Codo del gol�sta”, del cual escribiremos en 
otra edición. Se trata de una afección dolorosa causada por 

la in�amación musculo-tendinosa de la parte externa 
lateral de la articulación del codo.
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D icho de otra manera, es el nombre de una patología en el que la protuberancia huesuda de la parte 
externa del codo duele y es sensible al tacto.  Esta protuberancia es el Epicóndilo Lateral, y es ahí donde 
se insertan o conectan,  por medio de tendones, ciertos músculos del antebrazo.

Con gusto recibo sus comentarios en:
enrique.robles@in�nitum.com.mx

       Esta enfermedad se produce cuando se utilizan en exceso los músculos del antebrazo que enderezan y 
levantan la mano y muñeca, como consecuencia se mueven los tendones continuamente en el punto de 
conexión (Epicóndilo Lateral), terminan in�amándose y pueden llegar a producir pequeños desgarres que 
causan mucho dolor.

       Algunas de las actividades que pueden producir este padecimiento, además de los deportes de raqueta, 
son aquéllas donde se dobla o tuerce repetitivamente la muñeca, tales como la carpintería, jardinería o 
trabajos mecánicos en los que se involucre el uso de herramientas de mano de forma continua o el uso de 
máquinas que vibren,  como ocurre con pintores, leñadores, carniceros, tatuadores, etc. La Epicondilitis 
también puede presentarse cuando se tiene el antecedente previo de haber sufrido lesiones en la articulación 
del codo.

Los síntomas  más frecuentes son los siguientes: 
Dolor o sensibilidad en la parte externa del codo, dolor al enderezar o 
levantar la muñeca y la mano - que se hace más agudo cuando se levanta 
un objeto pesado -, cuando se cierra el puño, al sujetar y apretar una 
herramienta, o dolor cuando se gira la manija de una puerta; sin embargo,  
cada individuo puede experimentar los síntomas de una forma diferente.

       El diagnóstico de la Epicondilitis normalmente se puede determinar basándose en un examen físico. En 
algunos casos es necesario realizar Rayos X e inclusive Resonancia Magnética de la articulación del codo 
afectado.

       El objetivo del tratamiento  es aliviar el dolor y reducir la in�amación.  Para lograrlo hay que proteger la 
articulación de la causa que origine y agrave la molestia, así como  fortalecer los músculos y tendones. Para 
mejorar los síntomas utilizamos inicialmente la administración de medicamentos no esteroideos, 
posteriormente podemos aplicar una inyección local de un corticoesteroide junto con un anestésico en el área 
afectada. Inmovilización del antebrazo y codo con férula durante 2 ó 3 semanas, según evolución. Terapia de 
calor, evitar actividades de larga duración y �soterapia para una pronta recuperación de la articulación.  
 
     En ocasiones puede ser necesario cambiar  la actividad para evitar el deterioro físico y terminar 
practicándose una cirugía, ya que el dolor puede ser persistente a pesar de los tratamientos anteriormente 
mencionados.

       Más del 90 por ciento de las personas mejoran con el tratamiento no quirúrgico y del 10 por ciento que 
requiere cirugía, el 90 por ciento también experimenta mejoría.
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EXAMEN de 
histerosalpingografía
Este examen es especí�camente para la 
mujer y requiere el uso de Rayos X. Sirve 
para detectar cómo se encuentra el útero y las 
trompas de Falopio. 

S e basa en la aplicación de un líquido de 
contraste soluble en agua llamado 
�uoroscopía, mismo que es depositado 

dentro de la cérvix  para que el radiólogo pueda 
evaluar la anatomía y las funciones de los      
órganos.

       Básicamente este estudio se realiza a las mujeres que tienen di�cultad para quedar embarazadas, ya que 
gracias a él se puede saber si las trompas de Falopio están permeables, si existen miomas, deformación de la 
matriz o si existen tumores dentro de la pared uterina. También se utiliza para ver las trompas de Falopio después 
de una ligadura y corroborar si existe una abertura en ellas.

Las indicaciones necesarias para hacerse este examen son las siguientes:

Por lo menos debe pasar una semana después de la menstruación y antes de la 
ovulación. 

La noche anterior al examen debe realizarse un enema para que los intestinos 
queden limpios y se tenga una visión clara de los órganos en cuestión.

Se debe informar al radiólogo si se está tomando algún tipo de medicamento que 
pueda alterar dicho examen.

No se deben usar joyas, lentes o cualquier metal, incluyendo dentaduras 
removibles, durante la aplicación del examen.

De preferencia se debe usar ropa fácil de quitar, ya que durante el procedimiento la 
persona se encontrará semidesnuda, pues sólo podrá utilizar una bata.

Se puede pedir con anterioridad un sedante suave para aligerar el proceso.

Y por último, la persona debe avisar al médico si tiene sospechas de embarazo, 
pues la exposición a rayos X podría afectar al feto.

       Este procedimiento es ambulatorio. Durante el estudio la paciente es colocada en la mesa debajo de los Rayos 
X abriendo las piernas y contrayéndolas, ambos pies estarán sostenidos por un estribo lo que facilitará al 
radiólogo introducir un espéculo en la vagina. 
 
       Se enjuaga la cérvix y se introduce un catéter, después se retira el espéculo y comienza el médico a inyectar el 
líquido de contraste para llenar la cavidad uterina y las trompas de Falopio; por último se retira el catéter y se 
toman las imágenes �ouroscópicas.

       Para mejores resultados se le pide a la paciente que espere un momento para ver si salieron  todas las tomas 
de manera exitosa, de no ser así, se repetirá alguna toma.

      Después de haberse hecho el estudio existe la posibilidad de experimentar cólicos o espasmos. El radiólogo 
recomendará reposo por varias horas.

Fuente: Artículo Histerosalpingografía publicado en RadiologyInfo.org, fuente de información sobre radiología para 
pacientes, 24 de Abril de 2012.
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Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

e basa en la aplicación de un líquido de 
contraste soluble en agua llamado 
�uoroscopía, mismo que es depositado 

dentro de la cérvix  para que el radiólogo pueda 
evaluar la anatomía y las funciones de los      
órganos.

       Básicamente este estudio se realiza a las mujeres que tienen di�cultad para quedar embarazadas, ya que 
gracias a él se puede saber si las trompas de Falopio están permeables, si existen miomas, deformación de la 
matriz o si existen tumores dentro de la pared uterina. También se utiliza para ver las trompas de Falopio después 
de una ligadura y corroborar si existe una abertura en ellas.

Las indicaciones necesarias para hacerse este examen son las siguientes:

Por lo menos debe pasar una semana después de la menstruación y antes de la 
ovulación. 

La noche anterior al examen debe realizarse un enema para que los intestinos 
queden limpios y se tenga una visión clara de los órganos en cuestión.

Se debe informar al radiólogo si se está tomando algún tipo de medicamento que 
pueda alterar dicho examen.

No se deben usar joyas, lentes o cualquier metal, incluyendo dentaduras 
removibles, durante la aplicación del examen.

De preferencia se debe usar ropa fácil de quitar, ya que durante el procedimiento la 
persona se encontrará semidesnuda, pues sólo podrá utilizar una bata.

Se puede pedir con anterioridad un sedante suave para aligerar el proceso.

Y por último, la persona debe avisar al médico si tiene sospechas de embarazo, 
pues la exposición a rayos X podría afectar al feto.

       Este procedimiento es ambulatorio. Durante el estudio la paciente es colocada en la mesa debajo de los Rayos 
X abriendo las piernas y contrayéndolas, ambos pies estarán sostenidos por un estribo lo que facilitará al 
radiólogo introducir un espéculo en la vagina. 
 
       Se enjuaga la cérvix y se introduce un catéter, después se retira el espéculo y comienza el médico a inyectar el 
líquido de contraste para llenar la cavidad uterina y las trompas de Falopio; por último se retira el catéter y se 
toman las imágenes �ouroscópicas.

       Para mejores resultados se le pide a la paciente que espere un momento para ver si salieron  todas las tomas 
de manera exitosa, de no ser así, se repetirá alguna toma.

      Después de haberse hecho el estudio existe la posibilidad de experimentar cólicos o espasmos. El radiólogo 
recomendará reposo por varias horas.

Fuente: Artículo Histerosalpingografía publicado en RadiologyInfo.org, fuente de información sobre radiología para 
pacientes, 24 de Abril de 2012.
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creencia de que los refrescos, aguas saborizadas y 
jugos sustituyen el consumo idóneo de agua simple, 
pero ¡cuidado! porque de la HIDRATACIÓN depende el 
buen funcionamiento de tu organismo, no sólo impor-
ta la cantidad que tomas sino la calidad de la misma.

       Para evitar DESHIDRATARSE es necesario mantener 
un equilibrio hídrico, es decir, equilibrar los ingresos y 
las pérdidas de líquidos, dicho equilibrio está in�uen-
ciado por factores diversos como:

          Ambientales: clima, humedad.
          Individuales: sexo, edad, masa corporal, genética.
          Hábitos: dieta, actividad física, vestimenta, hábito
         de fumar, etc.

Importancia de la
HIDRATACIÓN

Debido a la controversia que se ha 
generado sobre cuánto y qué líquidos 
son necesarios para estar bien 
hidratados, quiero compartir con 
ustedes dicho tema en este número de 
Health Community.

sí como el plato del bien comer, existe una guía 
que se conoce como “la jarra del buen beber” 
en ella se ilustran las recomendaciones de 

bebidas saludables para la población mexicana.

