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n este mes en que celebramos el día del NIÑO quiero enviar una sincera felicitación 
a todos ellos, una forma importante de festejarlos -no sólo en su día-  siempre es 
mostrarnos vigilantes para que sean tratados con respeto, dentro de la familia, la 

escuela y su entorno social. En este número les dejamos un artículo, que si bien está 
dirigido a los padres, es sin duda un regalo para toda la vida de cualquier niño: Educar 
la Voluntad, espero sea de su interés.

          Como en cada número, nuestro esfuerzo está dirigido a hacerles llegar artículos de 
calidad, lo que ha resultado en la aceptación por parte de ustedes que buscan material 
de alto nivel para mejorar su estilo de vida; en Health Community apreciamos enorme-
mente que mes a mes ustedes hagan de nuestra revista la preferida dentro de los lugares 
de atención de salud -privada- en la ciudad.

E

       Aprovecho esta edición para agradecer profundamente a cada uno de nuestros 
colaboradores, quienes sin más interés que el bienestar común, comparten mes a mes 
sus conocimientos, indicaciones y recomendaciones para tener mayor conciencia de los 
bene�cios de un estilo de vida saludable.

        Agradezco  como siempre su interés  y me pongo a sus órdenes  para recibir sus 
comentarios.

Estimados Lectores:
Con mucho gusto les saludo y pongo a su disposición la 
edición de abril de HEALTH COMMUNITY.

José Manuel Franco
Director
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    Es importante que reacciones pronto y platiques 
cuanto antes con tu pediatra si a los dos meses tu bebé:

       No responde o no se espanta con sonidos fuertes.
       No estudia con atención sus manos.
       No parpadea con una luz brillante.
       No se sonríe al sonido de tu voz.
       No enfoca ni sigue un objeto que se mueve delante
       de él.

Dos y CUATRO 
Meses

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

¿Qué debo esperar del 
desarrollo de mi bebé? 

n este lapso tu bebé te dará grandes sorpresas: cambiará de ser una 
persona totalmente dependiente de ti a otra que es activa e interactúa 
en todo momento contigo.

Los cambios en su crecimiento son muy parecidos a su primer bimestre:

E
Su peso aumenta entre 25 y 30 grs. por día.
Su talla lo hace entre dos y cuatro cms. por mes.
El perímetro de su cabeza crece entre uno y dos cms. por mes.

Existen entre el segundo y el cuarto mes de edad varios 
aspectos que son fácilmente identi�cables en el día a día 
de tu bebé:

A los 4 meses de edad, un bebé puede hacer todas las funciones siguientes:

Sostiene en alto por más de medio minuto el 
peso del tronco, cuello y cabeza empujando con 
los brazos al estar boca abajo.
Estira las piernas y las usa para patear al estar 
boca arriba.
Abre y cierra voluntariamente las manos.
Se empuja con las piernas al apoyar los pies 
sobre una super�cie. 
Se lleva todo a la boca.

Movimiento
Se alegra y sonríe con el sonido de tu voz.
Empieza a imitar sonidos y expresiones 
faciales.
Gorjea y hace sonidos como si quisiera 
platicar contigo.
Voltea la cabeza en dirección a un sonido que 
le atrae.

     Como lo describí en el artículo del mes anterior, la 
clave para que tu bebé tenga un desarrollo óptimo eres 
tú. 

    Nuevamente, insisto en que re�exiones y procures 
poner en práctica los siguientes conceptos clave para 
estimular el desarrollo integral y equilibrado de tu hijo. 
Las investigaciones cientí�cas coinciden en que un 
niño necesita, desde su primer día de vida hasta los 
18 años de edad, 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 estimulante para el 
lenguaje, el juego,  la exploración, los libros, la música, 
el conocimiento y la expresión sana y responsable de 
sus emociones.

      Puedes apoyar el desarrollo de tu bebé entre los dos 
y cuatro meses de vida con los siguientes juguetes y 
juegos:

Imágenes y libros con patrones brillantes y 
contrastantes.
Móviles de colores brillantes y contrastantes en 
ambos extremos de su cuna.
Dos espejos irrompibles �jos al interior de cada 
extremo de su cuna.
Sonajas de colores brillantes y sonidos agrada-
bles.
Cantarle frecuentemente.
Ponerle música variada.
Bailar con él.

    Y deberás hacer lo mismo si a los cuatro meses:

       No empuja con �rmeza hacia arriba el tronco 
       y cabeza con los brazos al estar boca abajo.
       No sonríe a las personas.
       No se lleva objetos a la boca.
       No puede apretar con sus manos.
       Cruza los ojos – hace “bizco” - la mayor parte del
       tiempo.

     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 de tu hijo, no te alarmes. La mayor parte de 
ellas tienen 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 cuatro a los seis meses de edad.

Fuentes:
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 pediatra, 
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.

Sigue con los ojos a una persona o �gura en movi-
miento.
Estudia con atención las caras de las personas.
Reconoce a distancia personas u objetos que le son 
familiares.
Coordina los ojos con el movimiento de sus manos.
Babea constantemente.
Disfruta jugar con otras personas y llora si se detie-
ne el juego.

Conducta

TIEMPO 
DE

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

Fuentes:
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 pediatra, 
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.

Sigue con los ojos a una persona o �gura en movi-
miento.
Estudia con atención las caras de las personas.
Reconoce a distancia personas u objetos que le son 
familiares.
Coordina los ojos con el movimiento de sus manos.
Babea constantemente.
Disfruta jugar con otras personas y llora si se detie-
ne el juego.



Importancia del
ultrasonido en el 

EMBARAZO 
Por Dr. Fernando  Zaraín Llaguno
Ginecología y Obstetricia - Hospital Ángeles Puebla
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EMBARAZO 

Y

El ultrasonido obstétrico actualmente es una herramienta en el consultorio de la 
mayoría de los médicos que se dedican al cuidado del embarazo y 

complicaciones. Y al ser tan frecuente su uso se comentan muchos mitos sobre el 
mismo. Una de las preguntas clásicas en el consultorio dentro de las revisiones 
periódicas que se realizan a la mujer embarazada es: "Doctor, ¿Es cierto que el 

ultrasonido puede condicionar re�ujo en mi bebé, sordera o que sea 
hiperactivo por las revisiones frecuentes que usted me realiza?"

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

todas estas aseveraciones son totalmente 
falsas, ya que es un método no invasivo con 
alcances diagnósticos importantes. La norma 

o�cial mexicana dentro del control prenatal sugiere un 
ultrasonido por trimestre como mínimo y es común 
que dentro del consultorio nosotros realicemos un 
rastreo ultrasonográ�co en embarazos de bajo riesgo 
una vez por mes, no así en embarazos con una patolo-
gía agregada en los cuales, se convierte en una herra-
mienta indispensable para la monitorización y vigilan-
cia del mismo.

     En el primer trimestre el ultrasonido se realizará 
preferentemente con sonda transvaginal la cual no 
daña al producto. Los puntos a valorar son los siguien-
tes: 

     Útero y ovarios ( descartar patología asociada). 
     Localizar el saco gestacional. 
  En caso de haber más de un saco gestacional 
(gestación múltiple), se debe corroborar el número de 
sacos y establecer el tipo de placentación y amnios 
(bolsas con líquido). 
     Visualizar vesícula vitelina, embrión y vitalidad. 
     Medición del embrión para valorar la concordancia 
con la última menstruación. 
    Translucencia  de la nuca, que es un estudio que se 
lleva a cabo antes de la semana 12 de gestación para 
descartar la posibilidad de Síndrome de Down, princi-
palmente y aun cuando no es concluyente, puede dar 
paso a continuar con estudios más especí�cos.

     Este ultrasonido ya se realiza con transductor abdo-
minal y los principales puntos a valorar son los siguien-
tes:

    Número de fetos: gestación única o múltiple; en el 

segundo caso se debe intentar de�nir el número de 
placentas y de bolsas amnióticas. 
     Movimientos fetales: cardíacos, rotación y �exión.
     Somatometría fetal: valorar mediciones del cráneo, 
abdomen, y fémur, lo cual nos ayuda a  valorar la posibi-
lidad de estar ante una restricción del crecimiento o lo 
contrario a un producto macrosómico (mayor de 4,000 
grs.). 
     Alteraciones del líquido amniótico: cuando lo hay 
en exceso (polihidramnios) o disminución 
(oligohidramnios). 
     Valoración de la placenta: principalmente ubica-
ción, maduración de la misma, así como posibles 
malformaciones o defectos. 
     Valoración del cordón umbilical: número de vasos 
con los que cuenta, circulares o anomalías en la inser-
ción. 
     Defectos estructurales en el producto: gastrointes-
tinales, cardíacos, renales, esqueléticos y del sistema 
nervioso central. 
    Condición del cuello del útero: acortamiento, dilata-
ción.

   Todas estas características que tiene el estudio del 
ultrasonido en el embarazo, realizado por manos entre-
nadas, elevan las expectativas de un diagnóstico 
temprano de alguna alteración, brindando  tranquili-
dad a las pacientes y una excelente herramienta 
diagnóstica no invasiva en consultorio. Cabe mencio-
nar que aun así,  en algunas ocasiones es necesario 
apoyarnos con los médicos radiólogos y perinatólogos 
que son los expertos en la materia.

    Recuerda que la vigilancia periódica durante el emba-
razo es el éxito para un feliz término y disminuye el 
riesgo de complicaciones.

 

A partir del segundo trimestre
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Pirosis
¿Tú la padeces?

La pirosis (agruras) es un síntoma digestivo muy frecuente 
que consiste en la sensación de ardor o quemazón, 
generalmente localizada en la zona alta del abdomen y/o en el 
tórax por detrás del esternón. La pirosis asciende desde el 
estómago y puede llegar hasta la base del cuello y la garganta.

¿Qué es la pirosis?

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

TIEMPO 
DE

LECTURA

12

gastrœnterología
3:00 min.





C

¿Qué estudios son necesarios?

¿Cuál es el tratamiento ideal?

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

omúnmente este síntoma es descrito por el paciente con los siguientes términos: ardor, 
quemazón o acidez.

       La pirosis suele aparecer poco después de comer y puede desencadenarse tras las comidas copiosas. 
El hecho de acostarse justo después de las comidas puede agravar también este padecimiento.

     Cuando estos episodios de re�ujo ácido son frecuentes se conocen como Enfermedad por Re�ujo 
Gastroesofágico o  ERGE, y pueden dañar la mucosa del esófago provocando “esofagitis” o ulceracio-
nes de la mucosa. Cuando el re�ujo es crónico puede causar cambio en las células, lo que se conoce 
como metaplasia o esófago de Barrett, el cual es considerado como un factor de riesgo para desarrollar 
cáncer de esófago con una incidencia de 2:100 por año.

       Si el paciente sufre de agruras, ardor de garganta crónico, tos, laringitis, asma o dolor retroesternal 
es necesario acudir al médico para realizar el diagnóstico mediante: Endoscopia Digestiva Superior 
y/o medición de acidez en el esófago con phmetría de 24 hrs. En ocasiones es necesario realizar la 
serie esófago gastroduodenal para completar el estudio y detectar HERNIA HIATAL, la cual, con 
frecuencia, se asocia a la enfermedad.

      Lo primero es tener una alimentación adecuada, y evitar 
alimentos grasosos, muy condimentados y la ingesta de pican-
te, alcohol y bebidas gaseosas. Si esto no controla los síntomas es 
necesario el empleo de medicamentos para inhibir la producción 
de ácido gástrico, conocidos como IBP (INHIBIDORES DE LA BOMBA 
DE PROTONES).

      Sin embargo, de acuerdo a los hallazgos de la endoscopia, en ocasiones es necesario realizar cirugía 
para corregir en forma de�nitiva la ERGE, o bien, cuando los medicamentos no controlan la acidez. 
Actualmente esta cirugía la realizamos con robot: AESOP por laparoscopia / Operación de NISSEN 
con una tasa de éxito del 95%.
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DENTICIÓN
permanente

En nuestro número anterior hicimos un análisis de la 
importancia del cuidado de la dentición temporal, o dientes de 
leche, así como la función que éstos tienen y cómo van 
haciendo su aparición en la boca. En esta edición de Health 
Community, y a modo de continuación de dicho artículo,  
hablaremos de la dentición permanente o de�nitiva.

Por Dra. Verónica Bretón Márquez
Cirujano Dentista

S e le denomina dentición permanente o secundaria al conjunto de dientes que se forman 
después de la dentición de leche, éstos son más fuertes, más grandes y permanecerán en 
la boca durante toda la vida.

      A partir de los seis años de edad - e incluso poco antes - se registra el nacimiento de muelas 
más grandes que aparecerán atrás de las muelas ya existentes, lo cual signi�ca que no se cae 
ninguna pieza dentaria para ser sustituida. A estas molares se les conoce como primeras mola-
res permanentes. 

    Casi simultáneamente empieza un movimiento notable de los incisivos centrales inferiores 
primarios que, en poco tiempo,  darán lugar a otros muy parecidos, pero de mayor tamaño.

     Alrededor de los siete u ocho años de edad, serán sustituidos los incisivos centrales superiores 
primarios, así como los incisivos laterales inferiores primarios, seguidos por los incisivos latera-
les superiores primarios.

      Entre los nueve y 11 años de edad, las molares de leche se caerán y darán espacio a los 
premolares, existiendo éstos sólo en la dentición permanente.

     Cerca de los 12 años, los caninos permanentes sustituyen a sus antecesores primarios. A esta 
edad también harán su aparición cuatro muelas nuevas llamadas segundas molares permanen-
tes, mismas que tampoco sustituyen a ninguna pieza dentaria y erupcionan atrás de las prime-
ras molares permanentes.

   Hay un lapso en el cual conviven 
dientes de leche y permanentes: a esto 
se le conoce como dentición Mixta.

     Por último, y no en todos los casos, 
hacen su aparición las terceras molares 
permanentes, mejor conocidas como 
“Muelas del Juicio”. Éstas, por lo 
regular, erupcionan entre los 16 y 18 
años de edad o más. Con frecuencia la 
tercera molar queda retenida dentro 
del hueso del maxilar inferior, siendo 
causa recurrente de dolor y malestar en 
el paciente, lo que implica la interven-
ción del especialista para extraerla.

Hay múltiples anormalidades relacio-
nadas al número, forma, posición y 
sustitución de los dientes, por lo que es 
de suma importancia, en este período, 
acudir con regularidad al consultorio 
dental. Se aconseja la visita cada seis  
meses.
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e le denomina dentición permanente o secundaria al conjunto de dientes que se forman 
después de la dentición de leche, éstos son más fuertes, más grandes y permanecerán en 
la boca durante toda la vida.

¡Un diagnóstico a tiempo, 
marca la diferencia!

Con gusto recibo sus comentarios en:
@verosbreton

      A partir de los seis años de edad - e incluso poco antes - se registra el nacimiento de muelas 
más grandes que aparecerán atrás de las muelas ya existentes, lo cual signi�ca que no se cae 
ninguna pieza dentaria para ser sustituida. A estas molares se les conoce como primeras mola-
res permanentes. 

    Casi simultáneamente empieza un movimiento notable de los incisivos centrales inferiores 
primarios que, en poco tiempo,  darán lugar a otros muy parecidos, pero de mayor tamaño.

     Alrededor de los siete u ocho años de edad, serán sustituidos los incisivos centrales superiores 
primarios, así como los incisivos laterales inferiores primarios, seguidos por los incisivos latera-
les superiores primarios.

      Entre los nueve y 11 años de edad, las molares de leche se caerán y darán espacio a los 
premolares, existiendo éstos sólo en la dentición permanente.

     Cerca de los 12 años, los caninos permanentes sustituyen a sus antecesores primarios. A esta 
edad también harán su aparición cuatro muelas nuevas llamadas segundas molares permanen-
tes, mismas que tampoco sustituyen a ninguna pieza dentaria y erupcionan atrás de las prime-
ras molares permanentes.

   Hay un lapso en el cual conviven 
dientes de leche y permanentes: a esto 
se le conoce como dentición Mixta.