       Tal vez parezca excesiva y hasta ilógica, porque hoy 
se vive una realidad diferente, quizás algunos de 
ustedes a�rmarán: “No tomo agua porque no me gusta 
su sabor y me oxido”… ¿Te suena común? Existe la 

Aquí les presento los diferentes niveles de la jarra:

       AGUA SIMPLE, es el nivel que cuenta con más volumen de la jarra, representando 6 a 8 vasos (Con 1 vaso nos 
referimos a 240 ml)

       LECHE SEMIDESCREMADA y las BEBIDAS DE SOYA SIN AZÚCAR, pre�ere la versión LIGHT, que representa 
un máximo de 2 vasos, empezando a partir de los 2 años de edad. ¡Ojo! No hablamos de las “lechitas de cuadrito 
de sabores” con azúcar.

       TÉ Y CAFÉ SIN AZÚCAR, representado por un máximo de 4 vasos. Ten cuidado de no abusar, puedes compli-
car la digestión y agravar malestares como la gastritis o colitis; además, se sabe que el exceso de cafeína altera los 
niveles de triglicéridos y colesterol. ¡Atención! Hablamos del té y café SIN azúcar ni crema.

    BEBIDAS NO CALÓRICAS, ENDULZADAS CON  EDULCORANTES ARTIFICIALES  O SUSTITUTOS  DE AZÚCAR, 
el consumo no debe exceder los 2 vasos. Estas bebidas son ricas en saborizantes y colorantes arti�ciales, es decir, 
son todos esos “polvitos” que pintan y saben a algo NO NATURAL, entran en esta categoría también los refrescos 
de dieta y las bebidas energizantes sin calorías a base de café o té. ¡Cuidado! No te aportan calorías, pero tampoco 
nutren.

      JUGO DE FRUTA 100% NATURAL, LECHE ENTERA, BEBIDAS DEPORTIVAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
representado por no más de 1/2 vaso porque contienen altas cantidades de grasa o azúcar (según sea el caso).

      REFRESCOS, CONCENTRADOS DE JUGOS Y OTRAS BEBIDAS ALTAS EN AZÚCARES, representados por 0 
vasos, es decir, no debemos consumirlos porque además de que no nos nutren son dañinos para el organismo, 
es decir, son cero saludables. Evítalas en la medida de lo posible.

       Es importante señalar que, a pesar de las recomendaciones generales, a partir del Nivel 2, el nutriólogo  hará 
su recomendación con base en las características de cada paciente, ya que nunca será la misma  para los diferen-
tes grupos poblacionales, así como si se trata de un individuo sano o con algún padecimiento. Lo que sí es un 
hecho es que fomentar el hábito de ingerir agua natural, independiente de los líquidos contenidos en los 
alimentos y otras bebidas, es una recomendación que asegura cubrir con el requerimiento para estar bien 
HIDRATADO, así como para mantener un estado de salud óptimo en lo que comprendemos como un estilo de 
vida saludable.
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creencia de que los refrescos, aguas saborizadas y 
jugos sustituyen el consumo idóneo de agua simple, 
pero ¡cuidado! porque de la HIDRATACIÓN depende el 
buen funcionamiento de tu organismo, no sólo impor-
ta la cantidad que tomas sino la calidad de la misma.

       Para evitar DESHIDRATARSE es necesario mantener 
un equilibrio hídrico, es decir, equilibrar los ingresos y 
las pérdidas de líquidos, dicho equilibrio está in�uen-
ciado por factores diversos como:

          Ambientales: clima, humedad.
          Individuales: sexo, edad, masa corporal, genética.
          Hábitos: dieta, actividad física, vestimenta, hábito
         de fumar, etc.

Por María Isabel Zayas Buenrostro
Licenciada en Nutrición - Hospital Ángeles Puebla

A
sí como el plato del bien comer, existe una guía 
que se conoce como “la jarra del buen beber” 
en ella se ilustran las recomendaciones de 

La jarra del buen beber

bebidas saludables para la población mexicana.

       Tal vez parezca excesiva y hasta ilógica, porque hoy 
se vive una realidad diferente, quizás algunos de 
ustedes a�rmarán: “No tomo agua porque no me gusta 
su sabor y me oxido”… ¿Te suena común? Existe la 

Nivel 1
6 - 8 vasos

Nivel 2
0 - 2 vasos

Nivel 4
0 - 2 vasos

Nivel 5     0 - 1/2 vasos

Nivel 6   0 - vasos

Nivel 3
0 - 4 tazas

Aquí les presento los diferentes niveles de la jarra:

       AGUA SIMPLE, es el nivel que cuenta con más volumen de la jarra, representando 6 a 8 vasos (Con 1 vaso nos 
referimos a 240 ml)

       LECHE SEMIDESCREMADA y las BEBIDAS DE SOYA SIN AZÚCAR, pre�ere la versión LIGHT, que representa 
un máximo de 2 vasos, empezando a partir de los 2 años de edad. ¡Ojo! No hablamos de las “lechitas de cuadrito 
de sabores” con azúcar.

       TÉ Y CAFÉ SIN AZÚCAR, representado por un máximo de 4 vasos. Ten cuidado de no abusar, puedes compli-
car la digestión y agravar malestares como la gastritis o colitis; además, se sabe que el exceso de cafeína altera los 
niveles de triglicéridos y colesterol. ¡Atención! Hablamos del té y café SIN azúcar ni crema.

    BEBIDAS NO CALÓRICAS, ENDULZADAS CON  EDULCORANTES ARTIFICIALES  O SUSTITUTOS  DE AZÚCAR, 
el consumo no debe exceder los 2 vasos. Estas bebidas son ricas en saborizantes y colorantes arti�ciales, es decir, 
son todos esos “polvitos” que pintan y saben a algo NO NATURAL, entran en esta categoría también los refrescos 
de dieta y las bebidas energizantes sin calorías a base de café o té. ¡Cuidado! No te aportan calorías, pero tampoco 
nutren.

      JUGO DE FRUTA 100% NATURAL, LECHE ENTERA, BEBIDAS DEPORTIVAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
representado por no más de 1/2 vaso porque contienen altas cantidades de grasa o azúcar (según sea el caso).

      REFRESCOS, CONCENTRADOS DE JUGOS Y OTRAS BEBIDAS ALTAS EN AZÚCARES, representados por 0 
vasos, es decir, no debemos consumirlos porque además de que no nos nutren son dañinos para el organismo, 
es decir, son cero saludables. Evítalas en la medida de lo posible.

       Es importante señalar que, a pesar de las recomendaciones generales, a partir del Nivel 2, el nutriólogo  hará 
su recomendación con base en las características de cada paciente, ya que nunca será la misma  para los diferen-
tes grupos poblacionales, así como si se trata de un individuo sano o con algún padecimiento. Lo que sí es un 
hecho es que fomentar el hábito de ingerir agua natural, independiente de los líquidos contenidos en los 
alimentos y otras bebidas, es una recomendación que asegura cubrir con el requerimiento para estar bien 
HIDRATADO, así como para mantener un estado de salud óptimo en lo que comprendemos como un estilo de 
vida saludable.
 

Refrescos, agua de sabor.

Jugo 100% de frutas, leche 
entera, o bebidas alcoholicas.

Bebidas no calóricas con 
edulcorantes arti�ciales.

Leche semi 1% y descremada
y bebidas de soya sin azúcar adicionada.

Agua potable.

Café y té sin azúcar.
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creencia de que los refrescos, aguas saborizadas y 
jugos sustituyen el consumo idóneo de agua simple, 
pero ¡cuidado! porque de la HIDRATACIÓN depende el 
buen funcionamiento de tu organismo, no sólo impor-
ta la cantidad que tomas sino la calidad de la misma.

       Para evitar DESHIDRATARSE es necesario mantener 
un equilibrio hídrico, es decir, equilibrar los ingresos y 
las pérdidas de líquidos, dicho equilibrio está in�uen-
ciado por factores diversos como:

          Ambientales: clima, humedad.
          Individuales: sexo, edad, masa corporal, genética.
          Hábitos: dieta, actividad física, vestimenta, hábito
         de fumar, etc.

sí como el plato del bien comer, existe una guía 
que se conoce como “la jarra del buen beber” 
en ella se ilustran las recomendaciones de 

Con gusto recibo sus comentarios en:
nutricionindividualizada@hotmail.com

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3: 

Nivel 4: 

Nivel 5: 

Nivel 6: 

bebidas saludables para la población mexicana.

       Tal vez parezca excesiva y hasta ilógica, porque hoy 
se vive una realidad diferente, quizás algunos de 
ustedes a�rmarán: “No tomo agua porque no me gusta 
su sabor y me oxido”… ¿Te suena común? Existe la 

Aquí les presento los diferentes niveles de la jarra:

       AGUA SIMPLE, es el nivel que cuenta con más volumen de la jarra, representando 6 a 8 vasos (Con 1 vaso nos 
referimos a 240 ml)

       LECHE SEMIDESCREMADA y las BEBIDAS DE SOYA SIN AZÚCAR, pre�ere la versión LIGHT, que representa 
un máximo de 2 vasos, empezando a partir de los 2 años de edad. ¡Ojo! No hablamos de las “lechitas de cuadrito 
de sabores” con azúcar.

       TÉ Y CAFÉ SIN AZÚCAR, representado por un máximo de 4 vasos. Ten cuidado de no abusar, puedes compli-
car la digestión y agravar malestares como la gastritis o colitis; además, se sabe que el exceso de cafeína altera los 
niveles de triglicéridos y colesterol. ¡Atención! Hablamos del té y café SIN azúcar ni crema.

    BEBIDAS NO CALÓRICAS, ENDULZADAS CON  EDULCORANTES ARTIFICIALES  O SUSTITUTOS  DE AZÚCAR, 
el consumo no debe exceder los 2 vasos. Estas bebidas son ricas en saborizantes y colorantes arti�ciales, es decir, 
son todos esos “polvitos” que pintan y saben a algo NO NATURAL, entran en esta categoría también los refrescos 
de dieta y las bebidas energizantes sin calorías a base de café o té. ¡Cuidado! No te aportan calorías, pero tampoco 
nutren.

      JUGO DE FRUTA 100% NATURAL, LECHE ENTERA, BEBIDAS DEPORTIVAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
representado por no más de 1/2 vaso porque contienen altas cantidades de grasa o azúcar (según sea el caso).

      REFRESCOS, CONCENTRADOS DE JUGOS Y OTRAS BEBIDAS ALTAS EN AZÚCARES, representados por 0 
vasos, es decir, no debemos consumirlos porque además de que no nos nutren son dañinos para el organismo, 
es decir, son cero saludables. Evítalas en la medida de lo posible.

       Es importante señalar que, a pesar de las recomendaciones generales, a partir del Nivel 2, el nutriólogo  hará 
su recomendación con base en las características de cada paciente, ya que nunca será la misma  para los diferen-
tes grupos poblacionales, así como si se trata de un individuo sano o con algún padecimiento. Lo que sí es un 
hecho es que fomentar el hábito de ingerir agua natural, independiente de los líquidos contenidos en los 
alimentos y otras bebidas, es una recomendación que asegura cubrir con el requerimiento para estar bien 
HIDRATADO, así como para mantener un estado de salud óptimo en lo que comprendemos como un estilo de 
vida saludable.
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creencia de que los refrescos, aguas saborizadas y 
jugos sustituyen el consumo idóneo de agua simple, 
pero ¡cuidado! porque de la HIDRATACIÓN depende el 
buen funcionamiento de tu organismo, no sólo impor-
ta la cantidad que tomas sino la calidad de la misma.

       Para evitar DESHIDRATARSE es necesario mantener 
un equilibrio hídrico, es decir, equilibrar los ingresos y 
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       Tal vez parezca excesiva y hasta ilógica, porque hoy 
se vive una realidad diferente, quizás algunos de 
ustedes a�rmarán: “No tomo agua porque no me gusta 
su sabor y me oxido”… ¿Te suena común? Existe la 

Aquí les presento los diferentes niveles de la jarra:

       AGUA SIMPLE, es el nivel que cuenta con más volumen de la jarra, representando 6 a 8 vasos (Con 1 vaso nos 
referimos a 240 ml)

       LECHE SEMIDESCREMADA y las BEBIDAS DE SOYA SIN AZÚCAR, pre�ere la versión LIGHT, que representa 
un máximo de 2 vasos, empezando a partir de los 2 años de edad. ¡Ojo! No hablamos de las “lechitas de cuadrito 
de sabores” con azúcar.

       TÉ Y CAFÉ SIN AZÚCAR, representado por un máximo de 4 vasos. Ten cuidado de no abusar, puedes compli-
car la digestión y agravar malestares como la gastritis o colitis; además, se sabe que el exceso de cafeína altera los 
niveles de triglicéridos y colesterol. ¡Atención! Hablamos del té y café SIN azúcar ni crema.

    BEBIDAS NO CALÓRICAS, ENDULZADAS CON  EDULCORANTES ARTIFICIALES  O SUSTITUTOS  DE AZÚCAR, 
el consumo no debe exceder los 2 vasos. Estas bebidas son ricas en saborizantes y colorantes arti�ciales, es decir, 
son todos esos “polvitos” que pintan y saben a algo NO NATURAL, entran en esta categoría también los refrescos 
de dieta y las bebidas energizantes sin calorías a base de café o té. ¡Cuidado! No te aportan calorías, pero tampoco 
nutren.

      JUGO DE FRUTA 100% NATURAL, LECHE ENTERA, BEBIDAS DEPORTIVAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
representado por no más de 1/2 vaso porque contienen altas cantidades de grasa o azúcar (según sea el caso).

      REFRESCOS, CONCENTRADOS DE JUGOS Y OTRAS BEBIDAS ALTAS EN AZÚCARES, representados por 0 
vasos, es decir, no debemos consumirlos porque además de que no nos nutren son dañinos para el organismo, 
es decir, son cero saludables. Evítalas en la medida de lo posible.

       Es importante señalar que, a pesar de las recomendaciones generales, a partir del Nivel 2, el nutriólogo  hará 
su recomendación con base en las características de cada paciente, ya que nunca será la misma  para los diferen-
tes grupos poblacionales, así como si se trata de un individuo sano o con algún padecimiento. Lo que sí es un 
hecho es que fomentar el hábito de ingerir agua natural, independiente de los líquidos contenidos en los 
alimentos y otras bebidas, es una recomendación que asegura cubrir con el requerimiento para estar bien 
HIDRATADO, así como para mantener un estado de salud óptimo en lo que comprendemos como un estilo de 
vida saludable.
 



El rostro de
Tlaxcala COLONIAL

n sus orígenes, la Capital de Tlaxcala estuvo habitada por Teochichimecas, 
quienes lucharon contra los invasores españoles; sin embargo, después de ser 
vencidos por Hernán Cortés en 1519, se aliaron al ejército español para derrotar 

Tlaxcala… Capital con identidad y tierra de guerreros está ubicada en el 
corazón de México y es una de las ciudades coloniales  más antiguas de la 
República Mexicana, así como poseedora de una majestuosa arquitectura 
prehispánica que nos ha legado  rica herencia en costumbres, 
tradiciones y cultura; en ella se combinan las bellezas naturales con las 
huellas del pasado, contribuyendo a la consolidación y grandeza de las 
transformaciones económicas, políticas y sociales de nuestro país, siempre 
rodeada de la cordial hospitalidad y calidez de su gente trabajadora, 
perspicaz y de espíritu negociador.

E
a los Aztecas de Tenochtitlán, quienes mantenían una continua guerra con los 
Tlaxcaltecas, en aras de quedarse con su territorio. 

       El nombre de Tlaxcala, se deriva de la raíz primitiva Texcallan, proveniente de los vocablos Texcalli, que quiere 
decir “peñasco”, y de la terminación llan: lugar, que juntas signi�can “Lugar entre Peñascos”; posteriormente, por 
modi�cación fonética se le nombra Tlaxcallan, que signi�ca “Lugar de tortilla o pan de maíz”, derivada de la terminación 
de origen náhuatl Taxcalli= tortilla o pan de maíz.

        La Ciudad de Tlaxcala ocupa un lugar privilegiado en la historia de nuestra tierra, su territorio 
fue escenario de acontecimientos que dieron origen al mestizaje, convirtiéndolo  orgullosamente en 
“Cuna de la Nación”. Fue fundada en Octubre de 1525, bajo el virreinato de  Don Antonio de Mendoza. 

     Cuando vengas, no olvides visitar la zona arqueológica de Tizatlán; los imponentes murales 
históricos  trazados por el maestro tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin; el Centro Histórico 
del siglo XVI; el Ex-convento de San Francisco, con la primera pila bautismal de América; la Basílica de 
Ocotlán; el Museo Regional y el Museo Vivo de Artesanías; además de degustar la exquisita 
gastronomía prehispánica y mestiza. 

       La Capital del Estado de  Tlaxcala, cuenta con la mejor red  carretera integrada, que permite una 
excelente comunicación con el  Estado y  la  República Mexicana.

Por Ivonne Corona Morales
H. Ayuntamiento de Tlaxcala - Turismo y Comercio
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Recorre y vive Tlaxcala Colonial…
¡Te vas a enamorar!

n sus orígenes, la Capital de Tlaxcala estuvo habitada por Teochichimecas, 
quienes lucharon contra los invasores españoles; sin embargo, después de ser 
vencidos por Hernán Cortés en 1519, se aliaron al ejército español para derrotar 

Con gusto recibo sus comentarios en:
@turismotlax1113

a los Aztecas de Tenochtitlán, quienes mantenían una continua guerra con los 
Tlaxcaltecas, en aras de quedarse con su territorio. 

       El nombre de Tlaxcala, se deriva de la raíz primitiva Texcallan, proveniente de los vocablos Texcalli, que quiere 
decir “peñasco”, y de la terminación llan: lugar, que juntas signi�can “Lugar entre Peñascos”; posteriormente, por 
modi�cación fonética se le nombra Tlaxcallan, que signi�ca “Lugar de tortilla o pan de maíz”, derivada de la terminación 
de origen náhuatl Taxcalli= tortilla o pan de maíz.

        La Ciudad de Tlaxcala ocupa un lugar privilegiado en la historia de nuestra tierra, su territorio 
fue escenario de acontecimientos que dieron origen al mestizaje, convirtiéndolo  orgullosamente en 
“Cuna de la Nación”. Fue fundada en Octubre de 1525, bajo el virreinato de  Don Antonio de Mendoza. 

     Cuando vengas, no olvides visitar la zona arqueológica de Tizatlán; los imponentes murales 
históricos  trazados por el maestro tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin; el Centro Histórico 
del siglo XVI; el Ex-convento de San Francisco, con la primera pila bautismal de América; la Basílica de 
Ocotlán; el Museo Regional y el Museo Vivo de Artesanías; además de degustar la exquisita 
gastronomía prehispánica y mestiza. 

       La Capital del Estado de  Tlaxcala, cuenta con la mejor red  carretera integrada, que permite una 
excelente comunicación con el  Estado y  la  República Mexicana.
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l químico alemán Justus von Liebig, 
contemporáneo de Pasteur aseguraba que la 
fermentación era resultado de procesos químicos 

y que ningún organismo intervenía, pero Louis Pasteur descubrió que en realidad, intervenían dos 
organismos -dos variedades de levaduras- que eran la clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro, 
ácido láctico, que agriaba el vino.

      Pasteur aumentó la temperatura en vino, cerveza y leche a un nivel que resulta apenas inferior al 
necesario para su ebullición durante un periodo temporal reducido. A continuación, los productos eran 
enfriados con gran rapidez. De este modo se logró eliminar los microorganismos sin modi�car las 
características del producto en cuestión.

      A pesar del rechazo que un en un inicio expresó la industria ante la idea de calentar vino o cerveza, un 
experimento controlado con lotes de vino calentado y sin calentar demostró la efectividad del 
procedimiento. Es así como nació la "pasteurización".