     Por último, y no en todos los casos, 
hacen su aparición las terceras molares 
permanentes, mejor conocidas como 
“Muelas del Juicio”. Éstas, por lo 
regular, erupcionan entre los 16 y 18 
años de edad o más. Con frecuencia la 
tercera molar queda retenida dentro 
del hueso del maxilar inferior, siendo 
causa recurrente de dolor y malestar en 
el paciente, lo que implica la interven-
ción del especialista para extraerla.

Hay múltiples anormalidades relacio-
nadas al número, forma, posición y 
sustitución de los dientes, por lo que es 
de suma importancia, en este período, 
acudir con regularidad al consultorio 
dental. Se aconseja la visita cada seis  
meses.
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Padecimientos
GASTROINTESTINALES
Los padecimientos gastrointestinales hacen referencia a 
enfermedades o trastornos del estómago e intestinos. De 
acuerdo con la Secretaría de Salud Federal son las que se 
atienden más comúnmente durante la temporada de calor 
cada año en nuestro país, además que atacan 
principalmente a la población infantil.

E n México seis de cada 10 consultas diarias se 
deben a enfermedades intestinales y de ellas 
aproximadamente el 60 por ciento se relacionan 

Indicadores relevantes:

preescolares, siendo los más frecuentes, 
menores de dos años.  

     Los principales motivos de cualquier 
padecimiento gastrointestinal son los 
virus, bacterias y parásitos que entran al 
organismo, ya sea por alimentos o agua 
contaminada: Salmonella, Shigella, 
Escherichia, Vibrio, Campylobacter y 
Yersinia.

con  alteraciones que in�aman el estómago o los intes-
tinos (gastroenteritis).
 
      Las enfermedades gastrointestinales constituyen 
una de las primeras cinco causas de mortalidad en 

Por Farmatodo 

Fiebre.
Dolor estomacal o abdominal (cólicos).
Náuseas.
Vómito.
Diarrea.
Constipación o estreñimiento.
Deshidratación como consecuencia de diarrea y vómito grave.

Esófago.
Estómago.
Duodeno.

Lavarse las manos antes de comer, así como antes y después 
de ir al baño. 
Preparación higiénica de alimentos y bebidas (licuados, 
jugos, extractos).
Evitar ingerir alimentos preparados en la calle.
Evitar tomar agua si no se está seguro de su procedencia, de 
preferencia beber agua embotellada o de garrafón en lugar 
de agua hervida.
Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de ingerirlas; 
además de enjuagarlas bien.
Nunca olvidar veri�car fechas de caducidad en empaques 
de alimentos.
Limitarse en la ingesta de alimentos irritantes.

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.

“Situación de las enfermedades gastrointestinales en México”. Hernández Cortez Cecilia, Aguilera 
Arreola Ma. Guadalupe y Castro Escarpulli Graciela.  Enf Inf Microbiol 2011; 31(4): 137-151
“Seis de cada diez consultas médicas son por enfermedades intestinales a nivel nacional”, publica-
do por PODER EDOMEX en su portal www.poderedomex.com el lunes, 9 de abril de 2012.
 “Enfermedades gastrointestinales”, por Bertha Sola para esmas.com

Páncreas.
Intestinos.

Colitis.
Re�ujo gastroesofágico.

Por ello como tu Farmacéutico de Con�anza Farmatodo te Recomiendo:

Colon irritable.
Hepatitis C.
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n México seis de cada 10 consultas diarias se 
deben a enfermedades intestinales y de ellas 
aproximadamente el 60 por ciento se relacionan 

Síntomas de un padecimiento 
gastrointestinal:

preescolares, siendo los más frecuentes, 
menores de dos años.  

     Los principales motivos de cualquier 
padecimiento gastrointestinal son los 
virus, bacterias y parásitos que entran al 
organismo, ya sea por alimentos o agua 
contaminada: Salmonella, Shigella, 
Escherichia, Vibrio, Campylobacter y 
Yersinia.

con  alteraciones que in�aman el estómago o los intes-
tinos (gastroenteritis).
 
      Las enfermedades gastrointestinales constituyen 
una de las primeras cinco causas de mortalidad en 

Fiebre.
Dolor estomacal o abdominal (cólicos).
Náuseas.
Vómito.
Diarrea.
Constipación o estreñimiento.
Deshidratación como consecuencia de diarrea y vómito grave.

Esófago.
Estómago.
Duodeno.

Lavarse las manos antes de comer, así como antes y después 
de ir al baño. 
Preparación higiénica de alimentos y bebidas (licuados, 
jugos, extractos).
Evitar ingerir alimentos preparados en la calle.
Evitar tomar agua si no se está seguro de su procedencia, de 
preferencia beber agua embotellada o de garrafón en lugar 
de agua hervida.
Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de ingerirlas; 
además de enjuagarlas bien.
Nunca olvidar veri�car fechas de caducidad en empaques 
de alimentos.
Limitarse en la ingesta de alimentos irritantes.

Principales formas de prevención:

Órganos afectados

Enfermedades más comunes:

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.

“Situación de las enfermedades gastrointestinales en México”. Hernández Cortez Cecilia, Aguilera 
Arreola Ma. Guadalupe y Castro Escarpulli Graciela.  Enf Inf Microbiol 2011; 31(4): 137-151
“Seis de cada diez consultas médicas son por enfermedades intestinales a nivel nacional”, publica-
do por PODER EDOMEX en su portal www.poderedomex.com el lunes, 9 de abril de 2012.
 “Enfermedades gastrointestinales”, por Bertha Sola para esmas.com

Páncreas.
Intestinos.

Colitis.
Re�ujo gastroesofágico.

Por ello como tu Farmacéutico de Con�anza Farmatodo te Recomiendo:

Colon irritable.
Hepatitis C.
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n la mayoría de los casos la causa del dolor de espalda no es grave y desaparecerá con 
un tratamiento oportuno y adecuado.

     Muchos casos de lumbalgia están relacionados con  la tensión o contractura de un 
músculo o ligamento, pero también existen dolores de espalda que afectan a los nervios de 
la columna lumbar y sacra, manifestándose con dolor en la parte baja de la espalda, nalgas y 
en toda la pierna por su parte posterior hasta el talón; conformando lo que se conoce como 
ciática, lumbociática, neuropatía del nervio ciático o radiculopatía lumbar.

     La ciática es un conjunto de síntomas que incluyen 
dolor y puede ser causada por la compresión general o 
irritación de una de las cinco raíces de los nervios 
espinales que dan origen a cada nervio ciático. El 
nervio ciático es el más grande de los nervios del 
cuerpo y está compuesto por raíces individuales que 
surgen de varias partes de la columna vertebral para 
luego juntarse y formar el "nervio ciático".

      La lumbociática es un trastorno nervioso que causa 
dolor intenso e incapacitante para realizar las tareas 
más simples. Presenta una distribución igual a la 
trayectoria del nervio que le da nombre: el ciático.

  Este dolor suele comenzar en la zona lumbar 
extendiéndose por la mitad del glúteo, la parte 
posterior de la pierna hasta el pie. En casos avanzados 
podemos encontrar pérdida del re�ejo nervioso de la 
rodilla (re�ejo patelar).

    El dolor ciático (ciatalgia) aumenta con el esfuerzo, 
tos, estornudos, al defecar, al estar mucho tiempo 
sentado, al estirarse o al inclinarse.

   Además del dolor puede haber entumecimiento, 
debilidad muscular, hormigueo (parestesias), 
sensación de ardor y di�cultad en los movimientos o el 
control de la pierna y  - en todos los casos - los síntomas 
se sienten de un sólo lado.

     Generalmente, la ciática no es peligrosa, pero el dolor 
de la zona lumbar es una de las principales causas de 
incapacidad en nuestra sociedad. Cualquier presión o 
compresión, espasmo muscular, tirón en la espalda o 
in�amación que irrite el nervio ciático puede 
desencadenar este padecimiento.

      En la mayoría de las ocasiones, la fuente principal del 
problema suele ser la hernia de un disco vertebral 
lumbar que inicia posterior a un esfuerzo, más o menos 
intenso, al agacharse a levantar un determinado peso, 
sin una técnica apropiada. Otras posibles causas 
pueden ser: por  una degeneración de las vértebras 
que provoque desgaste en la altura del disco  vertebral  
(espondiloartrosis), pudiendo causar compresión de 
los nervios; así  como también por tumores, abscesos o 
traumatismos.

     El diagnóstico se realiza con la historia clínica del 
paciente y su exploración física, sin embargo, siempre 
son necesarios los estudios de  rayos X de columna en 
diversas proyecciones, así como estudios de  
tomografía axial computarizada o resonancia 
magnética. En ocasiones será necesario  realizar otro 
estudio  llamado electromiografía para integrar el 
diagnóstico, establecer un tratamiento y determinar el 
tiempo de la lesión.

      La mayoría de los episodios de ciática  se curan  por 
sí mismos  con  la ayuda de algunos consejos posturales 
y cuidados en casa para reducir el dolor y estimular la 
curación, complementado con un tratamiento médico  
a base de desin�amatorios y analgésicos, terapia física, 
estiramientos y la disminución de peso corporal, que 
resulta indispensable.

   Solamente un pequeño porcentaje de pacientes 
requieren tratamiento quirúrgico y son aquéllos en los 
que, a pesar de las medidas prescritas, persisten los 
síntomas más allá de un periodo prudencial, o  éstos 
llegan a ser incapacitantes. La cirugía consiste 
básicamente en la descompresión o liberación de la 
raíz nerviosa correspondiente y puede ser efectuada 
por el método convencional o por microcirugía.

   Para prevenir eventos de compresión del nervio 
ciático y como terapia de rehabilitación se recomienda 
realizar ejercicio como la natación, ya que así se 
fortalecen los músculos paravertebrales y no hay 
ninguna presión sobre el nervio, pues se  �ota en el 
agua.

     Yoga y Pilates pueden ayudar a una mejor �exibilidad 
y fortalecer los músculos de la espalda. 

   Las malas posturas o vicios de posición pueden 
agravar la ciática. Es por eso que hay que adoptar 
medidas para mejorar la postura  evitando el dolor. 
También sugiero llevar a cabo un método correcto para 
manipular o manejar cargas pesadas y así evitar 
complicaciones futuras.
 



es la
¿Qué

CIÁTICA? 
Por Dr. Enrique O. Robles Ortega

Medicina del Trabajo

El  dolor  de espalda (lumbalgia) es 
un problema muy frecuente en 

la población, especialmente en 
las personas mayores y en las que 
están expuestas a riesgos de tipo 

laboral, tales como la 
manipulación manual de cargas.

E n la mayoría de los casos la causa del dolor de espalda no es grave y desaparecerá con 
un tratamiento oportuno y adecuado.

     Muchos casos de lumbalgia están relacionados con  la tensión o contractura de un 
músculo o ligamento, pero también existen dolores de espalda que afectan a los nervios de 
la columna lumbar y sacra, manifestándose con dolor en la parte baja de la espalda, nalgas y 
en toda la pierna por su parte posterior hasta el talón; conformando lo que se conoce como 
ciática, lumbociática, neuropatía del nervio ciático o radiculopatía lumbar.

     La ciática es un conjunto de síntomas que incluyen 
dolor y puede ser causada por la compresión general o 
irritación de una de las cinco raíces de los nervios 
espinales que dan origen a cada nervio ciático. El 
nervio ciático es el más grande de los nervios del 
cuerpo y está compuesto por raíces individuales que 
surgen de varias partes de la columna vertebral para 
luego juntarse y formar el "nervio ciático".

      La lumbociática es un trastorno nervioso que causa 
dolor intenso e incapacitante para realizar las tareas 
más simples. Presenta una distribución igual a la 
trayectoria del nervio que le da nombre: el ciático.

  Este dolor suele comenzar en la zona lumbar 
extendiéndose por la mitad del glúteo, la parte 
posterior de la pierna hasta el pie. En casos avanzados 
podemos encontrar pérdida del re�ejo nervioso de la 
rodilla (re�ejo patelar).

    El dolor ciático (ciatalgia) aumenta con el esfuerzo, 
tos, estornudos, al defecar, al estar mucho tiempo 
sentado, al estirarse o al inclinarse.

   Además del dolor puede haber entumecimiento, 
debilidad muscular, hormigueo (parestesias), 
sensación de ardor y di�cultad en los movimientos o el 
control de la pierna y  - en todos los casos - los síntomas 
se sienten de un sólo lado.

     Generalmente, la ciática no es peligrosa, pero el dolor 
de la zona lumbar es una de las principales causas de 
incapacidad en nuestra sociedad. Cualquier presión o 
compresión, espasmo muscular, tirón en la espalda o 
in�amación que irrite el nervio ciático puede 
desencadenar este padecimiento.

      En la mayoría de las ocasiones, la fuente principal del 
problema suele ser la hernia de un disco vertebral 
lumbar que inicia posterior a un esfuerzo, más o menos 
intenso, al agacharse a levantar un determinado peso, 
sin una técnica apropiada. Otras posibles causas 
pueden ser: por  una degeneración de las vértebras 
que provoque desgaste en la altura del disco  vertebral  
(espondiloartrosis), pudiendo causar compresión de 
los nervios; así  como también por tumores, abscesos o 
traumatismos.

     El diagnóstico se realiza con la historia clínica del 
paciente y su exploración física, sin embargo, siempre 
son necesarios los estudios de  rayos X de columna en 
diversas proyecciones, así como estudios de  
tomografía axial computarizada o resonancia 
magnética. En ocasiones será necesario  realizar otro 
estudio  llamado electromiografía para integrar el 
diagnóstico, establecer un tratamiento y determinar el 
tiempo de la lesión.

      La mayoría de los episodios de ciática  se curan  por 
sí mismos  con  la ayuda de algunos consejos posturales 
y cuidados en casa para reducir el dolor y estimular la 
curación, complementado con un tratamiento médico  
a base de desin�amatorios y analgésicos, terapia física, 
estiramientos y la disminución de peso corporal, que 
resulta indispensable.

   Solamente un pequeño porcentaje de pacientes 
requieren tratamiento quirúrgico y son aquéllos en los 
que, a pesar de las medidas prescritas, persisten los 
síntomas más allá de un periodo prudencial, o  éstos 
llegan a ser incapacitantes. La cirugía consiste 
básicamente en la descompresión o liberación de la 
raíz nerviosa correspondiente y puede ser efectuada 
por el método convencional o por microcirugía.

   Para prevenir eventos de compresión del nervio 
ciático y como terapia de rehabilitación se recomienda 
realizar ejercicio como la natación, ya que así se 
fortalecen los músculos paravertebrales y no hay 
ninguna presión sobre el nervio, pues se  �ota en el 
agua.

     Yoga y Pilates pueden ayudar a una mejor �exibilidad 
y fortalecer los músculos de la espalda. 

   Las malas posturas o vicios de posición pueden 
agravar la ciática. Es por eso que hay que adoptar 
medidas para mejorar la postura  evitando el dolor. 
También sugiero llevar a cabo un método correcto para 
manipular o manejar cargas pesadas y así evitar 
complicaciones futuras.
 

TIEMPO 
DE

LECTURA

21

medicina del trabajo4:45 min.



n la mayoría de los casos la causa del dolor de espalda no es grave y desaparecerá con 
un tratamiento oportuno y adecuado.

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

     Muchos casos de lumbalgia están relacionados con  la tensión o contractura de un 
músculo o ligamento, pero también existen dolores de espalda que afectan a los nervios de 
la columna lumbar y sacra, manifestándose con dolor en la parte baja de la espalda, nalgas y 
en toda la pierna por su parte posterior hasta el talón; conformando lo que se conoce como 
ciática, lumbociática, neuropatía del nervio ciático o radiculopatía lumbar.

     La ciática es un conjunto de síntomas que incluyen 
dolor y puede ser causada por la compresión general o 
irritación de una de las cinco raíces de los nervios 
espinales que dan origen a cada nervio ciático. El 
nervio ciático es el más grande de los nervios del 
cuerpo y está compuesto por raíces individuales que 
surgen de varias partes de la columna vertebral para 
luego juntarse y formar el "nervio ciático".

      La lumbociática es un trastorno nervioso que causa 
dolor intenso e incapacitante para realizar las tareas 
más simples. Presenta una distribución igual a la 
trayectoria del nervio que le da nombre: el ciático.