    Conjuntamente Louis Pasteur y su ayudante Charles Chamberland experimentaban con pollos 
analizando la transmisión del cólera aviar, inoculaban la bacteria para evaluar el proceso de la 
enfermedad. Se dieron cuenta por accidente que algunos pollos expuestos varias veces a la bacteria 
habían desarrollado inmunidad y fue así como nació la primera vacuna de bacterias arti�cialmente 
debilitadas.

     En 1881 comenzó sus experimentos contra la rabia, enfermedad viral mortal que transmitían los 
animales (especialmente perros y gatos) al hombre a través de heridas por mordeduras. Hacía sus 
experimentos en animales, pero el día que recibió al joven Joseph Meister con una mordedura de un 
perro rabioso, no tuvo más alternativa que aplicar su suero en un ser humano. La vacuna tuvo éxito. 

      Las aportaciones de Louis Pasteur  motivaron a que el gobierno francés fundara el primer Instituto 
Pasteur en 1888. Este Instituto se especializa en la investigación y la fabricación de vacunas, así mismo es 
un importante centro de capacitación para diversos investigadores de todo el mundo. Es aquí donde se 
descubrió en 1983, el agente del virus del SIDA (VIH 1) y posteriormente se descubrió un segundo agente 
(VIH 2).

Referencias:
1. Debré, Patrice (2000), Louis Pasteur, JHU Press, p. 126, 
2. Wikipedia, la encyclopedia libre
3. Biología 2 doceOrcas ediciones s.a.
4. Joseph Gal: Louis Pasteur, Language, and Molecular Chirality. I. Background and Dissymmetry, Chirality 23 (2011) 1
−16.
5. Artículo “Microbiología de los organismos”, Cap 3: Microbiología. Isómeros ópticos de Pasteur, escrito por Pearson 
Educación para emagister en su página web www.emagister.com/
6. Página web: de�nición de// “pasteurización”
7. Artículo: “las vacunas” publicado por www.educar.org.
8. Boletín de la sociedad Peruana de Medicina Interna Vol 9-No1-1996  escrito por Ciro Magaña Vargas



Pasteurización

Louis 
Pasteur
Por Health Community

l químico alemán Justus von Liebig, 
contemporáneo de Pasteur aseguraba que la 
fermentación era resultado de procesos químicos 

Louis Pasteur fue un distinguido 
francés con especialidad en Química, 
sus descubrimientos fueron de gran 
importancia en varias ramas de las 
ciencias naturales, primordialmente la 
microbiología y química. A Pasteur se 
le acredita la técnica conocida como 
pasteurización, realizó 
investigaciones sobre microbiología y 
ayudó a refutar de manera de�nitiva la 
teoría de la generación espontánea.

E

y que ningún organismo intervenía, pero Louis Pasteur descubrió que en realidad, intervenían dos 
organismos -dos variedades de levaduras- que eran la clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro, 
ácido láctico, que agriaba el vino.

      Pasteur aumentó la temperatura en vino, cerveza y leche a un nivel que resulta apenas inferior al 
necesario para su ebullición durante un periodo temporal reducido. A continuación, los productos eran 
enfriados con gran rapidez. De este modo se logró eliminar los microorganismos sin modi�car las 
características del producto en cuestión.

      A pesar del rechazo que un en un inicio expresó la industria ante la idea de calentar vino o cerveza, un 
experimento controlado con lotes de vino calentado y sin calentar demostró la efectividad del 
procedimiento. Es así como nació la "pasteurización".

    Conjuntamente Louis Pasteur y su ayudante Charles Chamberland experimentaban con pollos 
analizando la transmisión del cólera aviar, inoculaban la bacteria para evaluar el proceso de la 
enfermedad. Se dieron cuenta por accidente que algunos pollos expuestos varias veces a la bacteria 
habían desarrollado inmunidad y fue así como nació la primera vacuna de bacterias arti�cialmente 
debilitadas.

     En 1881 comenzó sus experimentos contra la rabia, enfermedad viral mortal que transmitían los 
animales (especialmente perros y gatos) al hombre a través de heridas por mordeduras. Hacía sus 
experimentos en animales, pero el día que recibió al joven Joseph Meister con una mordedura de un 
perro rabioso, no tuvo más alternativa que aplicar su suero en un ser humano. La vacuna tuvo éxito. 

      Las aportaciones de Louis Pasteur  motivaron a que el gobierno francés fundara el primer Instituto 
Pasteur en 1888. Este Instituto se especializa en la investigación y la fabricación de vacunas, así mismo es 
un importante centro de capacitación para diversos investigadores de todo el mundo. Es aquí donde se 
descubrió en 1983, el agente del virus del SIDA (VIH 1) y posteriormente se descubrió un segundo agente 
(VIH 2).

Referencias:
1. Debré, Patrice (2000), Louis Pasteur, JHU Press, p. 126, 
2. Wikipedia, la encyclopedia libre
3. Biología 2 doceOrcas ediciones s.a.
4. Joseph Gal: Louis Pasteur, Language, and Molecular Chirality. I. Background and Dissymmetry, Chirality 23 (2011) 1
−16.
5. Artículo “Microbiología de los organismos”, Cap 3: Microbiología. Isómeros ópticos de Pasteur, escrito por Pearson 
Educación para emagister en su página web www.emagister.com/
6. Página web: de�nición de// “pasteurización”
7. Artículo: “las vacunas” publicado por www.educar.org.
8. Boletín de la sociedad Peruana de Medicina Interna Vol 9-No1-1996  escrito por Ciro Magaña Vargas
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Vacunas

l químico alemán Justus von Liebig, 
contemporáneo de Pasteur aseguraba que la 
fermentación era resultado de procesos químicos 

Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

y que ningún organismo intervenía, pero Louis Pasteur descubrió que en realidad, intervenían dos 
organismos -dos variedades de levaduras- que eran la clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro, 
ácido láctico, que agriaba el vino.

      Pasteur aumentó la temperatura en vino, cerveza y leche a un nivel que resulta apenas inferior al 
necesario para su ebullición durante un periodo temporal reducido. A continuación, los productos eran 
enfriados con gran rapidez. De este modo se logró eliminar los microorganismos sin modi�car las 
características del producto en cuestión.

      A pesar del rechazo que un en un inicio expresó la industria ante la idea de calentar vino o cerveza, un 
experimento controlado con lotes de vino calentado y sin calentar demostró la efectividad del 
procedimiento. Es así como nació la "pasteurización".

    Conjuntamente Louis Pasteur y su ayudante Charles Chamberland experimentaban con pollos 
analizando la transmisión del cólera aviar, inoculaban la bacteria para evaluar el proceso de la 
enfermedad. Se dieron cuenta por accidente que algunos pollos expuestos varias veces a la bacteria 
habían desarrollado inmunidad y fue así como nació la primera vacuna de bacterias arti�cialmente 
debilitadas.

     En 1881 comenzó sus experimentos contra la rabia, enfermedad viral mortal que transmitían los 
animales (especialmente perros y gatos) al hombre a través de heridas por mordeduras. Hacía sus 
experimentos en animales, pero el día que recibió al joven Joseph Meister con una mordedura de un 
perro rabioso, no tuvo más alternativa que aplicar su suero en un ser humano. La vacuna tuvo éxito. 

      Las aportaciones de Louis Pasteur  motivaron a que el gobierno francés fundara el primer Instituto 
Pasteur en 1888. Este Instituto se especializa en la investigación y la fabricación de vacunas, así mismo es 
un importante centro de capacitación para diversos investigadores de todo el mundo. Es aquí donde se 
descubrió en 1983, el agente del virus del SIDA (VIH 1) y posteriormente se descubrió un segundo agente 
(VIH 2).

Referencias:
1. Debré, Patrice (2000), Louis Pasteur, JHU Press, p. 126, 
2. Wikipedia, la encyclopedia libre
3. Biología 2 doceOrcas ediciones s.a.
4. Joseph Gal: Louis Pasteur, Language, and Molecular Chirality. I. Background and Dissymmetry, Chirality 23 (2011) 1
−16.
5. Artículo “Microbiología de los organismos”, Cap 3: Microbiología. Isómeros ópticos de Pasteur, escrito por Pearson 
Educación para emagister en su página web www.emagister.com/
6. Página web: de�nición de// “pasteurización”
7. Artículo: “las vacunas” publicado por www.educar.org.
8. Boletín de la sociedad Peruana de Medicina Interna Vol 9-No1-1996  escrito por Ciro Magaña Vargas
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l químico alemán Justus von Liebig, 
contemporáneo de Pasteur aseguraba que la 
fermentación era resultado de procesos químicos 

y que ningún organismo intervenía, pero Louis Pasteur descubrió que en realidad, intervenían dos 
organismos -dos variedades de levaduras- que eran la clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro, 
ácido láctico, que agriaba el vino.

      Pasteur aumentó la temperatura en vino, cerveza y leche a un nivel que resulta apenas inferior al 
necesario para su ebullición durante un periodo temporal reducido. A continuación, los productos eran 
enfriados con gran rapidez. De este modo se logró eliminar los microorganismos sin modi�car las 
características del producto en cuestión.

      A pesar del rechazo que un en un inicio expresó la industria ante la idea de calentar vino o cerveza, un 
experimento controlado con lotes de vino calentado y sin calentar demostró la efectividad del 
procedimiento. Es así como nació la "pasteurización".

    Conjuntamente Louis Pasteur y su ayudante Charles Chamberland experimentaban con pollos 
analizando la transmisión del cólera aviar, inoculaban la bacteria para evaluar el proceso de la 
enfermedad. Se dieron cuenta por accidente que algunos pollos expuestos varias veces a la bacteria 
habían desarrollado inmunidad y fue así como nació la primera vacuna de bacterias arti�cialmente 
debilitadas.

     En 1881 comenzó sus experimentos contra la rabia, enfermedad viral mortal que transmitían los 
animales (especialmente perros y gatos) al hombre a través de heridas por mordeduras. Hacía sus 
experimentos en animales, pero el día que recibió al joven Joseph Meister con una mordedura de un 
perro rabioso, no tuvo más alternativa que aplicar su suero en un ser humano. La vacuna tuvo éxito. 

      Las aportaciones de Louis Pasteur  motivaron a que el gobierno francés fundara el primer Instituto 
Pasteur en 1888. Este Instituto se especializa en la investigación y la fabricación de vacunas, así mismo es 
un importante centro de capacitación para diversos investigadores de todo el mundo. Es aquí donde se 
descubrió en 1983, el agente del virus del SIDA (VIH 1) y posteriormente se descubrió un segundo agente 
(VIH 2).

Referencias:
1. Debré, Patrice (2000), Louis Pasteur, JHU Press, p. 126, 
2. Wikipedia, la encyclopedia libre
3. Biología 2 doceOrcas ediciones s.a.
4. Joseph Gal: Louis Pasteur, Language, and Molecular Chirality. I. Background and Dissymmetry, Chirality 23 (2011) 1
−16.
5. Artículo “Microbiología de los organismos”, Cap 3: Microbiología. Isómeros ópticos de Pasteur, escrito por Pearson 
Educación para emagister en su página web www.emagister.com/
6. Página web: de�nición de// “pasteurización”
7. Artículo: “las vacunas” publicado por www.educar.org.
8. Boletín de la sociedad Peruana de Medicina Interna Vol 9-No1-1996  escrito por Ciro Magaña Vargas



as letras por sí mismas son simplemente la representación de sonidos que luego se 
juntan para formar palabras y las palabras, a su vez, para integrar  frases. Cada 
palabra tiene su propio signi�cado y al oírla se forma una imagen en nuestra mente.  

Al identi�carnos con la imagen surge un sentimiento, una emoción que nos puede produ-
cir alegría, angustia, tranquilidad, dolor, etc., según sea el caso.

      Así es como funcionan las palabras en nuestra psiquis.  Por ello, es muy importante 
poner atención particular a las palabras que usamos y el tono en que las decimos, ya que 
el tono y la manera como decimos tales palabras, además de su signi�cado propio, contri-
buyen a la carga emocional de las mismas.  No es lo mismo decir una palabra en un 
“tono de enojo” que la misma palabra en un “tono de broma”.

       Tendemos a utilizar las palabras sin la menor conciencia y hasta 
nos hemos acostumbrado a decir ciertas palabras o frases que 
hemos adoptado en nuestro cotidiano hablar sin darnos cuenta 
que, algunas de ellas, pueden tener efectos negativos en nosotros 
mismos y los demás.

       Así pues, tomando en cuenta lo anterior, resulta muy importan-
te evaluar las palabras del vocabulario cotidiano que utilizamos 
para comunicarnos con nuestra familia, compañeros de trabajo, 
amigos y demás personas con quienes interactuamos.

 
      Te invito a hacerte más consciente de tu vocabulario observando la manera como las palabras crean imágenes en tu 
mente e identi�cando cómo estas imágenes tienen un efecto positivo o negativo en ti o en los que te rodean.  Observa el 
tono que utilizas, cómo dices las cosas, así como las palabras que usas. Re�exiona sobre las palabras cuyo uso 
podrías limitar, e incluso erradicar, con la idea de evitar producir dolor o tristeza en las personas con quienes te 
comunicas y con la �nalidad de lograr una comunicación armoniosa con quienes te rodean. 

       Algunas expresiones que sería preferible suprimir de nuestro uso común son:

¿Con permiso? 

¿Cómo dices? 

¿Quiero?
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SIN palabras
Por Angélica Lomelí

El origen del lenguaje se remonta a la Edad de Piedra, en donde 
nuestros antepasados imitaban sonidos, cosas o animales para 
expresar su sentir. De esta manera, la comunicación entre ellos 
fue tomando forma: inicialmente con base en sonidos 
guturales, después mediante la música, posteriormente se 
desarrolló el lenguaje articulado y hace unos tres mil años, la 
escritura. Desde el punto de vista antropológico, el lenguaje 
articulado es una de las manifestaciones que caracterizan al 
hombre y nos separan de los seres irracionales. 

L
as letras por sí mismas son simplemente la representación de sonidos que luego se 
juntan para formar palabras y las palabras, a su vez, para integrar  frases. Cada 
palabra tiene su propio signi�cado y al oírla se forma una imagen en nuestra mente.  

Al identi�carnos con la imagen surge un sentimiento, una emoción que nos puede produ-
cir alegría, angustia, tranquilidad, dolor, etc., según sea el caso.

      Así es como funcionan las palabras en nuestra psiquis.  Por ello, es muy importante 
poner atención particular a las palabras que usamos y el tono en que las decimos, ya que 
el tono y la manera como decimos tales palabras, además de su signi�cado propio, contri-
buyen a la carga emocional de las mismas.  No es lo mismo decir una palabra en un 
“tono de enojo” que la misma palabra en un “tono de broma”.

       Tendemos a utilizar las palabras sin la menor conciencia y hasta 
nos hemos acostumbrado a decir ciertas palabras o frases que 
hemos adoptado en nuestro cotidiano hablar sin darnos cuenta 
que, algunas de ellas, pueden tener efectos negativos en nosotros 
mismos y los demás.

       Así pues, tomando en cuenta lo anterior, resulta muy importan-
te evaluar las palabras del vocabulario cotidiano que utilizamos 
para comunicarnos con nuestra familia, compañeros de trabajo, 
amigos y demás personas con quienes interactuamos.

 
      Te invito a hacerte más consciente de tu vocabulario observando la manera como las palabras crean imágenes en tu 
mente e identi�cando cómo estas imágenes tienen un efecto positivo o negativo en ti o en los que te rodean.  Observa el 
tono que utilizas, cómo dices las cosas, así como las palabras que usas. Re�exiona sobre las palabras cuyo uso 
podrías limitar, e incluso erradicar, con la idea de evitar producir dolor o tristeza en las personas con quienes te 
comunicas y con la �nalidad de lograr una comunicación armoniosa con quienes te rodean. 

       Algunas expresiones que sería preferible suprimir de nuestro uso común son:
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Empieza hoy… ¡No se hable más!

as letras por sí mismas son simplemente la representación de sonidos que luego se 
juntan para formar palabras y las palabras, a su vez, para integrar  frases. Cada 
palabra tiene su propio signi�cado y al oírla se forma una imagen en nuestra mente.  

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

Al identi�carnos con la imagen surge un sentimiento, una emoción que nos puede produ-
cir alegría, angustia, tranquilidad, dolor, etc., según sea el caso.

      Así es como funcionan las palabras en nuestra psiquis.  Por ello, es muy importante 
poner atención particular a las palabras que usamos y el tono en que las decimos, ya que 
el tono y la manera como decimos tales palabras, además de su signi�cado propio, contri-
buyen a la carga emocional de las mismas.  No es lo mismo decir una palabra en un 
“tono de enojo” que la misma palabra en un “tono de broma”.

       Tendemos a utilizar las palabras sin la menor conciencia y hasta 
nos hemos acostumbrado a decir ciertas palabras o frases que 
hemos adoptado en nuestro cotidiano hablar sin darnos cuenta 
que, algunas de ellas, pueden tener efectos negativos en nosotros 
mismos y los demás.

       Así pues, tomando en cuenta lo anterior, resulta muy importan-
te evaluar las palabras del vocabulario cotidiano que utilizamos 
para comunicarnos con nuestra familia, compañeros de trabajo, 
amigos y demás personas con quienes interactuamos.

 
      Te invito a hacerte más consciente de tu vocabulario observando la manera como las palabras crean imágenes en tu 
mente e identi�cando cómo estas imágenes tienen un efecto positivo o negativo en ti o en los que te rodean.  Observa el 
tono que utilizas, cómo dices las cosas, así como las palabras que usas. Re�exiona sobre las palabras cuyo uso 
podrías limitar, e incluso erradicar, con la idea de evitar producir dolor o tristeza en las personas con quienes te 
comunicas y con la �nalidad de lograr una comunicación armoniosa con quienes te rodean. 

¡Cállate!

¡Quítate!

¿Por qué?

¿Qué?

Tengo que…

No puedo…

Bien

Guarda silencio por favor…

Con permiso…

¿Para qué? (Así evitamos caer en un estado de necedad 
que nos orilla a razonarlo todo, a querer saberlo todo).

¿Cómo dices? o Dime… (Evitaremos que nuestro 
receptor se ofenda o considere que tenemos malos 
modales).

Quiero… (Así generamos una mejor actitud frente a 
nuestras actividades del día).

No quiero… (Si no queremos, es preciso acostumbrar-
nos a decirlo y que nuestros interlocutores se acostum-
bren a escucharlo).

Al omitir esta palabra e intentar describir lo que en 
realidad queremos decir, se abre la oportunidad de 
entablar una conversación con mayor facilidad y   
promueve nuestra capacidad de comunicación.

       Algunas expresiones que sería preferible suprimir de nuestro uso común son:

las que usamos... sugerencias...
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as letras por sí mismas son simplemente la representación de sonidos que luego se 
juntan para formar palabras y las palabras, a su vez, para integrar  frases. Cada 
palabra tiene su propio signi�cado y al oírla se forma una imagen en nuestra mente.  

Al identi�carnos con la imagen surge un sentimiento, una emoción que nos puede produ-
cir alegría, angustia, tranquilidad, dolor, etc., según sea el caso.

      Así es como funcionan las palabras en nuestra psiquis.  Por ello, es muy importante 
poner atención particular a las palabras que usamos y el tono en que las decimos, ya que 
el tono y la manera como decimos tales palabras, además de su signi�cado propio, contri-
buyen a la carga emocional de las mismas.  No es lo mismo decir una palabra en un 
“tono de enojo” que la misma palabra en un “tono de broma”.