  Este dolor suele comenzar en la zona lumbar 
extendiéndose por la mitad del glúteo, la parte 
posterior de la pierna hasta el pie. En casos avanzados 
podemos encontrar pérdida del re�ejo nervioso de la 
rodilla (re�ejo patelar).

    El dolor ciático (ciatalgia) aumenta con el esfuerzo, 
tos, estornudos, al defecar, al estar mucho tiempo 
sentado, al estirarse o al inclinarse.

   Además del dolor puede haber entumecimiento, 
debilidad muscular, hormigueo (parestesias), 
sensación de ardor y di�cultad en los movimientos o el 
control de la pierna y  - en todos los casos - los síntomas 
se sienten de un sólo lado.

     Generalmente, la ciática no es peligrosa, pero el dolor 
de la zona lumbar es una de las principales causas de 
incapacidad en nuestra sociedad. Cualquier presión o 
compresión, espasmo muscular, tirón en la espalda o 
in�amación que irrite el nervio ciático puede 
desencadenar este padecimiento.

      En la mayoría de las ocasiones, la fuente principal del 
problema suele ser la hernia de un disco vertebral 
lumbar que inicia posterior a un esfuerzo, más o menos 
intenso, al agacharse a levantar un determinado peso, 
sin una técnica apropiada. Otras posibles causas 
pueden ser: por  una degeneración de las vértebras 
que provoque desgaste en la altura del disco  vertebral  
(espondiloartrosis), pudiendo causar compresión de 
los nervios; así  como también por tumores, abscesos o 
traumatismos.

     El diagnóstico se realiza con la historia clínica del 
paciente y su exploración física, sin embargo, siempre 
son necesarios los estudios de  rayos X de columna en 
diversas proyecciones, así como estudios de  
tomografía axial computarizada o resonancia 
magnética. En ocasiones será necesario  realizar otro 
estudio  llamado electromiografía para integrar el 
diagnóstico, establecer un tratamiento y determinar el 
tiempo de la lesión.

      La mayoría de los episodios de ciática  se curan  por 
sí mismos  con  la ayuda de algunos consejos posturales 
y cuidados en casa para reducir el dolor y estimular la 
curación, complementado con un tratamiento médico  
a base de desin�amatorios y analgésicos, terapia física, 
estiramientos y la disminución de peso corporal, que 
resulta indispensable.

   Solamente un pequeño porcentaje de pacientes 
requieren tratamiento quirúrgico y son aquéllos en los 
que, a pesar de las medidas prescritas, persisten los 
síntomas más allá de un periodo prudencial, o  éstos 
llegan a ser incapacitantes. La cirugía consiste 
básicamente en la descompresión o liberación de la 
raíz nerviosa correspondiente y puede ser efectuada 
por el método convencional o por microcirugía.

   Para prevenir eventos de compresión del nervio 
ciático y como terapia de rehabilitación se recomienda 
realizar ejercicio como la natación, ya que así se 
fortalecen los músculos paravertebrales y no hay 
ninguna presión sobre el nervio, pues se  �ota en el 
agua.

     Yoga y Pilates pueden ayudar a una mejor �exibilidad 
y fortalecer los músculos de la espalda. 

   Las malas posturas o vicios de posición pueden 
agravar la ciática. Es por eso que hay que adoptar 
medidas para mejorar la postura  evitando el dolor. 
También sugiero llevar a cabo un método correcto para 
manipular o manejar cargas pesadas y así evitar 
complicaciones futuras.
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n la mayoría de los casos la causa del dolor de espalda no es grave y desaparecerá con 
un tratamiento oportuno y adecuado.

     Muchos casos de lumbalgia están relacionados con  la tensión o contractura de un 
músculo o ligamento, pero también existen dolores de espalda que afectan a los nervios de 
la columna lumbar y sacra, manifestándose con dolor en la parte baja de la espalda, nalgas y 
en toda la pierna por su parte posterior hasta el talón; conformando lo que se conoce como 
ciática, lumbociática, neuropatía del nervio ciático o radiculopatía lumbar.

     La ciática es un conjunto de síntomas que incluyen 
dolor y puede ser causada por la compresión general o 
irritación de una de las cinco raíces de los nervios 
espinales que dan origen a cada nervio ciático. El 
nervio ciático es el más grande de los nervios del 
cuerpo y está compuesto por raíces individuales que 
surgen de varias partes de la columna vertebral para 
luego juntarse y formar el "nervio ciático".

      La lumbociática es un trastorno nervioso que causa 
dolor intenso e incapacitante para realizar las tareas 
más simples. Presenta una distribución igual a la 
trayectoria del nervio que le da nombre: el ciático.

  Este dolor suele comenzar en la zona lumbar 
extendiéndose por la mitad del glúteo, la parte 
posterior de la pierna hasta el pie. En casos avanzados 
podemos encontrar pérdida del re�ejo nervioso de la 
rodilla (re�ejo patelar).

    El dolor ciático (ciatalgia) aumenta con el esfuerzo, 
tos, estornudos, al defecar, al estar mucho tiempo 
sentado, al estirarse o al inclinarse.

   Además del dolor puede haber entumecimiento, 
debilidad muscular, hormigueo (parestesias), 
sensación de ardor y di�cultad en los movimientos o el 
control de la pierna y  - en todos los casos - los síntomas 
se sienten de un sólo lado.

     Generalmente, la ciática no es peligrosa, pero el dolor 
de la zona lumbar es una de las principales causas de 
incapacidad en nuestra sociedad. Cualquier presión o 
compresión, espasmo muscular, tirón en la espalda o 
in�amación que irrite el nervio ciático puede 
desencadenar este padecimiento.

      En la mayoría de las ocasiones, la fuente principal del 
problema suele ser la hernia de un disco vertebral 
lumbar que inicia posterior a un esfuerzo, más o menos 
intenso, al agacharse a levantar un determinado peso, 
sin una técnica apropiada. Otras posibles causas 
pueden ser: por  una degeneración de las vértebras 
que provoque desgaste en la altura del disco  vertebral  
(espondiloartrosis), pudiendo causar compresión de 
los nervios; así  como también por tumores, abscesos o 
traumatismos.

     El diagnóstico se realiza con la historia clínica del 
paciente y su exploración física, sin embargo, siempre 
son necesarios los estudios de  rayos X de columna en 
diversas proyecciones, así como estudios de  
tomografía axial computarizada o resonancia 
magnética. En ocasiones será necesario  realizar otro 
estudio  llamado electromiografía para integrar el 
diagnóstico, establecer un tratamiento y determinar el 
tiempo de la lesión.

      La mayoría de los episodios de ciática  se curan  por 
sí mismos  con  la ayuda de algunos consejos posturales 
y cuidados en casa para reducir el dolor y estimular la 
curación, complementado con un tratamiento médico  
a base de desin�amatorios y analgésicos, terapia física, 
estiramientos y la disminución de peso corporal, que 
resulta indispensable.

   Solamente un pequeño porcentaje de pacientes 
requieren tratamiento quirúrgico y son aquéllos en los 
que, a pesar de las medidas prescritas, persisten los 
síntomas más allá de un periodo prudencial, o  éstos 
llegan a ser incapacitantes. La cirugía consiste 
básicamente en la descompresión o liberación de la 
raíz nerviosa correspondiente y puede ser efectuada 
por el método convencional o por microcirugía.

   Para prevenir eventos de compresión del nervio 
ciático y como terapia de rehabilitación se recomienda 
realizar ejercicio como la natación, ya que así se 
fortalecen los músculos paravertebrales y no hay 
ninguna presión sobre el nervio, pues se  �ota en el 
agua.

     Yoga y Pilates pueden ayudar a una mejor �exibilidad 
y fortalecer los músculos de la espalda. 

   Las malas posturas o vicios de posición pueden 
agravar la ciática. Es por eso que hay que adoptar 
medidas para mejorar la postura  evitando el dolor. 
También sugiero llevar a cabo un método correcto para 
manipular o manejar cargas pesadas y así evitar 
complicaciones futuras.
 



Examen 
TOXICOLÓGICO

El Análisis toxicológico se utiliza para 
identi�car el tipo y cantidad de drogas que 
se encuentran en el sistema de una persona, 
teniendo en cuenta las propiedades químicas, 
físicas y biológicas de la sustancia que se está 
analizando, con el �n de con�rmar si se trata 
de una droga  legal.

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

P ara el estudio se requiere una muestra de sangre u orina. No necesita una preparación especial para su 
aplicación, solamente avisar a la enfermera si se está tomando algún medicamento que pueda alterar dicha 
prueba. Actualmente en México , es necesario contar con el consentimiento del paciente para realizar este 

tipo de examen.

     Existen dos tipos de pruebas: la parcial que detecta anfetaminas, cocaína y marihuana; y la completa que 
adicionalmente detecta mor�na y benzodiacepinas.

     Para la obtención de la muestra de sangre, durante el proceso se usa una aguja que se introduce en la vena, se 
siente un ligero pinchazo que, en ocasiones, puede producir un dolor moderado. Para la muestra de orina 
solamente se necesita la micción en condiciones regulares o normales.

    El examen toxicológico se realiza frecuentemente en situaciones médicas de emergencia con el objetivo de 
valorar riesgos de sobredosis o intoxicaciones, con o sin intención. Determina causas de toxicidad por drogas, 
ayuda a la vigilancia de la fármaco-dependencia y descubre la presencia de sustancias en el cuerpo.

     Otras situaciones para las cuales el examen toxicológico tiene utilidad son:
 Cuando es expedido legalmente, por implicaciones médico-legales.
 Casos de intoxicación renal.
 Cuando una persona o paciente presenta delirio y demencia.
 Casos de síndrome de alcoholismo fetal.
 Accidente cerebrovascular secundario por consumo de cocaína.
 Cuando un paciente está en coma.

     Entre las sustancias que normalmente se detectan con la aplicación de este examen se encuentran:

Alcohol (etanol).
Anfetaminas.
Antidepresores.
Barbitúricos e hipnóticos.
Benzodiazepinas.
Cocaína.
Flunitrazepam (fármaco hipnótico).
Gammahidroxibutirato (GHB o éxtasis líquido).
Marihuana.
Narcóticos.
Analgésicos no narcóticos, incluso paracetamol y antiin�amatorios.
Fenciclidina (PCP o droga psicoactiva).
Medicamentos antipsicóticos o tranquilizantes).
Medicamentos que requieren receta médica (de cualquier tipo).

Fuentes: 
*MedlinePlus enciclopedia médica (sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud para pacientes y sus familias y amigos. 
Producida por la Biblioteca Nacional de Medicina). Artículo: Examen Toxicológico Versión en inglés revisada por: Jacob L. Heller, 
MD, MHA, Emergency Medicine, Virginia Mason Medical Center, Seattle, Washington. Also reviewed by David Zieve, MD, MHA, 
Medical Director, A.D.A.M., Inc.
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     Existen diversos riesgos al momento de consumir 
suplementos, pues  muchos de ellos contienen ingre-
dientes activos que producen fuertes efectos biológi-
cos en el cuerpo. Esto podría volverlos peligrosos en 
algunas situaciones y podrían perjudicar o complicar la 
salud. 

       Este tipo de productos pueden no tener el efecto 
prometido, lo que se transformaría en un daño  o  
problema para la salud y en un fraude o engaño al 
consumidor.

Suplementos
ALIMENTICIOS

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

El tema de los suplementos alimenticios es de gran importancia 
en la actualidad, ya que debido al uso y automedicación 
desmedida de los mismos, resulta  fundamental informar acerca 
de los  mitos y  realidades sobre sus posibles efectos. 

U
sted debe haber oído hablar de ellos, probablemente los ha utilizado, incluso, puede haberse 
referido a ellos con sus familiares y amigos, pero en realidad ¿Qué tanto conoce sobre los 
suplementos alimenticios?

¿Cuáles son los beneficios 
de los suplementos alimenticios?

¿Riesgos o beneficios?

     Algunos pueden ser bené�cos para la salud, pero tomar suplementos sin prescripción  puede 
representar riesgos para la salud.

    Los suplementos alimenticios incluyen vitaminas, minerales y otras sustancias menos conoci-
das como: hierbas, productos botánicos, aminoácidos, enzimas y extractos animales,  se 
venden como tabletas, cápsulas, cápsulas blandas, y comprimidos.

     Algunos suplementos pueden contribuir a garantizar que se obtenga un consumo adecuado de 
nutrientes esenciales; no obstante, los suplementos no deberían reemplazar la variedad de alimentos 
que son importantes en una dieta saludable.

     A diferencia de los medicamentos, el objetivo de los suplementos no es el de tratar, prevenir ni 
curar enfermedades. Eso signi�ca que los suplementos no deben incluir en sus presentaciones 
a�rmaciones tales como: “reduce el dolor”, o  “sirve para el tratamiento de ‘X’ enfermedad”.

       Sin un estricto control en el uso de estos 
productos, se pueden generar situaciones en 
las que se distorsionan los hábitos de alimen-
tación y se desmotiva el ejercicio, traducién-
dose en daños a la salud, ya que, de manera 
directa o indirecta, se afecta el metabolismo 
de quien lo consume.

       Estos productos se expenden libremente 
en  distintos establecimientos, por lo que el 
consumidor los utiliza de acuerdo a la 
información de la etiqueta y/o publicidad, 
siendo esta última por lo general, no regula-
da, por lo que la cantidad o consumo no se 
controla, lo que puede generar un abuso en 
personas que no lo necesitan.

      Además de lo antes mencionado, los suple-
mentos alimenticios pueden incluir en sus 
ingredientes sustancias o plantas que por su 
cantidad, o sólo por su presencia, sean 
tóxicas para quienes los consumen, lo que se 
traduce en una situación de alto riesgo.

 
       Es importante no consumir los suplemen-
tos  a libre demanda o sin prescripción del 
especialista - en este caso el nutriólogo – 
quien es el profesional facultado para dicha 
prescripción.
  
       Siguiendo el objetivo de llevar  un estilo de 
vida saludable y tomando en cuenta las nece-
sidades o características del paciente, se 
deben hacer las adecuaciones  pertinentes en 
la dieta en caso de ser necesario,  de no ser 
así, a través de una alimentación adecuada 
podemos cubrir la ingesta de macro y micro-
nutrimentos establecidos en la IDR (Ingesta 
Diaria Recomendada).
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     Existen diversos riesgos al momento de consumir 
suplementos, pues  muchos de ellos contienen ingre-
dientes activos que producen fuertes efectos biológi-
cos en el cuerpo. Esto podría volverlos peligrosos en 
algunas situaciones y podrían perjudicar o complicar la 
salud. 

       Este tipo de productos pueden no tener el efecto 
prometido, lo que se transformaría en un daño  o  
problema para la salud y en un fraude o engaño al 
consumidor.

sted debe haber oído hablar de ellos, probablemente los ha utilizado, incluso, puede haberse 
referido a ellos con sus familiares y amigos, pero en realidad ¿Qué tanto conoce sobre los 
suplementos alimenticios?

¿Hay algún riesgo 
al tomar suplementos?

     Algunos pueden ser bené�cos para la salud, pero tomar suplementos sin prescripción  puede 
representar riesgos para la salud.

    Los suplementos alimenticios incluyen vitaminas, minerales y otras sustancias menos conoci-
das como: hierbas, productos botánicos, aminoácidos, enzimas y extractos animales,  se 
venden como tabletas, cápsulas, cápsulas blandas, y comprimidos.

     Algunos suplementos pueden contribuir a garantizar que se obtenga un consumo adecuado de 
nutrientes esenciales; no obstante, los suplementos no deberían reemplazar la variedad de alimentos 
que son importantes en una dieta saludable.

     A diferencia de los medicamentos, el objetivo de los suplementos no es el de tratar, prevenir ni 
curar enfermedades. Eso signi�ca que los suplementos no deben incluir en sus presentaciones 
a�rmaciones tales como: “reduce el dolor”, o  “sirve para el tratamiento de ‘X’ enfermedad”.

       Sin un estricto control en el uso de estos 
productos, se pueden generar situaciones en 
las que se distorsionan los hábitos de alimen-
tación y se desmotiva el ejercicio, traducién-
dose en daños a la salud, ya que, de manera 
directa o indirecta, se afecta el metabolismo 
de quien lo consume.