       Tendemos a utilizar las palabras sin la menor conciencia y hasta 
nos hemos acostumbrado a decir ciertas palabras o frases que 
hemos adoptado en nuestro cotidiano hablar sin darnos cuenta 
que, algunas de ellas, pueden tener efectos negativos en nosotros 
mismos y los demás.

       Así pues, tomando en cuenta lo anterior, resulta muy importan-
te evaluar las palabras del vocabulario cotidiano que utilizamos 
para comunicarnos con nuestra familia, compañeros de trabajo, 
amigos y demás personas con quienes interactuamos.

 
      Te invito a hacerte más consciente de tu vocabulario observando la manera como las palabras crean imágenes en tu 
mente e identi�cando cómo estas imágenes tienen un efecto positivo o negativo en ti o en los que te rodean.  Observa el 
tono que utilizas, cómo dices las cosas, así como las palabras que usas. Re�exiona sobre las palabras cuyo uso 
podrías limitar, e incluso erradicar, con la idea de evitar producir dolor o tristeza en las personas con quienes te 
comunicas y con la �nalidad de lograr una comunicación armoniosa con quienes te rodean. 

       Algunas expresiones que sería preferible suprimir de nuestro uso común son:



¿Conoces 
los beneficios de JUGAR con

tus hijos?
Por Nini Cobos de Unánue

Todos los que tenemos la fortuna de ser padres sabemos que un hijo es una 
gran responsabilidad, que está en nuestras manos su cuidado, su 
alimentación, su vestido, su educación, su formación.  Como escribí en el 
número de enero en Health Community: somos responsables de su 
“persona” en toda la  extensión de la palabra; mucho más intensamente en 
los primeros años de vida y en menor grado conforme van creciendo y 
madurando, pero lo que sembremos en su niñez va a dar frutos en su adultez.
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Y recuerda:

A hora quiero tocar un tema que in�uye mucho 
en el  hecho de que se forje una relación fuerte 
entre padres e hijos. Me re�ero al TIEMPO 

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

dedicado a ellos por medio del JUEGO.

      Estaría mintiendo si dijera que siempre es lo que más 
se nos antoja, que nunca nos da �ojera y que lo ansia-
mos  a lo largo del día. La verdad es que muchas veces 
preferiríamos ver un programa de tele, una película, 
leer o simplemente descansar. Esto es normal, más 
resulta importante saber y, sobre todo, estar conscien-
tes de los bene�cios que el juego trae consigo para 
poder tomar la mejor decisión a la hora de experimen-
tar esa sensación de  “�ojera”.

        En primer lugar, el juego crea lazos fuertes y difíci-
les de romper. Puede ser que creamos que el jugar “un 
partidito de fut” o unas “serpientes y escaleras” no sea 
trascendental en la vida de nuestros hijos, pero lo es.  El 
sentirse parte importante del juego refuerza el senti-
miento de pertenencia, tan indispensable en una 
relación familiar; esto, a la larga, trae consigo seguridad 
en la vida social de nuestros hijos, ya que desarrolla 

aptitudes tales como saber negociar, resolver 
con�ictos, tomar decisiones y responsabilizarse de 
ellas.

    El juego también fomenta la imaginación y hace 
trabajar la inteligencia, bene�cio no menos valioso, 
además de que nos da a los padres la oportunidad de 
conocer más y mejor a nuestros hijos, pues podemos 
darnos cuenta de cómo piensan, cómo reaccionan, 
cómo actúan, cómo solucionan problemas. Todo esto 
contribuye a mejorar nuestra comunicación y entendi-
miento.  Dicen por ahí que “nadie puede amar lo que 
no conoce”.

    El juego favorece la tolerancia y el autocontrol. 
Dentro de un juego todos debemos esperar nuestro 
turno, debemos aprender a ganar y  a perder sin crear 
con�ictos. Esto es vital en el futuro para poder ser feliz 
y hacer felices a los que  nos rodean.

      El juego desarrolla la autoestima de nuestros hijos: 
cuando son capaces de solucionar problemas sintien-
do total apoyo de los padres, se sienten seguros, lo cual 
refuerza su autoestima y hace que ellos  nos conozcan 
en otra faceta de la cual pueden aprender muchas 
cosas: humildad, amor, respeto, autocontrol, esfuerzo.

      Hay que enfatizar que durante el juego es funda-
mental hacer sentir importantes y seguros a nuestros 
hijos, así como que sientan nuestro apoyo y cariño. 
NUNCA hacer del juego un pleito o una batalla de egos, 
pues no se lograría ningún bene�cio, al contrario.

        Existe una in�nidad de juegos: de mesa, de contac-
to físico (guerrita de almohadas), de estrategia, depor-
tivos…. No importa, lo que sí resulta importante es que 
juguemos y lo que aprenderán, aprenderemos y logre-
mos con ello.

       Los niños que tienen relaciones positivas con sus 
padres son niños más sociables y más felices en sus 
relaciones con los demás.
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Por Health Community

“Buscar métodos de prevención y que los 
jóvenes no tengan problemas de salud, 
especí�camente asociados al VIH”, fueron los 
objetivos centrales de la Campaña para Detección 
del VIH y Hepatitis, a�rmó Laura Gómez Aguirre, 
titular de la Dirección de Administración Escolar de 
la BUAP (DAE).

C
on el slogan “Yo decido  hacerme la prueba por amor”, la DAE 
dio inicio a esta cruzada que se llevó a cabo en colaboración con la 
Secretaría de Salud Estatal a través de los Centros Ambulatorios de 

La BUAP realizó
campaña para detectar

VIH y hepatitis

Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS), en Ciudad Universitaria.

      La campaña fue dirigida hacia los alumnos de la universidad: Se 
tomaron 400 muestras de sangre  y se aplicaron 400 vacunas contra la 
hepatitis. 

         En primera instancia, se ofreció  a los estudiantes información sobre las 
pruebas y vacunas que se les iban a aplicar para, después, contestar un 
cuestionario con�dencial y, �nalmente, proceder a la toma de las muestras 
de sangre.

          Durante el período de espera (aproximadamente 20 minutos) previo 
a la entrega de resultados de las pruebas, la Rectoría de esta casa de 

estudios proyectó videos  con información sobre el  uso del 
condón y mecanismos de prevención.

    La Secretaría de Salud del Estado de Puebla quedó como 
responsable del seguimiento de los resultados en caso de 
detectarse algún problema.

         Esta fue la tercera campaña que, en esta ocasión, se efectuó 
en Rectoría, en contraste con las anteriores que fueron realizadas 
en la DAE.

          Además de esta campaña realizada el día 13 de Febrero, “…el 
Modelo de Equidad de Género y los talleres de Cero Muertes por 
Alcohol al Volante son programas que queremos acercar a los 
estudiantes para que se cuiden y prevengan accidentes, 
contribuyendo así a su formación integral”, concluyó la Directora 
Gómez Aguirre.

Fuente: “Realizaron campaña de detección oportuna de VIH y hepatitis 
en CU”. Milenio. Com. Sección Tendencias, en la edición del 13 de 
Febrero de 2013.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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on el slogan “Yo decido  hacerme la prueba por amor”, la DAE 
dio inicio a esta cruzada que se llevó a cabo en colaboración con la 
Secretaría de Salud Estatal a través de los Centros Ambulatorios de 

Con gusto recibimos sus comentarios en:
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Prevención y Atención en SIDA e ITS (CAPASITS), en Ciudad Universitaria.

      La campaña fue dirigida hacia los alumnos de la universidad: Se 
tomaron 400 muestras de sangre  y se aplicaron 400 vacunas contra la 
hepatitis. 

         En primera instancia, se ofreció  a los estudiantes información sobre las 
pruebas y vacunas que se les iban a aplicar para, después, contestar un 
cuestionario con�dencial y, �nalmente, proceder a la toma de las muestras 
de sangre.

          Durante el período de espera (aproximadamente 20 minutos) previo 
a la entrega de resultados de las pruebas, la Rectoría de esta casa de 

www.buap.mx

estudios proyectó videos  con información sobre el  uso del 
condón y mecanismos de prevención.

    La Secretaría de Salud del Estado de Puebla quedó como 
responsable del seguimiento de los resultados en caso de 
detectarse algún problema.

         Esta fue la tercera campaña que, en esta ocasión, se efectuó 
en Rectoría, en contraste con las anteriores que fueron realizadas 
en la DAE.

          Además de esta campaña realizada el día 13 de Febrero, “…el 
Modelo de Equidad de Género y los talleres de Cero Muertes por 
Alcohol al Volante son programas que queremos acercar a los 
estudiantes para que se cuiden y prevengan accidentes, 
contribuyendo así a su formación integral”, concluyó la Directora 
Gómez Aguirre.

Fuente: “Realizaron campaña de detección oportuna de VIH y hepatitis 
en CU”. Milenio. Com. Sección Tendencias, en la edición del 13 de 
Febrero de 2013.
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Por  Health Community

L a Universidad del Norte de Kentucky realizó una investigación con el 
objetivo de analizar y determinar los efectos de combinar alcohol 
con refrescos dietéticos, y los resultados fueron publicados en la 

El alcohol y su combinación con 
los REFRESCOS dietéticos

revista Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

      Se tomó a un grupo de estudiantes de universidad y se les pidió consu-
mieran  vodka con refresco regular o con refresco de dieta. Aquéllos que 
bebieron los refrescos de dieta  se intoxicaron más y a un mayor ritmo 
respecto de aquéllos que combinaron la bebida con refresco regular. La 
conclusión de los investigadores es que el azúcar en la bebida aminora los 
efectos del alcohol en la sangre. 

Las razones:

Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

    Los estudiantes ejecutaron tareas en simuladores 
para conducir un coche a �n de medir sus tiempos de 
reacción; quienes bebieron refresco de dieta tardaron 
más en reaccionar, incluso cuando explicaron que se 
sentían igual, sin importar lo que hubieran bebido. 

    Frecuentemente, la gente combina refresco de 
dieta con alcohol para reducir las calorías que 
consume. Sin embargo, tal decisión no vale la pena 
ya que “…es mucho más dañino para el cerebro y 
para el hígado si tienes un nivel de alcohol en 
sangre más elevado. Unas cuantas calorías más no 
harán la diferencia (en tu peso)…”, explicó Cecile 
Marczinski responsable de la investigación.

       La combinación de refresco de dieta y alcohol pasa más rápido por el estómago y hace que la sustancia entre más veloz-
mente en la circulación de la sangre, situación contraria a lo que sucede con la mezcla de alcohol con refrescos regulares. 

    Los expertos explican que el estómago trata esta mezcla como si fuera una comida, desacelerando la digestión y retrasan-
do la liberación de alcohol hacia el organismo, por lo que la extiende durante un periodo más prolongado.

Referencias:
Artículo: El alcohol y los refrescos de dieta, ¿una mala combinación? Escrito por Leslie Wade para CNN en la sección Salud y Vida publica-
do el 6 de Febrero de 2013 en www.cnn.com/salud versión en español
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E
ste tipo de lesión sucede frecuentemente ya que, 
realizando cualquier actividad, el tobillo recibe 
toda la carga de nuestro cuerpo y en especial 

A la torcedura del tobillo de adentro hacia afuera o 
viceversa, o bien, al rompimiento de sus ligamentos, 

se le denomina “esguince de tobillo”. Ésta es una 
lesión que provoca un dolor muy fuerte, 

imposibilitando a la persona para caminar con el pie 
afectado desde el momento de la lesión y hasta 

comenzar una rehabilitación.

Rehabilitación de un
esguince de TOBILLO

cuando hacemos ejercicio.

     Existen tres grados de esguince: el primero es 
cuando hay una torcedura y la hinchazón es menor; 
el segundo, cuando los ligamentos no se rompen 
por completo; y el tercero, cuando existe la ruptura 
de uno o más ligamentos.

        Cuando se sufre este tipo de lesión es aconsejable 
que inmediatamente se ponga hielo en el área afecta-
da para que la hinchazón aminore, tratar de no apoyar 
el pie lastimado para evitar que avance la lesión, 
reposarlo y comprimirlo con un vendaje elástico para 
proteger el ligamento afectado, elevar la pierna a nivel 
de corazón; esto sirve para fortalecer los músculos que 
están alrededor del tobillo.

Por  Health Community

        Es muy importante evitar usar agua caliente, pomadas calentadoras o aparatos que produzcan calor y masaje.

         El médico tratante dará su diagnóstico dependiendo de la gravedad de la lesión, ya sea recetando el uso de una férula 
o de un yeso para evitar el movimiento rotatorio del tobillo, cualquiera que sea el caso se tendrán que usar muletas. Poste-
riormente se le proporcionará un tratamiento adecuado para su rehabilitación.

Ejercicios más comunes para el fortalecimiento del tobillo:

   Estar parado apoyado sobre el pie lesionado y levantar la otra pierna por pocos minutos.
  
   Sentarse en una silla colocando los pies de frente, apoyando el talón del tobillo lesionado   
   en el piso, moverlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
  
   Ponerse sobre los dos pies en puntillas levantado los talones de arriba hacia abajo

En caso de un esguince de tobillo  siempre tenga en 
mente esta magní�ca herramienta llamada RICE: 

 R = Reposo 
 I = Hielo 
 C = Compresión
 E = Elevación
 
También se debe tomar en cuenta la ingesta de medica-
mentos  con el �n de disminuir el dolor.

Referencias: Artículo “Esguince de Tobillo” redactado por la 
Asociación Zamorana de Traumatología y cirugía ortopédica 
en su pagina Web www.traumazamora.org. Artículo “Trata-
miento Médico del Esguince de Tobillo. Fase I” elaborado para 
Bio LAster (Apoyo cientí�co y Tecnólogico para el dDepote) 
en su página web www.biolaster.com
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ste tipo de lesión sucede frecuentemente ya que, 
realizando cualquier actividad, el tobillo recibe 
toda la carga de nuestro cuerpo y en especial 

cuando hacemos ejercicio.

     Existen tres grados de esguince: el primero es 
cuando hay una torcedura y la hinchazón es menor; 
el segundo, cuando los ligamentos no se rompen 
por completo; y el tercero, cuando existe la ruptura 
de uno o más ligamentos.

        Cuando se sufre este tipo de lesión es aconsejable 
que inmediatamente se ponga hielo en el área afecta-
da para que la hinchazón aminore, tratar de no apoyar 
el pie lastimado para evitar que avance la lesión, 
reposarlo y comprimirlo con un vendaje elástico para 
proteger el ligamento afectado, elevar la pierna a nivel 
de corazón; esto sirve para fortalecer los músculos que 
están alrededor del tobillo.
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        Es muy importante evitar usar agua caliente, pomadas calentadoras o aparatos que produzcan calor y masaje.

         El médico tratante dará su diagnóstico dependiendo de la gravedad de la lesión, ya sea recetando el uso de una férula 
o de un yeso para evitar el movimiento rotatorio del tobillo, cualquiera que sea el caso se tendrán que usar muletas. Poste-
riormente se le proporcionará un tratamiento adecuado para su rehabilitación.

Ejercicios más comunes para el fortalecimiento del tobillo:

   Estar parado apoyado sobre el pie lesionado y levantar la otra pierna por pocos minutos.
  
   Sentarse en una silla colocando los pies de frente, apoyando el talón del tobillo lesionado   
   en el piso, moverlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
  
   Ponerse sobre los dos pies en puntillas levantado los talones de arriba hacia abajo

En caso de un esguince de tobillo  siempre tenga en 
mente esta magní�ca herramienta llamada RICE: 

 R = Reposo 
 I = Hielo 
 C = Compresión
 E = Elevación
 
También se debe tomar en cuenta la ingesta de medica-
mentos  con el �n de disminuir el dolor.

Referencias: Artículo “Esguince de Tobillo” redactado por la 
Asociación Zamorana de Traumatología y cirugía ortopédica 
en su pagina Web www.traumazamora.org. Artículo “Trata-
miento Médico del Esguince de Tobillo. Fase I” elaborado para 
Bio LAster (Apoyo cientí�co y Tecnólogico para el dDepote) 
en su página web www.biolaster.com
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Las 4 preguntas
incluyentes

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

La auto-aceptación requiere conocimiento de nuestras fortalezas, talentos, 
oportunidades, debilidades y amenazas hacia nuestra interioridad lastimada.

P ara poder conocer quiénes somos y aceptar de lo 
que somos capaces para construir un proyecto 
personal, se necesitan responder al menos 4 

preguntas:

En esencia: desde mis deseos, sueños, posibilidades, 
talentos y limitaciones. Desde mis dimensiones: la 
forma, soy creativo/a  crítico/a, libre, solidario/a, si 
estoy integrado/a afectivamente, si vivo con senti-
do de la trascendencia, de la estética. En mis circuns-
tancias: culturales, geográ�cas, familiares, económi-
cas, sociales, profesionales…

Responder a esta pregunta desde nuestro ser comple-
to, incluyendo nuestras debilidades, contribuye a la 
construcción del proyecto para el que estoy llamado/a. 

El mayor reto humano: La auto-aceptación

¿Quién soy?

¿Qué necesito ahora?

¿Quién puede colaborar?

¿Cómo?

Visualizarse en comunidad, en equipo.  Disponerse a 
pedir el apoyo requerido. Hacer una lista de personas 
que conozcas o no, pero cuya cooperación necesitas.

Describe las necesidades, relaciónalas con las personas 
que te pueden apoyar y concrétalas en una acción por 
cada una.

Si respondes a estas preguntas básicas, contarás con un 
camino sencillo para construir un proyecto propio en 
compañía.

Lo que a veces nos cuesta más es reconocer nuestras 
necesidades y desde ellas construir un camino donde 
permitamos que otros colaboren con nuestra necesi-
dad para hacerlo realidad.

Si hacemos este ejercicio con otras personas que quizá 
no se han atrevido a solicitar apoyo, podemos ver 
milagros:

Conozco a Eloísa desde hace pocos meses, ocho 
exactamente, desde la muerte de su hermana Irene, 
amiga del alma. Eloísa y yo nos hicimos amigas. Un día 
me dijo que estaba resignada a perder ambos oídos. 
Me sorprendió porque no era consciente de que 
escuchaba tan poco.

Para interpelarla sobre sus argumentos, le hice estas 
cuatro preguntas:

¿Quién es Eloísa? Una persona sana a la vista, con 
mucha fuerza, movilidad, con 45 años, mujer, mexicana, 
poblana, arquitecta, en una etapa de cierre de ciclos y 
reconstrucción de nuevos. Viviendo un nuevo duelo 
con esperanza. Potenciando su creatividad, solidaridad, 
afectividad y sentido de trascendencia. Con círculos 
familiares y de amigos fuertes, con una fe creciente y 
con una discapacidad auditiva que no reconocía.

Aceptar que había querido negar la pérdida auditiva 
ante sí misma y ante los demás, potenciando sus talen-
tos, desarrollando “artimañas” para oír, a veces sin 
entender. Y ahora necesitaba decidir si quería volver 
escuchar.

¿Quién puede colaborar? Al aceptar “querer escuchar”, 

se atrevió a compartir su necesidad. Las colaboraciones 
llegaron como imán: una amiga la llevó al hospital 
donde le dieron altas posibilidades de recuperar ambos 
oídos. Otra ha sido acompañante espiritual en este 
proceso y ha contado con apoyo familiar  incondicional, 
así como de amigos/as. 