       Estos productos se expenden libremente 
en  distintos establecimientos, por lo que el 
consumidor los utiliza de acuerdo a la 
información de la etiqueta y/o publicidad, 
siendo esta última por lo general, no regula-
da, por lo que la cantidad o consumo no se 
controla, lo que puede generar un abuso en 
personas que no lo necesitan.

      Además de lo antes mencionado, los suple-
mentos alimenticios pueden incluir en sus 
ingredientes sustancias o plantas que por su 
cantidad, o sólo por su presencia, sean 
tóxicas para quienes los consumen, lo que se 
traduce en una situación de alto riesgo.

 
       Es importante no consumir los suplemen-
tos  a libre demanda o sin prescripción del 
especialista - en este caso el nutriólogo – 
quien es el profesional facultado para dicha 
prescripción.
  
       Siguiendo el objetivo de llevar  un estilo de 
vida saludable y tomando en cuenta las nece-
sidades o características del paciente, se 
deben hacer las adecuaciones  pertinentes en 
la dieta en caso de ser necesario,  de no ser 
así, a través de una alimentación adecuada 
podemos cubrir la ingesta de macro y micro-
nutrimentos establecidos en la IDR (Ingesta 
Diaria Recomendada).
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     Existen diversos riesgos al momento de consumir 
suplementos, pues  muchos de ellos contienen ingre-
dientes activos que producen fuertes efectos biológi-
cos en el cuerpo. Esto podría volverlos peligrosos en 
algunas situaciones y podrían perjudicar o complicar la 
salud. 

       Este tipo de productos pueden no tener el efecto 
prometido, lo que se transformaría en un daño  o  
problema para la salud y en un fraude o engaño al 
consumidor.

sted debe haber oído hablar de ellos, probablemente los ha utilizado, incluso, puede haberse 
referido a ellos con sus familiares y amigos, pero en realidad ¿Qué tanto conoce sobre los 
suplementos alimenticios?

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

¿Qué hacer?

Recomendaciones FAO - OMS

Recomendaciones México (INNCMSZ)

     Algunos pueden ser bené�cos para la salud, pero tomar suplementos sin prescripción  puede 
representar riesgos para la salud.

    Los suplementos alimenticios incluyen vitaminas, minerales y otras sustancias menos conoci-
das como: hierbas, productos botánicos, aminoácidos, enzimas y extractos animales,  se 
venden como tabletas, cápsulas, cápsulas blandas, y comprimidos.

     Algunos suplementos pueden contribuir a garantizar que se obtenga un consumo adecuado de 
nutrientes esenciales; no obstante, los suplementos no deberían reemplazar la variedad de alimentos 
que son importantes en una dieta saludable.

     A diferencia de los medicamentos, el objetivo de los suplementos no es el de tratar, prevenir ni 
curar enfermedades. Eso signi�ca que los suplementos no deben incluir en sus presentaciones 
a�rmaciones tales como: “reduce el dolor”, o  “sirve para el tratamiento de ‘X’ enfermedad”.

       Sin un estricto control en el uso de estos 
productos, se pueden generar situaciones en 
las que se distorsionan los hábitos de alimen-
tación y se desmotiva el ejercicio, traducién-
dose en daños a la salud, ya que, de manera 
directa o indirecta, se afecta el metabolismo 
de quien lo consume.

       Estos productos se expenden libremente 
en  distintos establecimientos, por lo que el 
consumidor los utiliza de acuerdo a la 
información de la etiqueta y/o publicidad, 
siendo esta última por lo general, no regula-
da, por lo que la cantidad o consumo no se 
controla, lo que puede generar un abuso en 
personas que no lo necesitan.

      Además de lo antes mencionado, los suple-
mentos alimenticios pueden incluir en sus 
ingredientes sustancias o plantas que por su 
cantidad, o sólo por su presencia, sean 
tóxicas para quienes los consumen, lo que se 
traduce en una situación de alto riesgo.

 
       Es importante no consumir los suplemen-
tos  a libre demanda o sin prescripción del 
especialista - en este caso el nutriólogo – 
quien es el profesional facultado para dicha 
prescripción.
  
       Siguiendo el objetivo de llevar  un estilo de 
vida saludable y tomando en cuenta las nece-
sidades o características del paciente, se 
deben hacer las adecuaciones  pertinentes en 
la dieta en caso de ser necesario,  de no ser 
así, a través de una alimentación adecuada 
podemos cubrir la ingesta de macro y micro-
nutrimentos establecidos en la IDR (Ingesta 
Diaria Recomendada).

Normal: 2,169.6 Kcal/Día           Valor Ref.         Kcal./Día             G/día

Hidratos
de  carbono

Proteínas

Grasas

50% - 60%               55%                 1,193.3    298.32

10% - 15%               15%                  325.44     81.36

25% - 30%               30%                  650.88     72.32

2,669.6 Kcal/Día           MUJERES LACTANTES (+500 Kcal / Día) 

Hidratos
de  carbono

Proteínas

Grasas

50% - 60%              55%                  1,468.3    367.07

10% - 5%              15%                  400.44    100.01

25% - 30%              30%                  800.88       89

Normal: 2,169.6 Kcal/Día           Valor Ref.         Kcal./Día             G/día

Hidratos
de  carbono

Proteínas

Grasas

60% - 70%               60%                 1,290    322.5

10% - 14%               10%                  215     53.75

25% - 30%               30%                  645     71.6

2,669.6 Kcal/Día           MUJERES LACTANTES (+500 Kcal / Día) 

Hidratos
de  carbono

Proteínas

Grasas

60% - 70%              60%                  1,590    397.50

10% - 14%              10%                  265    66.25

25% - 30%              30%                  795    88.33

Fuente: INNCMSZ : Instituto Nacional de  Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubiran
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     Existen diversos riesgos al momento de consumir 
suplementos, pues  muchos de ellos contienen ingre-
dientes activos que producen fuertes efectos biológi-
cos en el cuerpo. Esto podría volverlos peligrosos en 
algunas situaciones y podrían perjudicar o complicar la 
salud. 

       Este tipo de productos pueden no tener el efecto 
prometido, lo que se transformaría en un daño  o  
problema para la salud y en un fraude o engaño al 
consumidor.

sted debe haber oído hablar de ellos, probablemente los ha utilizado, incluso, puede haberse 
referido a ellos con sus familiares y amigos, pero en realidad ¿Qué tanto conoce sobre los 
suplementos alimenticios?

     Algunos pueden ser bené�cos para la salud, pero tomar suplementos sin prescripción  puede 
representar riesgos para la salud.

    Los suplementos alimenticios incluyen vitaminas, minerales y otras sustancias menos conoci-
das como: hierbas, productos botánicos, aminoácidos, enzimas y extractos animales,  se 
venden como tabletas, cápsulas, cápsulas blandas, y comprimidos.

     Algunos suplementos pueden contribuir a garantizar que se obtenga un consumo adecuado de 
nutrientes esenciales; no obstante, los suplementos no deberían reemplazar la variedad de alimentos 
que son importantes en una dieta saludable.

     A diferencia de los medicamentos, el objetivo de los suplementos no es el de tratar, prevenir ni 
curar enfermedades. Eso signi�ca que los suplementos no deben incluir en sus presentaciones 
a�rmaciones tales como: “reduce el dolor”, o  “sirve para el tratamiento de ‘X’ enfermedad”.

       Sin un estricto control en el uso de estos 
productos, se pueden generar situaciones en 
las que se distorsionan los hábitos de alimen-
tación y se desmotiva el ejercicio, traducién-
dose en daños a la salud, ya que, de manera 
directa o indirecta, se afecta el metabolismo 
de quien lo consume.

       Estos productos se expenden libremente 
en  distintos establecimientos, por lo que el 
consumidor los utiliza de acuerdo a la 
información de la etiqueta y/o publicidad, 
siendo esta última por lo general, no regula-
da, por lo que la cantidad o consumo no se 
controla, lo que puede generar un abuso en 
personas que no lo necesitan.

      Además de lo antes mencionado, los suple-
mentos alimenticios pueden incluir en sus 
ingredientes sustancias o plantas que por su 
cantidad, o sólo por su presencia, sean 
tóxicas para quienes los consumen, lo que se 
traduce en una situación de alto riesgo.

 
       Es importante no consumir los suplemen-
tos  a libre demanda o sin prescripción del 
especialista - en este caso el nutriólogo – 
quien es el profesional facultado para dicha 
prescripción.
  
       Siguiendo el objetivo de llevar  un estilo de 
vida saludable y tomando en cuenta las nece-
sidades o características del paciente, se 
deben hacer las adecuaciones  pertinentes en 
la dieta en caso de ser necesario,  de no ser 
así, a través de una alimentación adecuada 
podemos cubrir la ingesta de macro y micro-
nutrimentos establecidos en la IDR (Ingesta 
Diaria Recomendada).



Barrancas  del COBRE
Chihuahua

Las Barrancas del Cobre, son un escenario natural del Estado de Chihuahua 
en las montañas de la Sierra Madre. 20 millones de años tardó la naturaleza en 
formar esta maravillosa área geográ�ca que mide 60.000 km2 y que está 
compuesta por 20 cañones de 1,700 metros y hermosas cascadas de caída libre 
que miden hasta 456 metros. Son conocidas por ser cuatro veces más 
grandes que el Cañón del Colorado, por sus minas y por el laberinto de casi 
16,000 kilómetros formado por los ríos Fuerte, Yaqui y Mayo. Sólo se puede 
acceder mediante el Chepe (Ferrocarril Mexicano ).

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

      Urique: La más profunda de todas (1,879 m.). Puede 
observase desde el divisadero del ferrocarril.

  Sinforosa: Se le conoce como “La reina de las 
Barrancas” ya que es la más espectacular y la segunda 
más profunda (1,830 m.). Ahí se encuentran las 
cascadas Rosalinda y San Ignacio.

     Batopilas: Ofrece una vista impresionante desde su 
mirador de la Bufa y se accede a ella desde Creel y 
Guachochi.

       Candameña: Con una profundidad de 1,750  
metros, se destaca por sus dos cascadas, las más altas 
de México: Piedra Volada y Baseaseachi llamada “La 
Barraca de la cascada”

   Huapoca: Es un sitio arqueológico con espectaculares 
vistas.
 
     De acuerdo con el portal “México Desconocido” este 
escenario natural está constituido por las barrancas 
más grandes del planeta. Aquí yace una de las culturas 
mejor conservadas de México: la Tarahumara, cuyas 
mejores expresiones se pueden vivir durante las 

celebraciones de Semana Santa. También pueden 
apreciarse sitios arqueológicos como los del Municipio 
de Madera.

     Los indígenas han vivido aquí por siglos, preservando 
su estilo de vida ancestral. Las comunidades donde 
viven reciben fondos para construir caminos, 
restaurantes y hoteles. Las Barrancas del Cobre reciben 
su nombre debido al tono cobrizo de sus paredes, 
mismas que están llenas de leyendas e historias.

    En este magno escenario se pueden practicar 
múltiples actividades: visitar las comunidades, 
pueblos y misiones tarahumaras; realizar caminatas 
y campamentos; paseos a caballo, observación de 
aves, pesca deportiva, escalada en roca, bicicleta de 
montaña y rapel; así como presenciar competencias 
deportivas de talla internacional.

Fuentes:
*Portal o�cial de Turismo en México/Visit México 
http://www.visitmexico.com/es *Barrancas del Cobre: El sistema 
barranqueño más grande del mundo por Carlos Lazcano Sahagún 
para México Desconocido en su portal web 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/ *Las Barrancas del 
Cobre-Chihuahua publicado por “Turismo Total” 
http://www.turismo-total.com/ sección noticias.

Por Marian Victoria Espina

stán integradas por varias hondonadas, siendo las 
más majestuosas:E
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Fotografía: Lulu Rocha
Correo: lurbe@hotmail.com
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acido en Yorkshire, Inglaterra, al principio de su 
vida profesional se inclinó por el sacerdocio, 
mismo que abandonó para estudiar varios 

proyecto sobre la historia de la electricidad y se vio obligado a realizar varios 
viajes a Londres, donde logró conocer y trabajar con varios cientí�cos, entre 
ellos, Benjamín Franklin.

    En Agosto de 1774, durante su tiempo libre realizó un experimento 
atrayendo aire de mercurio calcinado. Siguió el mismo proceso de 
experimentos anteriores sobre aire, primero bañando la sustancia con un rayo 
de sol por medio de una lupa, hasta calentarla lo su�cientemente como para 
emitir gas. Después decidió poner agua para ver si se disolvía, pero no sucedió 
así. Hasta ese momento no había nada extraordinario que observar; pero fue 
hasta que se percató de que si introducía una vela encendida en el recipiente 
donde se encontraba el aire, la llama de la vela se quemaba vigorosamente,  
fue así que cayó en cuenta que había descubierto un gas, aunque no sabía 
exactamente de qué tipo. Después de unos meses más pensando en la 
utilidad del gas descubierto, repitió el experimento con un ratón adulto. 
Priestley pensó que el ratón sólo sobreviviría el tiempo que tardara en 
agotarse el aire, pero se llevó una gran sorpresa cuando el ratón se mantuvo 
consciente una hora y media, resultando el aire descubierto tan bueno o 
mejor que el aire común respirado por animales y humanos.

    Con ayuda de Antonie Lavoisier, un destacado químico francés, se 
determinó que el aire descubierto era el “principio activo” de la atmósfera y 
que se encontraba en el aire común en una proporción del 20%; demostró en 
1789 que la combustión, oxidación y respiración estaban en función de este 
elemento llamado Oxígeno.

        Cuando Priestley inhaló el gas descubierto escribió en su investigación: “La 
sensación del gas en mis pulmones no era perceptiblemente diferente al del 
aire normal, pero sentí mi pecho particularmente ligero y desahogado 
durante un rato después”.

     A partir de la publicación de sus hallazgos en 1775, Joseph Priestley fue 
considerado como el  descubridor del Oxígeno, sin embargo Antonie Lavoisier 
reclamó posteriormente haber encontrado la sustancia, aunque también 
existen estudios del cientí�co sueco Carl Wilhelm que muestran la producción 
de Oxígeno gaseoso calentando varios nitratos.

Fuentes:
Artículo Joseph Priestley: El hombre que descubrió el Oxígeno, publicado el 2 de 
Octubre de 2010 para el portal web www.recuerdosdepandora.com. Artículo 1733: 
Nace Joseph Priestley, quien develó el principio activo de la atmósfera, publicado el 
Miércoles 13 de Marzo de 2013 por el portal web www.elsiglodetorreon.com.mx en su 
sección cultura. 
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Joseph
PRIESTLEY
(1733-1804)
Por Health Community

acido en Yorkshire, Inglaterra, al principio de su 
vida profesional se inclinó por el sacerdocio, 
mismo que abandonó para estudiar varios 

Fue un importante cientí�co y teólogo 
que logró aislar el Oxígeno en forma 
gaseosa, además de exponer al 
mundo la importancia de este 
elemento para los organismos vivos.

N

proyecto sobre la historia de la electricidad y se vio obligado a realizar varios 
viajes a Londres, donde logró conocer y trabajar con varios cientí�cos, entre 
ellos, Benjamín Franklin.

    En Agosto de 1774, durante su tiempo libre realizó un experimento 
atrayendo aire de mercurio calcinado. Siguió el mismo proceso de 
experimentos anteriores sobre aire, primero bañando la sustancia con un rayo 
de sol por medio de una lupa, hasta calentarla lo su�cientemente como para 
emitir gas. Después decidió poner agua para ver si se disolvía, pero no sucedió 
así. Hasta ese momento no había nada extraordinario que observar; pero fue 
hasta que se percató de que si introducía una vela encendida en el recipiente 
donde se encontraba el aire, la llama de la vela se quemaba vigorosamente,  
fue así que cayó en cuenta que había descubierto un gas, aunque no sabía 
exactamente de qué tipo. Después de unos meses más pensando en la 
utilidad del gas descubierto, repitió el experimento con un ratón adulto. 
Priestley pensó que el ratón sólo sobreviviría el tiempo que tardara en 
agotarse el aire, pero se llevó una gran sorpresa cuando el ratón se mantuvo 
consciente una hora y media, resultando el aire descubierto tan bueno o 
mejor que el aire común respirado por animales y humanos.

    Con ayuda de Antonie Lavoisier, un destacado químico francés, se 
determinó que el aire descubierto era el “principio activo” de la atmósfera y 
que se encontraba en el aire común en una proporción del 20%; demostró en 
1789 que la combustión, oxidación y respiración estaban en función de este 
elemento llamado Oxígeno.

        Cuando Priestley inhaló el gas descubierto escribió en su investigación: “La 
sensación del gas en mis pulmones no era perceptiblemente diferente al del 
aire normal, pero sentí mi pecho particularmente ligero y desahogado 
durante un rato después”.

     A partir de la publicación de sus hallazgos en 1775, Joseph Priestley fue 
considerado como el  descubridor del Oxígeno, sin embargo Antonie Lavoisier 
reclamó posteriormente haber encontrado la sustancia, aunque también 
existen estudios del cientí�co sueco Carl Wilhelm que muestran la producción 
de Oxígeno gaseoso calentando varios nitratos.

Fuentes:
Artículo Joseph Priestley: El hombre que descubrió el Oxígeno, publicado el 2 de 
Octubre de 2010 para el portal web www.recuerdosdepandora.com. Artículo 1733: 
Nace Joseph Priestley, quien develó el principio activo de la atmósfera, publicado el 
Miércoles 13 de Marzo de 2013 por el portal web www.elsiglodetorreon.com.mx en su 
sección cultura. 
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acido en Yorkshire, Inglaterra, al principio de su 
vida profesional se inclinó por el sacerdocio, 
mismo que abandonó para estudiar varios 

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

proyecto sobre la historia de la electricidad y se vio obligado a realizar varios 
viajes a Londres, donde logró conocer y trabajar con varios cientí�cos, entre 
ellos, Benjamín Franklin.

    En Agosto de 1774, durante su tiempo libre realizó un experimento 
atrayendo aire de mercurio calcinado. Siguió el mismo proceso de 
experimentos anteriores sobre aire, primero bañando la sustancia con un rayo 
de sol por medio de una lupa, hasta calentarla lo su�cientemente como para 
emitir gas. Después decidió poner agua para ver si se disolvía, pero no sucedió 
así. Hasta ese momento no había nada extraordinario que observar; pero fue 
hasta que se percató de que si introducía una vela encendida en el recipiente 
donde se encontraba el aire, la llama de la vela se quemaba vigorosamente,  
fue así que cayó en cuenta que había descubierto un gas, aunque no sabía 
exactamente de qué tipo. Después de unos meses más pensando en la 
utilidad del gas descubierto, repitió el experimento con un ratón adulto. 
Priestley pensó que el ratón sólo sobreviviría el tiempo que tardara en 
agotarse el aire, pero se llevó una gran sorpresa cuando el ratón se mantuvo 
consciente una hora y media, resultando el aire descubierto tan bueno o 
mejor que el aire común respirado por animales y humanos.

    Con ayuda de Antonie Lavoisier, un destacado químico francés, se 
determinó que el aire descubierto era el “principio activo” de la atmósfera y 
que se encontraba en el aire común en una proporción del 20%; demostró en 
1789 que la combustión, oxidación y respiración estaban en función de este 
elemento llamado Oxígeno.

        Cuando Priestley inhaló el gas descubierto escribió en su investigación: “La 
sensación del gas en mis pulmones no era perceptiblemente diferente al del 
aire normal, pero sentí mi pecho particularmente ligero y desahogado 
durante un rato después”.

     A partir de la publicación de sus hallazgos en 1775, Joseph Priestley fue 
considerado como el  descubridor del Oxígeno, sin embargo Antonie Lavoisier 
reclamó posteriormente haber encontrado la sustancia, aunque también 
existen estudios del cientí�co sueco Carl Wilhelm que muestran la producción 
de Oxígeno gaseoso calentando varios nitratos.

Fuentes:
Artículo Joseph Priestley: El hombre que descubrió el Oxígeno, publicado el 2 de 
Octubre de 2010 para el portal web www.recuerdosdepandora.com. Artículo 1733: 
Nace Joseph Priestley, quien develó el principio activo de la atmósfera, publicado el 
Miércoles 13 de Marzo de 2013 por el portal web www.elsiglodetorreon.com.mx en su 
sección cultura. 
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acido en Yorkshire, Inglaterra, al principio de su 
vida profesional se inclinó por el sacerdocio, 
mismo que abandonó para estudiar varios 

proyecto sobre la historia de la electricidad y se vio obligado a realizar varios 
viajes a Londres, donde logró conocer y trabajar con varios cientí�cos, entre 
ellos, Benjamín Franklin.

    En Agosto de 1774, durante su tiempo libre realizó un experimento 
atrayendo aire de mercurio calcinado. Siguió el mismo proceso de 
experimentos anteriores sobre aire, primero bañando la sustancia con un rayo 
de sol por medio de una lupa, hasta calentarla lo su�cientemente como para 
emitir gas. Después decidió poner agua para ver si se disolvía, pero no sucedió 
así. Hasta ese momento no había nada extraordinario que observar; pero fue 
hasta que se percató de que si introducía una vela encendida en el recipiente 
donde se encontraba el aire, la llama de la vela se quemaba vigorosamente,  
fue así que cayó en cuenta que había descubierto un gas, aunque no sabía 
exactamente de qué tipo. Después de unos meses más pensando en la 
utilidad del gas descubierto, repitió el experimento con un ratón adulto. 
Priestley pensó que el ratón sólo sobreviviría el tiempo que tardara en 
agotarse el aire, pero se llevó una gran sorpresa cuando el ratón se mantuvo 
consciente una hora y media, resultando el aire descubierto tan bueno o 
mejor que el aire común respirado por animales y humanos.

    Con ayuda de Antonie Lavoisier, un destacado químico francés, se 
determinó que el aire descubierto era el “principio activo” de la atmósfera y 
que se encontraba en el aire común en una proporción del 20%; demostró en 
1789 que la combustión, oxidación y respiración estaban en función de este 
elemento llamado Oxígeno.

        Cuando Priestley inhaló el gas descubierto escribió en su investigación: “La 
sensación del gas en mis pulmones no era perceptiblemente diferente al del 
aire normal, pero sentí mi pecho particularmente ligero y desahogado 
durante un rato después”.

     A partir de la publicación de sus hallazgos en 1775, Joseph Priestley fue 
considerado como el  descubridor del Oxígeno, sin embargo Antonie Lavoisier 
reclamó posteriormente haber encontrado la sustancia, aunque también 
existen estudios del cientí�co sueco Carl Wilhelm que muestran la producción 
de Oxígeno gaseoso calentando varios nitratos.

Fuentes:
Artículo Joseph Priestley: El hombre que descubrió el Oxígeno, publicado el 2 de 
Octubre de 2010 para el portal web www.recuerdosdepandora.com. Artículo 1733: 
Nace Joseph Priestley, quien develó el principio activo de la atmósfera, publicado el 
Miércoles 13 de Marzo de 2013 por el portal web www.elsiglodetorreon.com.mx en su 
sección cultura. 
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TERAPIA Floral

Por Angélica Lomelí

El conocimiento sobre el potencial 
energético de las �ores es muy antiguo, 
incluso se tienen registros del uso de las 
�ores con �nes terapéuticos en pueblos 
como los incas, los celtas, los mayas, en la 
civilización védica, por ejemplo. 

como complemento para tratamientos médicos

ás adelante en la historia, 
Rudolf Steiner (1861-1925), 
padre de la Medicina Antro-

posó�ca, �lósofo austriaco, pensa-
dor social y esoterista, hizo referen-
cia a una energía sutil y terapéutica-
mente poderosa por descubrir en las 
�ores.  A una de las diversas confe-
rencias que ofreció sobre este tema 
asistió el Dr. Edward Bach (1886-
1936), quien más tarde dejaría a un 
lado su actividad médica para iniciar 
investigaciones y �nalmente elaborar un sistema de 
esencias �orales que, ha dado pie al redescubrimiento 
de la riqueza energética y potencial curativa del reino 
vegetal.

     A �nales de los años 70, la Organización Mundial de la Salud  reconoció el valor terapéutico de las esencias 
�orales, lo que impulsó a distintos investigadores alrededor del mundo a elaborar diversos sistemas de esencias 
�orales para acompañar al “Ser” por las di�cultades que aparecen en el camino de su evolución espiritual. 

     De los 38 remedios originales del Sistema Floral del Dr. Edward Bach, en la actualidad contamos con unos 
3,000 remedios si sumamos las esencias de diversos sistemas entre los que destacan las Flores Australianas de 
Bush, Flores de California, Esencias Florales del Himalaya, Flores del Alba, Esencias Florales del Mediterráneo, 
Esencias Florales del Desierto Florido de Chile y Esencias Chamánicas de México, por mencionar algunas.

     Hoy sabemos que la energía no actúa por acción mecánica, sino por acción vibratoria.  La vibración se trans-
mite y ejerce su in�uencia de manera evidente y directa en los cuerpos. Así pues, la acción vibratoria de las 
esencias �orales penetra en nuestra anatomía sutil y armoniza las energías desequilibradas.

     Según el Dr. Edward Bach, y la �losofía de la terapia �oral, somos personalidades y existimos para lograr cono-
cimiento y experiencia a lo largo de nuestra existencia. La causa raíz de la enfermedad se da cuando existe un 
con�icto entre el alma y la personalidad. Los síntomas son las manifestaciones físicas del desequilibrio.

      Nuestro ser está dotado de todas las virtudes cuando nacemos. Sin embargo, de acuerdo a nuestras experien-
cias y la manera como respondemos a ellas, vamos olvidando nuestras virtudes y, poco a poco,  haciendo menos 
uso de ellas. Nuestra mente va registrando los sucesos vividos y los va encasillando; así, cuando nos sucede algo 
recurrente, afrontamos la situación de manera parecida aunque no siempre sea la mejor forma. Generalmente, 
esto da lugar a desequilibrios emocionales que, al no ser atendidos por la persona, se reprimen o se intensi�can.  
A lo largo del tiempo, la represión y/o la intensi�cación de dichos desequilibrios emocionales terminan por 
manifestarse en el cuerpo físico a manera de lo que conocemos como enfermedad.  

      En la actualidad, la medicina convencional da pasos agigantados en el desarrollo de tratamientos y medica-
mentos que nos ayudan a combatir diversas enfermedades.  Es una gran ventaja - y literalmente indispensable 
- contar con recursos para sanar nuestro cuerpo físico, aunque también es importante poner atención en la 
sanación de nuestro cuerpo emocional, el cual se encuentra en nuestra anatomía sutil ya que en este caso, la 
atención o solución a los diversos desequilibrios que enfrentamos es lo que nos ayuda a avanzar en nuestra 
evolución espiritual.

      El uso de la terapia �oral como complemento a los tratamientos médicos está dando pruebas de gran e�cacia 
y aunque la terapia �oral no tiene repercusión alguna con la medicina convencional debido a que las esencias 
�orales ejercen su acción en la anatomía sutil y la medicina convencional en nuestro cuerpo físico, te sugiero  
consultes con tu médico la posibilidad de complementar tu tratamiento con terapia �oral,  por lo que  recomen-
daría contactes a especialistas en el tema:  terapeutas especializados y certi�cados en terapia �oral.
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entre el cielo y la tierra 4:30 min.



M ás adelante en la historia, 
Rudolf Steiner (1861-1925), 
padre de la Medicina Antro-

posó�ca, �lósofo austriaco, pensa-
dor social y esoterista, hizo referen-
cia a una energía sutil y terapéutica-
mente poderosa por descubrir en las 
�ores.  A una de las diversas confe-
rencias que ofreció sobre este tema 
asistió el Dr. Edward Bach (1886-
1936), quien más tarde dejaría a un 
lado su actividad médica para iniciar 
investigaciones y �nalmente elaborar un sistema de 
esencias �orales que, ha dado pie al redescubrimiento 
de la riqueza energética y potencial curativa del reino 
vegetal.

     A �nales de los años 70, la Organización Mundial de la Salud  reconoció el valor terapéutico de las esencias 
�orales, lo que impulsó a distintos investigadores alrededor del mundo a elaborar diversos sistemas de esencias 
�orales para acompañar al “Ser” por las di�cultades que aparecen en el camino de su evolución espiritual. 

     De los 38 remedios originales del Sistema Floral del Dr. Edward Bach, en la actualidad contamos con unos 
3,000 remedios si sumamos las esencias de diversos sistemas entre los que destacan las Flores Australianas de 
Bush, Flores de California, Esencias Florales del Himalaya, Flores del Alba, Esencias Florales del Mediterráneo, 
Esencias Florales del Desierto Florido de Chile y Esencias Chamánicas de México, por mencionar algunas.

     Hoy sabemos que la energía no actúa por acción mecánica, sino por acción vibratoria.  La vibración se trans-
mite y ejerce su in�uencia de manera evidente y directa en los cuerpos. Así pues, la acción vibratoria de las 
esencias �orales penetra en nuestra anatomía sutil y armoniza las energías desequilibradas.

     Según el Dr. Edward Bach, y la �losofía de la terapia �oral, somos personalidades y existimos para lograr cono-
cimiento y experiencia a lo largo de nuestra existencia. La causa raíz de la enfermedad se da cuando existe un 
con�icto entre el alma y la personalidad. Los síntomas son las manifestaciones físicas del desequilibrio.

      Nuestro ser está dotado de todas las virtudes cuando nacemos. Sin embargo, de acuerdo a nuestras experien-
cias y la manera como respondemos a ellas, vamos olvidando nuestras virtudes y, poco a poco,  haciendo menos 
uso de ellas. Nuestra mente va registrando los sucesos vividos y los va encasillando; así, cuando nos sucede algo 
recurrente, afrontamos la situación de manera parecida aunque no siempre sea la mejor forma. Generalmente, 
esto da lugar a desequilibrios emocionales que, al no ser atendidos por la persona, se reprimen o se intensi�can.  
A lo largo del tiempo, la represión y/o la intensi�cación de dichos desequilibrios emocionales terminan por 
manifestarse en el cuerpo físico a manera de lo que conocemos como enfermedad.  

      En la actualidad, la medicina convencional da pasos agigantados en el desarrollo de tratamientos y medica-
mentos que nos ayudan a combatir diversas enfermedades.  Es una gran ventaja - y literalmente indispensable 
- contar con recursos para sanar nuestro cuerpo físico, aunque también es importante poner atención en la 
sanación de nuestro cuerpo emocional, el cual se encuentra en nuestra anatomía sutil ya que en este caso, la 
atención o solución a los diversos desequilibrios que enfrentamos es lo que nos ayuda a avanzar en nuestra 
evolución espiritual.

      El uso de la terapia �oral como complemento a los tratamientos médicos está dando pruebas de gran e�cacia 
y aunque la terapia �oral no tiene repercusión alguna con la medicina convencional debido a que las esencias 
�orales ejercen su acción en la anatomía sutil y la medicina convencional en nuestro cuerpo físico, te sugiero  
consultes con tu médico la posibilidad de complementar tu tratamiento con terapia �oral,  por lo que  recomen-
daría contactes a especialistas en el tema:  terapeutas especializados y certi�cados en terapia �oral.

37



¿Cómo funcionan las esencias florales?

Y recuerda:
¡Un espíritu sano habita en un cuerpo sano!

ás adelante en la historia, 
Rudolf Steiner (1861-1925), 
padre de la Medicina Antro-

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

posó�ca, �lósofo austriaco, pensa-
dor social y esoterista, hizo referen-
cia a una energía sutil y terapéutica-
mente poderosa por descubrir en las 
�ores.  A una de las diversas confe-
rencias que ofreció sobre este tema 
asistió el Dr. Edward Bach (1886-
1936), quien más tarde dejaría a un 
lado su actividad médica para iniciar 
investigaciones y �nalmente elaborar un sistema de 
esencias �orales que, ha dado pie al redescubrimiento 
de la riqueza energética y potencial curativa del reino 
vegetal.