¿Cómo? A través de una operación. Renunciando un 
mes a su ritmo de vida. Creando una red de apoyo 
familiar y de amistades para acompañarla en el proceso 
diario de recuperación.

Eloísa acaba de ser operada del oído izquierdo y… ¡ya 
puede escuchar!

Cuando aceptamos nuestras debilidades, éstas se 
convierten en fortalezas y nuestros círculos de relacio-
nes contribuyen a nuestra salud.

¿Has pensado colaborar con alguien que aparente-
mente ya no puede cumplir su sueño? ¿te atreverías 
a hacerle las 4 preguntas? 

¿Sabías que a veces nos cuesta porque estamos 
acostumbrados a nuestras actitudes? En el próximo 
número conoceremos algunas formas para mejorar 
una actitud. 
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ara poder conocer quiénes somos y aceptar de lo 
que somos capaces para construir un proyecto 
personal, se necesitan responder al menos 4 
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preguntas:

En esencia: desde mis deseos, sueños, posibilidades, 
talentos y limitaciones. Desde mis dimensiones: la 
forma, soy creativo/a  crítico/a, libre, solidario/a, si 
estoy integrado/a afectivamente, si vivo con senti-
do de la trascendencia, de la estética. En mis circuns-
tancias: culturales, geográ�cas, familiares, económi-
cas, sociales, profesionales…

Responder a esta pregunta desde nuestro ser comple-
to, incluyendo nuestras debilidades, contribuye a la 
construcción del proyecto para el que estoy llamado/a. 

Visualizarse en comunidad, en equipo.  Disponerse a 
pedir el apoyo requerido. Hacer una lista de personas 
que conozcas o no, pero cuya cooperación necesitas.

Describe las necesidades, relaciónalas con las personas 
que te pueden apoyar y concrétalas en una acción por 
cada una.

Si respondes a estas preguntas básicas, contarás con un 
camino sencillo para construir un proyecto propio en 
compañía.

Lo que a veces nos cuesta más es reconocer nuestras 
necesidades y desde ellas construir un camino donde 
permitamos que otros colaboren con nuestra necesi-
dad para hacerlo realidad.

Si hacemos este ejercicio con otras personas que quizá 
no se han atrevido a solicitar apoyo, podemos ver 
milagros:

Conozco a Eloísa desde hace pocos meses, ocho 
exactamente, desde la muerte de su hermana Irene, 
amiga del alma. Eloísa y yo nos hicimos amigas. Un día 
me dijo que estaba resignada a perder ambos oídos. 
Me sorprendió porque no era consciente de que 
escuchaba tan poco.

Para interpelarla sobre sus argumentos, le hice estas 
cuatro preguntas:

¿Quién es Eloísa? Una persona sana a la vista, con 
mucha fuerza, movilidad, con 45 años, mujer, mexicana, 
poblana, arquitecta, en una etapa de cierre de ciclos y 
reconstrucción de nuevos. Viviendo un nuevo duelo 
con esperanza. Potenciando su creatividad, solidaridad, 
afectividad y sentido de trascendencia. Con círculos 
familiares y de amigos fuertes, con una fe creciente y 
con una discapacidad auditiva que no reconocía.

Aceptar que había querido negar la pérdida auditiva 
ante sí misma y ante los demás, potenciando sus talen-
tos, desarrollando “artimañas” para oír, a veces sin 
entender. Y ahora necesitaba decidir si quería volver 
escuchar.

¿Quién puede colaborar? Al aceptar “querer escuchar”, 

se atrevió a compartir su necesidad. Las colaboraciones 
llegaron como imán: una amiga la llevó al hospital 
donde le dieron altas posibilidades de recuperar ambos 
oídos. Otra ha sido acompañante espiritual en este 
proceso y ha contado con apoyo familiar  incondicional, 
así como de amigos/as. 

¿Cómo? A través de una operación. Renunciando un 
mes a su ritmo de vida. Creando una red de apoyo 
familiar y de amistades para acompañarla en el proceso 
diario de recuperación.

Eloísa acaba de ser operada del oído izquierdo y… ¡ya 
puede escuchar!

Cuando aceptamos nuestras debilidades, éstas se 
convierten en fortalezas y nuestros círculos de relacio-
nes contribuyen a nuestra salud.

¿Has pensado colaborar con alguien que aparente-
mente ya no puede cumplir su sueño? ¿te atreverías 
a hacerle las 4 preguntas? 

¿Sabías que a veces nos cuesta porque estamos 
acostumbrados a nuestras actitudes? En el próximo 
número conoceremos algunas formas para mejorar 
una actitud. 
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PILATES reformer

Pilates Reformer 

E l método Pilates se enfoca en la calidad de los movimientos y no en su repetición 
hasta el fallo muscular; la parte fundamental es el centro de poder o powerhou-
se, que hace referencia al músculo transverso del abdomen que habilita al 

Joseph Hubertus Pilates creó Pilates basándose en su conocimiento de 
tres especialidades: gimnasia, traumatología y yoga. Su objetivo fue 
tener un entrenamiento físico y mental, uniendo los movimientos 
musculares con la respiración, control mental y relajación. 

cuerpo a moverse libre y equilibradamente, evitando movimientos perjudiciales.

Existen dos tipos de ejercicios Pilates:

         Máquinas: Reformer, trapecio, silla y barril.

         Suelo, que se realizan en colchoneta: círculo mágico, banda elástica, 

         pelota y bosu.

Es una máquina cuyo objetivo es la armonía en los movimientos; es muy parecido 
a una cama sobre la que se desliza una plataforma mediante rieles. En los gimnasios 
suelen ser de madera y acero, aunque existen versiones más ligeras y fáciles de trans-
portar que no tienen patas y se apoyan directamente en el suelo. Su sistema propor-
ciona una resistencia variable y permite combinar varios tipos de ejercicios que sirven 
para mejorar la condición física. 

Por medio de Pilates Reformer se ejercitan y desarrollan esencialmente los pies, muslos, la columna verte-
bral, todas las partes del abdomen y los hombros; mejorando la �exibilidad y el tono muscular del cuerpo. 
Signi�ca doble bene�cio para la resistencia progresiva en los momentos en que se contrae el músculo y 
brinda asistencia al mismo al acompañarlo durante su relajamiento.

Desarrolla �exibilidad,  agilidad, y  sentido del equilibrio.

Mejora la coordinación y ejercita el sistema circulatorio.

Fortalece y toni�ca el cuerpo sin aumentar volumen.

Estiliza la �gura.

Mejora la postura.

Previene y rehabilita lesiones.

Mediante la respiración y la concentración se elimina el estrés.

Da vitalidad y mejora la fuerza.

El Pilates Reformer puede ser utilizado por todas las personas, desde mujeres 
embarazadas, atletas, bailarines o adultos mayores.

Referencias: Artículo “Sano y Saludable Pilates”. Enero 8 de 2012, publicado por El 
Pilates.com. Artículo “¿En qué consiste Reformer Pilates?” escrito por Sonia Rodríguez para 
Over-blog.com.. Artículo “¿Qué es Pilates Reformer?” publicado por 
www.pilateros.worldpress.com. Artículo “Bene�cios del Pilates Reformer”. 9 de Febrero de 
2011, publicado por Punto Cero expresión y movimiento en su página web 
http://puntoceroenmovimiento.blogspot.mx/.

Por Marian Victoria Espina

TIEMPO 
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Beneficios:

l método Pilates se enfoca en la calidad de los movimientos y no en su repetición 
hasta el fallo muscular; la parte fundamental es el centro de poder o powerhou-
se, que hace referencia al músculo transverso del abdomen que habilita al 

Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

cuerpo a moverse libre y equilibradamente, evitando movimientos perjudiciales.

Existen dos tipos de ejercicios Pilates:

         Máquinas: Reformer, trapecio, silla y barril.

         Suelo, que se realizan en colchoneta: círculo mágico, banda elástica, 

         pelota y bosu.

Es una máquina cuyo objetivo es la armonía en los movimientos; es muy parecido 
a una cama sobre la que se desliza una plataforma mediante rieles. En los gimnasios 
suelen ser de madera y acero, aunque existen versiones más ligeras y fáciles de trans-
portar que no tienen patas y se apoyan directamente en el suelo. Su sistema propor-
ciona una resistencia variable y permite combinar varios tipos de ejercicios que sirven 
para mejorar la condición física. 

Por medio de Pilates Reformer se ejercitan y desarrollan esencialmente los pies, muslos, la columna verte-
bral, todas las partes del abdomen y los hombros; mejorando la �exibilidad y el tono muscular del cuerpo. 
Signi�ca doble bene�cio para la resistencia progresiva en los momentos en que se contrae el músculo y 
brinda asistencia al mismo al acompañarlo durante su relajamiento.

Desarrolla �exibilidad,  agilidad, y  sentido del equilibrio.

Mejora la coordinación y ejercita el sistema circulatorio.

Fortalece y toni�ca el cuerpo sin aumentar volumen.

Estiliza la �gura.

Mejora la postura.

Previene y rehabilita lesiones.

Mediante la respiración y la concentración se elimina el estrés.

Da vitalidad y mejora la fuerza.

El Pilates Reformer puede ser utilizado por todas las personas, desde mujeres 
embarazadas, atletas, bailarines o adultos mayores.

Referencias: Artículo “Sano y Saludable Pilates”. Enero 8 de 2012, publicado por El 
Pilates.com. Artículo “¿En qué consiste Reformer Pilates?” escrito por Sonia Rodríguez para 
Over-blog.com.. Artículo “¿Qué es Pilates Reformer?” publicado por 
www.pilateros.worldpress.com. Artículo “Bene�cios del Pilates Reformer”. 9 de Febrero de 
2011, publicado por Punto Cero expresión y movimiento en su página web 
http://puntoceroenmovimiento.blogspot.mx/.
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