     A �nales de los años 70, la Organización Mundial de la Salud  reconoció el valor terapéutico de las esencias 
�orales, lo que impulsó a distintos investigadores alrededor del mundo a elaborar diversos sistemas de esencias 
�orales para acompañar al “Ser” por las di�cultades que aparecen en el camino de su evolución espiritual. 

     De los 38 remedios originales del Sistema Floral del Dr. Edward Bach, en la actualidad contamos con unos 
3,000 remedios si sumamos las esencias de diversos sistemas entre los que destacan las Flores Australianas de 
Bush, Flores de California, Esencias Florales del Himalaya, Flores del Alba, Esencias Florales del Mediterráneo, 
Esencias Florales del Desierto Florido de Chile y Esencias Chamánicas de México, por mencionar algunas.

     Hoy sabemos que la energía no actúa por acción mecánica, sino por acción vibratoria.  La vibración se trans-
mite y ejerce su in�uencia de manera evidente y directa en los cuerpos. Así pues, la acción vibratoria de las 
esencias �orales penetra en nuestra anatomía sutil y armoniza las energías desequilibradas.

     Según el Dr. Edward Bach, y la �losofía de la terapia �oral, somos personalidades y existimos para lograr cono-
cimiento y experiencia a lo largo de nuestra existencia. La causa raíz de la enfermedad se da cuando existe un 
con�icto entre el alma y la personalidad. Los síntomas son las manifestaciones físicas del desequilibrio.

      Nuestro ser está dotado de todas las virtudes cuando nacemos. Sin embargo, de acuerdo a nuestras experien-
cias y la manera como respondemos a ellas, vamos olvidando nuestras virtudes y, poco a poco,  haciendo menos 
uso de ellas. Nuestra mente va registrando los sucesos vividos y los va encasillando; así, cuando nos sucede algo 
recurrente, afrontamos la situación de manera parecida aunque no siempre sea la mejor forma. Generalmente, 
esto da lugar a desequilibrios emocionales que, al no ser atendidos por la persona, se reprimen o se intensi�can.  
A lo largo del tiempo, la represión y/o la intensi�cación de dichos desequilibrios emocionales terminan por 
manifestarse en el cuerpo físico a manera de lo que conocemos como enfermedad.  

      En la actualidad, la medicina convencional da pasos agigantados en el desarrollo de tratamientos y medica-
mentos que nos ayudan a combatir diversas enfermedades.  Es una gran ventaja - y literalmente indispensable 
- contar con recursos para sanar nuestro cuerpo físico, aunque también es importante poner atención en la 
sanación de nuestro cuerpo emocional, el cual se encuentra en nuestra anatomía sutil ya que en este caso, la 
atención o solución a los diversos desequilibrios que enfrentamos es lo que nos ayuda a avanzar en nuestra 
evolución espiritual.

      El uso de la terapia �oral como complemento a los tratamientos médicos está dando pruebas de gran e�cacia 
y aunque la terapia �oral no tiene repercusión alguna con la medicina convencional debido a que las esencias 
�orales ejercen su acción en la anatomía sutil y la medicina convencional en nuestro cuerpo físico, te sugiero  
consultes con tu médico la posibilidad de complementar tu tratamiento con terapia �oral,  por lo que  recomen-
daría contactes a especialistas en el tema:  terapeutas especializados y certi�cados en terapia �oral.

38



ás adelante en la historia, 
Rudolf Steiner (1861-1925), 
padre de la Medicina Antro-

posó�ca, �lósofo austriaco, pensa-
dor social y esoterista, hizo referen-
cia a una energía sutil y terapéutica-
mente poderosa por descubrir en las 
�ores.  A una de las diversas confe-
rencias que ofreció sobre este tema 
asistió el Dr. Edward Bach (1886-
1936), quien más tarde dejaría a un 
lado su actividad médica para iniciar 
investigaciones y �nalmente elaborar un sistema de 
esencias �orales que, ha dado pie al redescubrimiento 
de la riqueza energética y potencial curativa del reino 
vegetal.

     A �nales de los años 70, la Organización Mundial de la Salud  reconoció el valor terapéutico de las esencias 
�orales, lo que impulsó a distintos investigadores alrededor del mundo a elaborar diversos sistemas de esencias 
�orales para acompañar al “Ser” por las di�cultades que aparecen en el camino de su evolución espiritual. 

     De los 38 remedios originales del Sistema Floral del Dr. Edward Bach, en la actualidad contamos con unos 
3,000 remedios si sumamos las esencias de diversos sistemas entre los que destacan las Flores Australianas de 
Bush, Flores de California, Esencias Florales del Himalaya, Flores del Alba, Esencias Florales del Mediterráneo, 
Esencias Florales del Desierto Florido de Chile y Esencias Chamánicas de México, por mencionar algunas.

     Hoy sabemos que la energía no actúa por acción mecánica, sino por acción vibratoria.  La vibración se trans-
mite y ejerce su in�uencia de manera evidente y directa en los cuerpos. Así pues, la acción vibratoria de las 
esencias �orales penetra en nuestra anatomía sutil y armoniza las energías desequilibradas.

     Según el Dr. Edward Bach, y la �losofía de la terapia �oral, somos personalidades y existimos para lograr cono-
cimiento y experiencia a lo largo de nuestra existencia. La causa raíz de la enfermedad se da cuando existe un 
con�icto entre el alma y la personalidad. Los síntomas son las manifestaciones físicas del desequilibrio.

      Nuestro ser está dotado de todas las virtudes cuando nacemos. Sin embargo, de acuerdo a nuestras experien-
cias y la manera como respondemos a ellas, vamos olvidando nuestras virtudes y, poco a poco,  haciendo menos 
uso de ellas. Nuestra mente va registrando los sucesos vividos y los va encasillando; así, cuando nos sucede algo 
recurrente, afrontamos la situación de manera parecida aunque no siempre sea la mejor forma. Generalmente, 
esto da lugar a desequilibrios emocionales que, al no ser atendidos por la persona, se reprimen o se intensi�can.  
A lo largo del tiempo, la represión y/o la intensi�cación de dichos desequilibrios emocionales terminan por 
manifestarse en el cuerpo físico a manera de lo que conocemos como enfermedad.  

      En la actualidad, la medicina convencional da pasos agigantados en el desarrollo de tratamientos y medica-
mentos que nos ayudan a combatir diversas enfermedades.  Es una gran ventaja - y literalmente indispensable 
- contar con recursos para sanar nuestro cuerpo físico, aunque también es importante poner atención en la 
sanación de nuestro cuerpo emocional, el cual se encuentra en nuestra anatomía sutil ya que en este caso, la 
atención o solución a los diversos desequilibrios que enfrentamos es lo que nos ayuda a avanzar en nuestra 
evolución espiritual.

      El uso de la terapia �oral como complemento a los tratamientos médicos está dando pruebas de gran e�cacia 
y aunque la terapia �oral no tiene repercusión alguna con la medicina convencional debido a que las esencias 
�orales ejercen su acción en la anatomía sutil y la medicina convencional en nuestro cuerpo físico, te sugiero  
consultes con tu médico la posibilidad de complementar tu tratamiento con terapia �oral,  por lo que  recomen-
daría contactes a especialistas en el tema:  terapeutas especializados y certi�cados en terapia �oral.



VOLUNTAD!
¡Educando la 

Por Nini Cobos de Unánue

Por ser abril el mes dedicado a los niños, decidí abordar un tema que es de suma 
importancia para dejar en ellos un legado que los acompañará toda la vida y 
contribuirá de manera de�nitiva a su autocontrol y, por consiguiente, a su 
felicidad duradera: LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD.

L a voluntad aunada a la inteligencia y a la capaci-
dad de amar son las cualidades superiores del ser 
humano. Gracias a la inteligencia sabemos qué es 

lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros; 
gracias a la voluntad nos movemos hacia “eso” que 
sabemos que es bueno.

    Es común oír que tal o cual persona tiene “mucha 
fuerza de voluntad” o que a tal otra “le falta fuerza de 
voluntad”; pero ¿Cómo fortalecerla?

    Tener una voluntad fuerte no es algo que se dé por 
“arte de magia”, ni es algo que se adquiera al crecer o 
madurar… ¡Y tampoco la podemos obtener tomando 
un curso en la escuela! A la voluntad hay que educarla 
desde que somos niños y seguir fortaleciéndola duran-
te toda la vida.

     El ambiente moderno en el que nos ha tocado vivir 
demerita las acciones que impliquen un sacri�cio o un 
esfuerzo extra. La cultura del menor esfuerzo nos 
atrapa día a día; todo es fácil de conseguir, casi 
cualquier cosa está al alcance de un clic en la computa-
dora, ya no hay necesidad siquiera de salir de casa para 
comprar, para pagar servicios, para jugar, para platicar 
con alguien, para investigar una tarea etc.; “picamos” un 
botón y se prende o apaga la televisión, se cambian los 
canales, se abre la puerta de la casa, se bajan los vidrios 
del coche… Debido a esta manera de vivir y de resolver 
situaciones tan fácil y tan a la mano, muchas veces ya 
no somos capaces de esforzarnos para hacer mejor las 
cosas o para lograr ser mejores personas.

     Como padres queremos evitar a nuestros hijos toda 

molestia o incomodidad; consideramos que darles 
todo lo que quieran y en el momento que quieran es lo 
mejor para ellos, pues para qué van a sufrir o para qué 
ocasionar discusiones y berrinches.  Esto es un GRAVE 
ERROR.

   Si enseño a mi hijo que todos sus deseos serán 
cumplidos al instante, criaré una persona intolerante. 
¿Cómo es esto? Aquí un ejemplo: Si mi hijo se “muere” 
de calor saliendo del colegio y yo me bajo en la primera 
tienda que veo a comprarle una botella de agua o una 
paleta helada, él registrará en su cerebro que cualquier 
necesidad que  tenga debe ser satisfecha en el mismo 
instante; después de varios sucesos semejantes, ya no 
sólo esperará, sino exigirá una respuesta inmediata y 
satisfactoria. Si por el contrario, a la hora que se “muere” 
de sed o de calor yo le digo que se espere unos minutos 
para llegar a la casa y poder tomar agua, aprenderá que 
no todo se resuelve de inmediato y a su modo y eso le 
ayudará a saber tolerar y esperar  en un futuro.

    Así como el ejemplo del agua es una situación que 
parece no tener importancia, pero que nos ayuda a ir 
formando la voluntad de nuestros hijos, hay in�nidad 
de situaciones en el día a día de las que nos podemos 
valer para crecer en ese aspecto e ir ayudando a que 
nuestros hijos lo logren también; eventos tales como: 
hacer bien lo que nos toca hacer (dependiendo del rol 
en la familia y la edad); comer lo que se preparó para 
ese día y no guisar algo diferente a la mera hora porque 
no les gustó; ayudar al que lo necesite, aunque impli-
que una molestia; dejar de comer algo que nos guste; 
etcétera.
    

Muchos podrán preguntarse ¿Para qué hacer esto? 
¿Para qué hago que mi hijo “sufra” si yo puedo satisfacer 
esas necesidades de manera muy fácil?

La respuesta es muy sencilla
Te gustaría que tu hijo… 

¿Dijera NO cuando le ofrezcan alcohol o cigarros? 
¿Supiera decir NO cuando haya droga a su alrededor 
(situación cada vez más común)? 
¿Tuviera la fuerza necesaria para decir NO a las 
relaciones sexuales a temprana edad?
¿Supiera respetarse y respetar a los demás? 
¿Fuera �el en sus relaciones?
¿Fuera capaz de permanecer en un buen trabajo, 
aunque implique esfuerzo y sacri�cio de su parte?

      Cualquier padre en su sano juicio contestaría a�rma-
tivamente a las cuestiones anteriores. Sin embargo, 
como dije al principio del artículo, el fortalecimiento de 
la voluntad no se va a dar por “arte de magia”, hay que ir 
formando esa VOLUNTAD en nuestros hijos en lo “poco 
importante” para que al tiempo de lo “importante” 
sepan y puedan tomar buenas decisiones.
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Una persona que tenga 
el control de sus actos será 
una persona segura y feliz.

a voluntad aunada a la inteligencia y a la capaci-
dad de amar son las cualidades superiores del ser 
humano. Gracias a la inteligencia sabemos qué es 

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros; 
gracias a la voluntad nos movemos hacia “eso” que 
sabemos que es bueno.

    Es común oír que tal o cual persona tiene “mucha 
fuerza de voluntad” o que a tal otra “le falta fuerza de 
voluntad”; pero ¿Cómo fortalecerla?

    Tener una voluntad fuerte no es algo que se dé por 
“arte de magia”, ni es algo que se adquiera al crecer o 
madurar… ¡Y tampoco la podemos obtener tomando 
un curso en la escuela! A la voluntad hay que educarla 
desde que somos niños y seguir fortaleciéndola duran-
te toda la vida.

     El ambiente moderno en el que nos ha tocado vivir 
demerita las acciones que impliquen un sacri�cio o un 
esfuerzo extra. La cultura del menor esfuerzo nos 
atrapa día a día; todo es fácil de conseguir, casi 
cualquier cosa está al alcance de un clic en la computa-
dora, ya no hay necesidad siquiera de salir de casa para 
comprar, para pagar servicios, para jugar, para platicar 
con alguien, para investigar una tarea etc.; “picamos” un 
botón y se prende o apaga la televisión, se cambian los 
canales, se abre la puerta de la casa, se bajan los vidrios 
del coche… Debido a esta manera de vivir y de resolver 
situaciones tan fácil y tan a la mano, muchas veces ya 
no somos capaces de esforzarnos para hacer mejor las 
cosas o para lograr ser mejores personas.

     Como padres queremos evitar a nuestros hijos toda 

molestia o incomodidad; consideramos que darles 
todo lo que quieran y en el momento que quieran es lo 
mejor para ellos, pues para qué van a sufrir o para qué 
ocasionar discusiones y berrinches.  Esto es un GRAVE 
ERROR.

   Si enseño a mi hijo que todos sus deseos serán 
cumplidos al instante, criaré una persona intolerante. 
¿Cómo es esto? Aquí un ejemplo: Si mi hijo se “muere” 
de calor saliendo del colegio y yo me bajo en la primera 
tienda que veo a comprarle una botella de agua o una 
paleta helada, él registrará en su cerebro que cualquier 
necesidad que  tenga debe ser satisfecha en el mismo 
instante; después de varios sucesos semejantes, ya no 
sólo esperará, sino exigirá una respuesta inmediata y 
satisfactoria. Si por el contrario, a la hora que se “muere” 
de sed o de calor yo le digo que se espere unos minutos 
para llegar a la casa y poder tomar agua, aprenderá que 
no todo se resuelve de inmediato y a su modo y eso le 
ayudará a saber tolerar y esperar  en un futuro.

    Así como el ejemplo del agua es una situación que 
parece no tener importancia, pero que nos ayuda a ir 
formando la voluntad de nuestros hijos, hay in�nidad 
de situaciones en el día a día de las que nos podemos 
valer para crecer en ese aspecto e ir ayudando a que 
nuestros hijos lo logren también; eventos tales como: 
hacer bien lo que nos toca hacer (dependiendo del rol 
en la familia y la edad); comer lo que se preparó para 
ese día y no guisar algo diferente a la mera hora porque 
no les gustó; ayudar al que lo necesite, aunque impli-
que una molestia; dejar de comer algo que nos guste; 
etcétera.
    

Muchos podrán preguntarse ¿Para qué hacer esto? 
¿Para qué hago que mi hijo “sufra” si yo puedo satisfacer 
esas necesidades de manera muy fácil?

La respuesta es muy sencilla
Te gustaría que tu hijo… 

¿Dijera NO cuando le ofrezcan alcohol o cigarros? 
¿Supiera decir NO cuando haya droga a su alrededor 
(situación cada vez más común)? 
¿Tuviera la fuerza necesaria para decir NO a las 
relaciones sexuales a temprana edad?
¿Supiera respetarse y respetar a los demás? 
¿Fuera �el en sus relaciones?
¿Fuera capaz de permanecer en un buen trabajo, 
aunque implique esfuerzo y sacri�cio de su parte?

      Cualquier padre en su sano juicio contestaría a�rma-
tivamente a las cuestiones anteriores. Sin embargo, 
como dije al principio del artículo, el fortalecimiento de 
la voluntad no se va a dar por “arte de magia”, hay que ir 
formando esa VOLUNTAD en nuestros hijos en lo “poco 
importante” para que al tiempo de lo “importante” 
sepan y puedan tomar buenas decisiones.
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Por Health Community

“Hoy la vida de los universitarios se 
desarrolla en plenitud, 

demostrando las mejores 
condiciones académicas de la 

BUAP, lo que ha signi�cado estar a 
la altura de las mejores 

universidades del mundo”.

Mejores condiciones
para universitarios de la BUAP

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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C
omentó Enrique Agüera Ibáñez, quien fungiera como rector de esta casa de estudios 
al  momento de la inauguración de la cancha sintética de usos múltiples, ubicada en la 
Facultad de Lenguas, donde también a�rmó que lo más importante es la comunidad 

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

universitaria: “Hemos conseguido transformar a la Institución, pero lo más relevante es la 
transformación de la vida de las personas que son parte de esta comunidad universitaria”.  
Respecto a ésta,  la onceava cancha en su tipo dentro de la Universidad, comentó: “son espacios 
deportivos que hablan de la modernidad y el compromiso con la calidad, pero, sobre todo, de 
mejorar las condiciones de convivencia en esta Facultad”. 

      Agüera Ibáñez sostuvo que durante su gestión se concentró en necesidades cotidianas de la 
Institución, tales como la modernización de los laboratorios y  la remodelación de los sanitarios. 
También destacó que la BUAP es una gran aliada de todos los quehaceres de Puebla, “por la 
calidad que hoy (...) la distingue, con la vocación histórica de (...) la Universidad, con la tradición 
de esta Máxima Casa de Estudios de la Entidad de cara al compromiso con la sociedad, la BUAP 
seguirá siendo (...) su aliada”. 

www.buap.mx

      Por su parte, Roberto Criollo Avendaño, Director de la Facultad de 
Lenguas, agradeció la sensibilidad de la dirigencia al preocuparse y 
atender las demandas de los universitarios, como es el caso del 
Complejo Cultural Universitario y el Centro de Autoacceso para el 
Aprendizaje de la Lenguas Extranjeras (CAALE). Sostuvo que la 
cancha de usos múltiples era una necesidad desde hace tiempo, 
ahora con ella “Se cambiará la vida de los estudiantes porque 
tendrán un lugar donde realizar deporte” y, posteriormente, a 
nombre de la Facultad de Lenguas entregó un reconocimiento a 
Agüera como muestra de su apoyo decidido, el cual se re�eja en el 
prestigio del que hoy goza la Institución.
 
      La cancha deportiva está constituida por un espacio de 220 
metros cuadrados, un piso de concreto y PVC modular de 
colores, dos tableros para basquetbol, dos porterías para futbol 
y red para voleibol, así como una reja de acero perimetral y dos 
postes con tres luminarias cada una. 
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Por  Health Community

D e acuerdo con el portal de noticias CNN México, 
Hanna Gay médico pediatra del Centro 
Médico de la Universidad de Mississippi y 

Cura funcional del VIH
en una NIÑA de dos años

especialista en VIH, comentó que la clave en el caso de 
la cura funcional del VIH en una niña de dos años fue la 
intervención, antes de que la bebé fuera diagnosticada 
con el virus; se comenzó la terapia a las 30 horas de su 
nacimiento y se usaron tres fármacos antirretrovirales. 
Los médicos sabían que la madre vivía con VIH y le 
administraron los fármacos con la esperanza de contro-
lar el virus. Dos años más tarde, no hay evidencia de 
VIH en la sangre de la pequeña.

     El hallazgo fue anunciado en la “Conferencia 2013 
sobre Retrovirus e Infecciones”  que se celebró en Atlan-
ta, donde Hanna Gay agregó: "Esperamos que los 
estudios futuros muestren que la institución temprana 
de una terapia efectiva lleve a este mismo resultado 
consistentemente”. Se trata de una "cura funcional" y 
ésta  ocurre cuando la presencia del virus es tan peque-
ña, que no es necesario el tratamiento permanente, y 
las pruebas clínicas estándar no pueden detectar el 
virus en la sangre.

     La menor estuvo en tratamiento con medicamentos 
antirretrovirales por casi 15 meses luego de que la 
madre hubiera suspendido los fármacos.

     El caso documentado de Timothy Brown, “El pacien-
te de Berlín”, también trae esperanza al mundo entero. 
Brown se enfrentaba a una lucha contra la leucemia y 
VIH y un trasplante de médula ósea lo curó de ambas 
enfermedades.

     El caso de la menor de Mississippi expone el potencial 
de cura de la Terapia Antirretroviral (ART) si se tiene una 
aplicación temprana. ART es una combinación de por lo 
menos tres fármacos que se usan para suprimir el virus 
y detener el desarrollo de la enfermedad; sin embargo, 
no matan de�nitivamente al virus. 

Esperanza en el mundo

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

Fuentes:
*La "cura funcional" del VIH a una menor ¿qué 
signi�ca y cómo pasó? Por Sandra Young para 
CNN en su portal de noticias en español 
www.cnnespanol.cnn.com publicado el 4 de 
Marzo de 2013. * La cura funcional de VIH en 
una niña es una "esperanza para el mundo" Por 
Jen Christensen para CNN en su portal de 
noticias en español www.cnnespanol.cnn.com 
publicado el 7 de Marzo de 2013. *Se realizó la 
primera "cura funcional" de una menor con VIH 
por UNIVERSIA MEXICO en su portal de noticias 
ciencia y salud www.universia.net.mx publica-
do el 6 de Marzo de 2013.
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U
na vez que se diagnostica  Bursitis se indicará la rehabilitación o control de los síntomas, 
ya que existen riesgos de largo plazo en caso de infecciones, o  limitación grave del 
movimiento. 

La Bursitis de rodilla es la in�amación de la bursa (bolsa 
cerrada y rellena de líquido que funciona como super�cie 
de amortiguación y deslizamiento para reducir la fricción 
entre los tejidos del cuerpo) por lesiones, uso excesivo, 
artritis reumatoide, caídas o infecciones. La mayoría de las 
personas que padecen bursitis sienten de inmediato el dolor o 
rigidez en la rodilla.

Rehabilitación por
bursitis de RODILLA

Ejercicios para el músculo cuádriceps:
     1. Siéntese con la pierna lesionada estirada y apoyada en una super�cie �rme. Coloque una 
toalla pequeña enrollada debajo de la rodilla. Su otra pierna debe estar doblada y con el pie 
apoyado en la super�cie. 
     2. Apriete los músculos del muslo de la pierna lesionada y presionando la toalla con la parte 
posterior de la rodilla. 
     3. Mantenga la posición por  10 segundos, descanse otros 10 segundos. 
     4. Repetir el ejercicio  12 veces en una sola sesión.

 Elevación de pierna estirada al frente:
     1. Acuéstese boca arriba con la rodilla sin lesión �exionada de forma que el pie se apoye en 
una super�cie �rme. La pierna lesionada debe estar estirada. La espalda baja debe tener una 
curva normal y debe poder deslizar la mano entre el piso y la espalda baja, tocando el suelo con 
la palma de la mano, y la espalda tocando el dorso de su mano. 
     2. Apriete los músculos del muslo de la pierna lesionada y presionando con la parte posterior 
de la rodilla hacia la super�cie. Sostenga la rodilla perfectamente estirada. Una vez que tenga 
la posición levante la pierna lesionada hasta que el talón quede a 30 cms. del piso.
     3. Mantenga esa posición durante 10 segundos y luego baje lentamente la pierna. Descanse 
otros 10 segundos entre repeticiones. 
    4. Repetir 10 veces en una sola sesión.

Por  Health Community

Algunas sugerencias de prevención: 

Por último, se recomienda 
consultar a un médico 
especialista cuando el dolor 
en la rodilla no cesa.

Sugerencias básicas para la Rehabilitación por bursitis:

Realizar siempre ejercicios de calentamiento y 
enfriamiento. Esto ayudará a relajar los músculos y 
a disminuir la tensión en las rodillas. 

Uso de rodilleras para hincarse sobre super�cies 
duras; además se sugieren como accesorios para 
practicar el deporte de su agrado. 

Caminar y a�ojar los músculos de la rodilla cada 20 
minutos en caso de pasar sentado o hincado 
largos periodos.

Fuentes:
*Artículo Bursitis publicado por la UHEALTH, 
Sistema de Salud de la Universidad de Miami. 
http://es.uhealthsystem.com/enciclopedia-
medica/arthritis/common/bursitis *Artículo 
Bursitis de rodilla publicado en Allina Health, 
temas de salud versión en español. 
http://www.allinahealth.org/ *Artículo Bursitis 
de rodilla (prepatelar): Ejercicios - [Knee 
(Prepatellar) Bursitis: Exercises publicado por 
KAISER PERMANENTE en su página web.    
https://healthy.kaiserpermanente.org/html/k
aiser/index.shtml
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na vez que se diagnostica  Bursitis se indicará la rehabilitación o control de los síntomas, 
ya que existen riesgos de largo plazo en caso de infecciones, o  limitación grave del 
movimiento. 

Ejercicios para el músculo cuádriceps:
     1. Siéntese con la pierna lesionada estirada y apoyada en una super�cie �rme. Coloque una 
toalla pequeña enrollada debajo de la rodilla. Su otra pierna debe estar doblada y con el pie 
apoyado en la super�cie. 
     2. Apriete los músculos del muslo de la pierna lesionada y presionando la toalla con la parte 
posterior de la rodilla. 
     3. Mantenga la posición por  10 segundos, descanse otros 10 segundos. 
     4. Repetir el ejercicio  12 veces en una sola sesión.

 Elevación de pierna estirada al frente:
     1. Acuéstese boca arriba con la rodilla sin lesión �exionada de forma que el pie se apoye en 
una super�cie �rme. La pierna lesionada debe estar estirada. La espalda baja debe tener una 
curva normal y debe poder deslizar la mano entre el piso y la espalda baja, tocando el suelo con 
la palma de la mano, y la espalda tocando el dorso de su mano. 
     2. Apriete los músculos del muslo de la pierna lesionada y presionando con la parte posterior 
de la rodilla hacia la super�cie. Sostenga la rodilla perfectamente estirada. Una vez que tenga 
la posición levante la pierna lesionada hasta que el talón quede a 30 cms. del piso.
     3. Mantenga esa posición durante 10 segundos y luego baje lentamente la pierna. Descanse 
otros 10 segundos entre repeticiones. 
    4. Repetir 10 veces en una sola sesión.

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

Algunas sugerencias de prevención: 

Por último, se recomienda 
consultar a un médico 
especialista cuando el dolor 
en la rodilla no cesa.

Realizar siempre ejercicios de calentamiento y 
enfriamiento. Esto ayudará a relajar los músculos y 
a disminuir la tensión en las rodillas. 

Uso de rodilleras para hincarse sobre super�cies 
duras; además se sugieren como accesorios para 
practicar el deporte de su agrado. 

Caminar y a�ojar los músculos de la rodilla cada 20 
minutos en caso de pasar sentado o hincado 
largos periodos.

Fuentes:
*Artículo Bursitis publicado por la UHEALTH, 
Sistema de Salud de la Universidad de Miami. 
http://es.uhealthsystem.com/enciclopedia-
medica/arthritis/common/bursitis *Artículo 
Bursitis de rodilla publicado en Allina Health, 
temas de salud versión en español. 
http://www.allinahealth.org/ *Artículo Bursitis 
de rodilla (prepatelar): Ejercicios - [Knee 
(Prepatellar) Bursitis: Exercises publicado por 
KAISER PERMANENTE en su página web.    
https://healthy.kaiserpermanente.org/html/k
aiser/index.shtml
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Actitudes

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

Nacemos en una cultura, con una educación y 
valores aprendidos, vamos creciendo para 

convertirnos en personas autónomas y 
auténticas, identi�cando nuestra propia 

esencia, buscando aportar lo propio a nuestra 
comunidad.

a experiencia de la vida nos va orientando a descubrir las verdades 
que hay detrás de la educación recibida, vamos aprendiendo a 
cuestionar lo aprendido, a contrastar las ideas con la realidad, para 

¿Sabes cómo se forman nuestras actitudes?
¿Te gustaría aprender a mejorarlas?

formular lo propio y vivir de acuerdo a nuestras reales convicciones.
 
         Lo aprendido nos ayuda a movernos con seguridad en la vida y, a veces, 
nos lleva a no salir de nuestro ámbito de confort. 

     Hay convicciones que en alguna etapa de nuestra vida re�ejaban lo 
conocido, coincidían con la etapa que vivíamos; pero después de nuevas 
experiencias, aquéllas han quedado incompletas o ya no corresponden a la 
realidad.

     Cuando esto sucede, nos enfrentamos a descubrir la congruencia o 
incongruencia de nuestros actos  - su autenticidad - y a preguntarnos si 
es cierto que “La verdad nos hace libres” y cómo se llega a ella.

    Vivimos a veces convencidos/as de verdades que pueden haberse 
convertido en estereotipos y quizá vivimos una vida entregada a concep-
tos erróneos.

       Conocer lo que fundamenta nuestras actitudes y preguntarnos si quere-
mos mantenerlas o cambiarlas, hacerlas más congruentes con lo que 
pensamos, sentimos  y actuamos, nos invita a llevar una vida más auténtica, 
sana y libre.

     Partiendo de que los componentes de una actitud son tres: cognición, 
afecto y conducta, el siguiente ejercicio nos ayuda a conocer nuestras 
actitudes y a analizar si son congruentes o incongruentes, positivas o nega-
tivas.

     Elige un pensamiento, concepto o idea (cognición) y haz un ejercicio 
asociativo de tres ideas a las que te lleva ese pensamiento: lo primero que  
venga a tu mente. Luego opta por  uno de los tres y escribe el sentimiento 
que ese pensamiento te hace sentir y a qué acción te invita. Luego analiza 
si son congruentes los tres componentes y si la actitud �nal es positiva o 
negativa. Será positiva si te anima a acercarte a la persona del pensamiento 
en cuestión y será negativa si te lleva a alejarte de ella:

       Ahora cambia el concepto (idea) por otro sobre la misma persona en un contexto:

       Advierte cómo los conceptos descontextualizados como el de la primera tabla, llevan a ciertas actitudes negativas, y 
cómo los conceptos situados en un contexto o que parten de una realidad,  llevan a otras actitudes positivas.

       Si analizas ahora tus ideas o conceptos, las emociones que te causan, quizá te sorprendas al conocer en qué se basan 
tus actitudes y plantearte si quieres cambiarlas con base en conceptos que partan de una realidad conocida, probablemen-
te hacer este ejercicio, te invite a acercarte a nuevas realidades.

Abrirnos a nuevas personas, de contextos diferentes al nuestro, nos invita a:
       Amar mejor y a más personas. 
       Conocer realidades que nos pueden hablar de verdades escondidas hasta ahora en nuestra vida.
       Vivir de forma más  plena y libre.
       Darnos cuenta de cómo el uso que hacemos del lenguaje (interno=pensamiento y externo=expresado), puede generar 
diferentes actitudes.

        En el siguiente artículo hablaremos de cómo el lenguaje promueve actitudes. 
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L a experiencia de la vida nos va orientando a descubrir las verdades 
que hay detrás de la educación recibida, vamos aprendiendo a 
cuestionar lo aprendido, a contrastar las ideas con la realidad, para 

formular lo propio y vivir de acuerdo a nuestras reales convicciones.
 
         Lo aprendido nos ayuda a movernos con seguridad en la vida y, a veces, 
nos lleva a no salir de nuestro ámbito de confort. 

     Hay convicciones que en alguna etapa de nuestra vida re�ejaban lo 
conocido, coincidían con la etapa que vivíamos; pero después de nuevas 
experiencias, aquéllas han quedado incompletas o ya no corresponden a la 
realidad.

     Cuando esto sucede, nos enfrentamos a descubrir la congruencia o 
incongruencia de nuestros actos  - su autenticidad - y a preguntarnos si 
es cierto que “La verdad nos hace libres” y cómo se llega a ella.

    Vivimos a veces convencidos/as de verdades que pueden haberse 
convertido en estereotipos y quizá vivimos una vida entregada a concep-
tos erróneos.

       Conocer lo que fundamenta nuestras actitudes y preguntarnos si quere-
mos mantenerlas o cambiarlas, hacerlas más congruentes con lo que 
pensamos, sentimos  y actuamos, nos invita a llevar una vida más auténtica, 
sana y libre.

     Partiendo de que los componentes de una actitud son tres: cognición, 
afecto y conducta, el siguiente ejercicio nos ayuda a conocer nuestras 
actitudes y a analizar si son congruentes o incongruentes, positivas o nega-
tivas.

     Elige un pensamiento, concepto o idea (cognición) y haz un ejercicio 
asociativo de tres ideas a las que te lleva ese pensamiento: lo primero que  
venga a tu mente. Luego opta por  uno de los tres y escribe el sentimiento 
que ese pensamiento te hace sentir y a qué acción te invita. Luego analiza 
si son congruentes los tres componentes y si la actitud �nal es positiva o 
negativa. Será positiva si te anima a acercarte a la persona del pensamiento 
en cuestión y será negativa si te lleva a alejarte de ella:

       Ahora cambia el concepto (idea) por otro sobre la misma persona en un contexto:

       Advierte cómo los conceptos descontextualizados como el de la primera tabla, llevan a ciertas actitudes negativas, y 
cómo los conceptos situados en un contexto o que parten de una realidad,  llevan a otras actitudes positivas.

       Si analizas ahora tus ideas o conceptos, las emociones que te causan, quizá te sorprendas al conocer en qué se basan 
tus actitudes y plantearte si quieres cambiarlas con base en conceptos que partan de una realidad conocida, probablemen-
te hacer este ejercicio, te invite a acercarte a nuevas realidades.

Abrirnos a nuevas personas, de contextos diferentes al nuestro, nos invita a:
       Amar mejor y a más personas. 
       Conocer realidades que nos pueden hablar de verdades escondidas hasta ahora en nuestra vida.
       Vivir de forma más  plena y libre.
       Darnos cuenta de cómo el uso que hacemos del lenguaje (interno=pensamiento y externo=expresado), puede generar 
diferentes actitudes.

        En el siguiente artículo hablaremos de cómo el lenguaje promueve actitudes. 

Elegir un
concepto

Pensamiento
(cognición)

Sentimiento
(emoción)

Acción
(conducta)

Positiva ó
Negativa

Sordo-
mudo Incapaz

Imposibilidad 
para comunicar Incomodidad Me alejo Negativa

(-) Congruente

Persona 
diferente

Congruente ó 
Incrongruente

51



a experiencia de la vida nos va orientando a descubrir las verdades 
que hay detrás de la educación recibida, vamos aprendiendo a 
cuestionar lo aprendido, a contrastar las ideas con la realidad, para 

Con gusto recibo sus comentarios en:
 cmprianteb@gmail.com

formular lo propio y vivir de acuerdo a nuestras reales convicciones.
 
         Lo aprendido nos ayuda a movernos con seguridad en la vida y, a veces, 
nos lleva a no salir de nuestro ámbito de confort. 

     Hay convicciones que en alguna etapa de nuestra vida re�ejaban lo 
conocido, coincidían con la etapa que vivíamos; pero después de nuevas 
experiencias, aquéllas han quedado incompletas o ya no corresponden a la 
realidad.

     Cuando esto sucede, nos enfrentamos a descubrir la congruencia o 
incongruencia de nuestros actos  - su autenticidad - y a preguntarnos si 
es cierto que “La verdad nos hace libres” y cómo se llega a ella.

    Vivimos a veces convencidos/as de verdades que pueden haberse 
convertido en estereotipos y quizá vivimos una vida entregada a concep-
tos erróneos.

       Conocer lo que fundamenta nuestras actitudes y preguntarnos si quere-
mos mantenerlas o cambiarlas, hacerlas más congruentes con lo que 
pensamos, sentimos  y actuamos, nos invita a llevar una vida más auténtica, 
sana y libre.

     Partiendo de que los componentes de una actitud son tres: cognición, 
afecto y conducta, el siguiente ejercicio nos ayuda a conocer nuestras 
actitudes y a analizar si son congruentes o incongruentes, positivas o nega-
tivas.

     Elige un pensamiento, concepto o idea (cognición) y haz un ejercicio 
asociativo de tres ideas a las que te lleva ese pensamiento: lo primero que  
venga a tu mente. Luego opta por  uno de los tres y escribe el sentimiento 
que ese pensamiento te hace sentir y a qué acción te invita. Luego analiza 
si son congruentes los tres componentes y si la actitud �nal es positiva o 
negativa. Será positiva si te anima a acercarte a la persona del pensamiento 
en cuestión y será negativa si te lleva a alejarte de ella:

       Ahora cambia el concepto (idea) por otro sobre la misma persona en un contexto:

       Advierte cómo los conceptos descontextualizados como el de la primera tabla, llevan a ciertas actitudes negativas, y 
cómo los conceptos situados en un contexto o que parten de una realidad,  llevan a otras actitudes positivas.

       Si analizas ahora tus ideas o conceptos, las emociones que te causan, quizá te sorprendas al conocer en qué se basan 
tus actitudes y plantearte si quieres cambiarlas con base en conceptos que partan de una realidad conocida, probablemen-
te hacer este ejercicio, te invite a acercarte a nuevas realidades.

Abrirnos a nuevas personas, de contextos diferentes al nuestro, nos invita a:
       Amar mejor y a más personas. 
       Conocer realidades que nos pueden hablar de verdades escondidas hasta ahora en nuestra vida.
       Vivir de forma más  plena y libre.
       Darnos cuenta de cómo el uso que hacemos del lenguaje (interno=pensamiento y externo=expresado), puede generar 
diferentes actitudes.

        En el siguiente artículo hablaremos de cómo el lenguaje promueve actitudes. 

Elegir un 
concepto
más amplio

Pensamiento
(cognición)

Sentimiento
(emoción)

Acción
(conducta)

Positiva ó
Negativa

Trabajador 
con 
discapacidad 
auditiva 

Capaz

Fuerte

Satisfacción Me acerco Positiva
(+) Congruente

Desarrollado

Congruente ó 
Incrongruente
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a experiencia de la vida nos va orientando a descubrir las verdades 
que hay detrás de la educación recibida, vamos aprendiendo a 
cuestionar lo aprendido, a contrastar las ideas con la realidad, para 

formular lo propio y vivir de acuerdo a nuestras reales convicciones.
 
         Lo aprendido nos ayuda a movernos con seguridad en la vida y, a veces, 
nos lleva a no salir de nuestro ámbito de confort. 

     Hay convicciones que en alguna etapa de nuestra vida re�ejaban lo 
conocido, coincidían con la etapa que vivíamos; pero después de nuevas 
experiencias, aquéllas han quedado incompletas o ya no corresponden a la 
realidad.

     Cuando esto sucede, nos enfrentamos a descubrir la congruencia o 
incongruencia de nuestros actos  - su autenticidad - y a preguntarnos si 
es cierto que “La verdad nos hace libres” y cómo se llega a ella.

    Vivimos a veces convencidos/as de verdades que pueden haberse 
convertido en estereotipos y quizá vivimos una vida entregada a concep-
tos erróneos.

       Conocer lo que fundamenta nuestras actitudes y preguntarnos si quere-
mos mantenerlas o cambiarlas, hacerlas más congruentes con lo que 
pensamos, sentimos  y actuamos, nos invita a llevar una vida más auténtica, 
sana y libre.

     Partiendo de que los componentes de una actitud son tres: cognición, 
afecto y conducta, el siguiente ejercicio nos ayuda a conocer nuestras 
actitudes y a analizar si son congruentes o incongruentes, positivas o nega-
tivas.

     Elige un pensamiento, concepto o idea (cognición) y haz un ejercicio 
asociativo de tres ideas a las que te lleva ese pensamiento: lo primero que  
venga a tu mente. Luego opta por  uno de los tres y escribe el sentimiento 
que ese pensamiento te hace sentir y a qué acción te invita. Luego analiza 
si son congruentes los tres componentes y si la actitud �nal es positiva o 
negativa. Será positiva si te anima a acercarte a la persona del pensamiento 
en cuestión y será negativa si te lleva a alejarte de ella:

       Ahora cambia el concepto (idea) por otro sobre la misma persona en un contexto:

       Advierte cómo los conceptos descontextualizados como el de la primera tabla, llevan a ciertas actitudes negativas, y 
cómo los conceptos situados en un contexto o que parten de una realidad,  llevan a otras actitudes positivas.

       Si analizas ahora tus ideas o conceptos, las emociones que te causan, quizá te sorprendas al conocer en qué se basan 
tus actitudes y plantearte si quieres cambiarlas con base en conceptos que partan de una realidad conocida, probablemen-
te hacer este ejercicio, te invite a acercarte a nuevas realidades.

Abrirnos a nuevas personas, de contextos diferentes al nuestro, nos invita a:
       Amar mejor y a más personas. 
       Conocer realidades que nos pueden hablar de verdades escondidas hasta ahora en nuestra vida.
       Vivir de forma más  plena y libre.
       Darnos cuenta de cómo el uso que hacemos del lenguaje (interno=pensamiento y externo=expresado), puede generar 
diferentes actitudes.

        En el siguiente artículo hablaremos de cómo el lenguaje promueve actitudes. 



Gimnasia
ARTÍSTICA

S e considera padre de la gimnasia moderna a 
Friedrich Ludwig Jahn, profesor del Instituto 
Alemán de Berlín, quien creó en 1811 un espacio 

La gimnasia es un deporte que se realiza a partir  de una 
secuencia de ejercicios que requieren fuerza, 
�exibilidad y agilidad. Tiene sus orígenes en el antiguo 
Egipto, donde los ciudadanos practicaban acrobacias 
circenses como parte de sus actividades de ocio.

para realizar este deporte al aire libre; fundó un club 
donde inventó ejercicios que desarrollaban la fuerza 
física y la autodisciplina. Ludwig Jahn diseñó aparatos 
estáticos donde se realizaban los ejercicios, mismos 
que actualmente son la base de los aparatos modernos 
con los que se práctica este deporte.

    La gimnasia artística es una de las seis disciplinas 
reguladas por la FIG (Federación Internacional de 
Gimnasia) y consiste en la realización de una composi-
ción coreográ�ca, combinando de forma simultánea y 
a una alta velocidad, movimientos corporales. Se le 
llama “gimnasta” a la persona que practica este deporte 
y se le exige que tenga estilo, imaginación y elegancia, 
así como  transmitir, a través de sus movimientos, senti-
miento y soltura, manteniendo un nivel de di�cultad.

   Para la ejecución profesional de este deporte se 
requieren varios años de práctica. En los primeros 10 
años de vida del gimnasta se descubren las capacida-
des físicas y se le enseña la parte técnica, después de 
los 10 y hasta los 15 años de edad se realizan ejercicios 
más complejos y de mayor di�cultad; por último, de los 
16 y hasta los 19 se �nalizará con el perfeccionamiento 
físico y el entrenamiento de elementos que tienen 
mayor di�cultad.

       El principal bene�cio que aporta esta disciplina es el 
desarrollo de las destrezas y habilidades básicas del 
individuo tales como: el sentido del ritmo, sincroniza-
ción, �exibilidad, velocidad, equilibrio y  coordinación 
muscular. La gimnasia artística mejora la postura, la 
con�anza en sí mismo y contribuye positivamente a la 
construcción y dominio de las emociones.

      Para realizar los ejercicios en la gimnasia artística se 
utilizan diferentes aparatos, o se lleva a cabo dentro de 
una super�cie de medidas reglamentarias llamada 
“suelo”.

La gimnasia artística femenina presenta 
cuatro modalidades principales:

      1. Barras asimétricas.

      2. Barra de equilibrio.

      3. Suelo.

      4. Salto de potro.

Por su parte, la gimnasia artística masculina 
presenta seis modalidades principales:

      1. Anillas.

      2. Barra �ja.

      3. Caballo con arcos.

      4. Barras paralelas.

      5. Salto de potro.

      6. Suelo.

Por Health Community

   Sin duda, esta disciplina deportiva constituye, 
además de un completo entrenamiento físico, la 
posibilidad de utilizar el ejercicio como una forma 
diversa de expresión artística.

Fuentes:

*Artículo: Bene�cios de la gimnasia artística, publicado en el 
portal web www.guia�tness.com. *Publicación: Gimnasia 
olímpica de Nathalie Aries Jímenez, Cap 1, pag 3. *Federación 
Méxicana de Gimnasia A.C. en su página web o�cial 
www.fmgimnasia.org.mx.*Artículo: Gimnasia Artística 
publicado por RENA red escolar nacional en su portal web 
www.rena.edu.ve. En su sección educación física *Wikipedia, 
Gimnasia Artística.
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e considera padre de la gimnasia moderna a 
Friedrich Ludwig Jahn, profesor del Instituto 
Alemán de Berlín, quien creó en 1811 un espacio 

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

para realizar este deporte al aire libre; fundó un club 
donde inventó ejercicios que desarrollaban la fuerza 
física y la autodisciplina. Ludwig Jahn diseñó aparatos 
estáticos donde se realizaban los ejercicios, mismos 
que actualmente son la base de los aparatos modernos 
con los que se práctica este deporte.

    La gimnasia artística es una de las seis disciplinas 
reguladas por la FIG (Federación Internacional de 
Gimnasia) y consiste en la realización de una composi-
ción coreográ�ca, combinando de forma simultánea y 
a una alta velocidad, movimientos corporales. Se le 
llama “gimnasta” a la persona que practica este deporte 
y se le exige que tenga estilo, imaginación y elegancia, 
así como  transmitir, a través de sus movimientos, senti-
miento y soltura, manteniendo un nivel de di�cultad.

   Para la ejecución profesional de este deporte se 
requieren varios años de práctica. En los primeros 10 
años de vida del gimnasta se descubren las capacida-
des físicas y se le enseña la parte técnica, después de 
los 10 y hasta los 15 años de edad se realizan ejercicios 
más complejos y de mayor di�cultad; por último, de los 
16 y hasta los 19 se �nalizará con el perfeccionamiento 
físico y el entrenamiento de elementos que tienen 
mayor di�cultad.

       El principal bene�cio que aporta esta disciplina es el 
desarrollo de las destrezas y habilidades básicas del 
individuo tales como: el sentido del ritmo, sincroniza-
ción, �exibilidad, velocidad, equilibrio y  coordinación 
muscular. La gimnasia artística mejora la postura, la 
con�anza en sí mismo y contribuye positivamente a la 
construcción y dominio de las emociones.

      Para realizar los ejercicios en la gimnasia artística se 
utilizan diferentes aparatos, o se lleva a cabo dentro de 
una super�cie de medidas reglamentarias llamada 
“suelo”.

La gimnasia artística femenina presenta 
cuatro modalidades principales:

      1. Barras asimétricas.

      2. Barra de equilibrio.

      3. Suelo.

      4. Salto de potro.

Por su parte, la gimnasia artística masculina 
presenta seis modalidades principales:

      1. Anillas.

      2. Barra �ja.

      3. Caballo con arcos.

      4. Barras paralelas.

      5. Salto de potro.

      6. Suelo.

   Sin duda, esta disciplina deportiva constituye, 
además de un completo entrenamiento físico, la 
posibilidad de utilizar el ejercicio como una forma 
diversa de expresión artística.

Fuentes:

*Artículo: Bene�cios de la gimnasia artística, publicado en el 
portal web www.guia�tness.com. *Publicación: Gimnasia 
olímpica de Nathalie Aries Jímenez, Cap 1, pag 3. *Federación 
Méxicana de Gimnasia A.C. en su página web o�cial 
www.fmgimnasia.org.mx.*Artículo: Gimnasia Artística 
publicado por RENA red escolar nacional en su portal web 
www.rena.edu.ve. En su sección educación física *Wikipedia, 
Gimnasia Artística.
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