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n la medida en que uno crece, se da cuenta de la relevancia que tuvo, o que aún 
ejerce, la formación de los padres; en mi caso le debo a mi madre el valor de la 
responsabilidad.

Valor que te impulsa a lograr aquello que te propones y siempre cumplir lo que prome-
tes, a ti mismo o a otros; a nunca dejar incompleta una tarea; a perseverar en el trabajo 
diario superando expectativas… Yo le llamo a eso responsabilidad y se lo debo a mi 
madre. Muchas Gracias Mamá. Felicidades en tu día.

E

Del mismo modo, me permito felicitar a  todas las mujeres que son madres y que nos 
distinguen con su atención.

Sigamos juntos construyendo una sociedad cada vez más consciente de la importancia 
de la salud; vamos por buen camino. Compartamos siempre aquello que nos brinda 
bienestar. Health Community desea que esta edición sea de su agrado y sirva para conti-
nuar en el camino de un estilo de vida más saludable.

Gracias.

Mi madre es la más grande admiradora del espíritu 
que tiene este proyecto editorial; siempre me halaga 

con su opinión acerca del contenido de algún artículo o 
me habla por teléfono para decir: "está muy bonita la 
portada" o " fui al doctor y encontré a varias personas 

leyendo la revista"…

Vladimir Laguna Fernández.
Director Comercial.
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Seis
MESES
¿Qué debo esperar en 

su desarrollo? 
in embargo, esta rutina debe ser �exible para darle espacio a la sorpresa y espontaneidad en la vida de tu familia. 
Éstas son algunas actividades ideales a realizar con tu bebé en esta edad:

Salir a disfrutar juntos un día lleno de sol.
Comer con los abuelos.
Jugar con los hermanos o primos.
Salir al parque, al zoológico o a una reunión.
.

        En esta edad, es muy importante que el peso, la talla y el perímetro de la cabeza de tu bebé las haya ubicado tu pediatra 
en las curvas de crecimiento actualmente aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Con esta información, tu 
pediatra te podrá decir si tu bebé tiene un crecimiento normal.

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

Rueda completamente su cuerpo.
Se sienta con ayuda de sus brazos.
Puede sostener el peso de su cuerpo con sus piernas.
Alcanza objetos con una sola mano.
Se pasa objetos de una mano a la otra.

Responde al sonido haciendo más sonidos.
Responde al decirle “no”.
Usa su voz para expresar alegría o disgusto.
Balbucea consonantes.

      Como lo he descrito en esta serie de artículos sobre 
desarrollo infantil, la clave para que tu bebé tenga un 
desarrollo óptimo eres tú. 

      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 
cuatro y seis meses de vida con los siguientes jugue-
tes y juegos:

Juguetes grandes, blandos, de diferentes textu-
ras y que hacen sonidos.
Pelotas grandes y suaves.
Juguetes con agarraderas grandes.
Juguetes musicales como campanas, cascabe-
les y maracas.
Sonajas transparentes.
Leerle cuentos todos los días. 
Acercarle libros de tela con diferentes texturas.
Bailar diario con él.
Jugar diariamente en el piso con él.
Hablarle de frente, cara a cara, siempre.

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

        Parece estar muy rígido, con los músculos duros.
        Parece estar muy �ácido, como muñeco.
        No se mantiene sentado.
        No muestra afecto por ti.
        No trata de llamar tu atención.
        Se le di�culta llevar objetos a su boca.
        No gira su cabeza para localizar sonidos.
        No se rueda sobre sí mismo.
        Está inconsolable la mayor parte de la noche.
         No sigue con la vista objetos cercanos (a menos de 
30 cm.) o lejanos ( a 1.5 m.).

      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 tiene solución, lo importante es identi�carlas e 
intervenir a tiempo. 

Referencia:
Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young child. New York: 
American Academy of Pediatrics, 2009.
 
Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en internet con información 
autorizada y con�able sobre este tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly
(Sitio de información para padres y el público en general sobre el desarrollo 
normal de los niños, creado por el Centers for Disease Control and Prevention, 
el organismo de salud pública más importante de los Estados Unidos).

El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano 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 Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica.

Responde a su nombre.
Si un objeto está parcialmente escondido y 
cercano a él, lo descubre.
Explora objetos con sus manos y boca.
Se esfuerza por tocar objetos que están 
fuera de su alcance.
Concentra mucha de su atención en ti.

TIEMPO 
DE

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

in embargo, esta rutina debe ser �exible para darle espacio a la sorpresa y espontaneidad en la vida de tu familia. 
Éstas son algunas actividades ideales a realizar con tu bebé en esta edad:S

Salir a disfrutar juntos un día lleno de sol.
Comer con los abuelos.
Jugar con los hermanos o primos.
Salir al parque, al zoológico o a una reunión.
.

Entre los cuatro y los seis meses de edad, es 
muy probable que tu bebé tenga establecida 
una rutina para su alimentación, siesta, 
juego, baño y sueño nocturno.

        En esta edad, es muy importante que el peso, la talla y el perímetro de la cabeza de tu bebé las haya ubicado tu pediatra 
en las curvas de crecimiento actualmente aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Con esta información, tu 
pediatra te podrá decir si tu bebé tiene un crecimiento normal.

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

Rueda completamente su cuerpo.
Se sienta con ayuda de sus brazos.
Puede sostener el peso de su cuerpo con sus piernas.
Alcanza objetos con una sola mano.
Se pasa objetos de una mano a la otra.

Movimiento

Responde al sonido haciendo más sonidos.
Responde al decirle “no”.
Usa su voz para expresar alegría o disgusto.
Balbucea consonantes.

      Como lo he descrito en esta serie de artículos sobre 
desarrollo infantil, la clave para que tu bebé tenga un 
desarrollo óptimo eres tú. 

      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 
cuatro y seis meses de vida con los siguientes jugue-
tes y juegos:

Juguetes grandes, blandos, de diferentes textu-
ras y que hacen sonidos.
Pelotas grandes y suaves.
Juguetes con agarraderas grandes.
Juguetes musicales como campanas, cascabe-
les y maracas.
Sonajas transparentes.
Leerle cuentos todos los días. 
Acercarle libros de tela con diferentes texturas.
Bailar diario con él.
Jugar diariamente en el piso con él.
Hablarle de frente, cara a cara, siempre.

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

        Parece estar muy rígido, con los músculos duros.
        Parece estar muy �ácido, como muñeco.
        No se mantiene sentado.
        No muestra afecto por ti.
        No trata de llamar tu atención.
        Se le di�culta llevar objetos a su boca.
        No gira su cabeza para localizar sonidos.
        No se rueda sobre sí mismo.
        Está inconsolable la mayor parte de la noche.
         No sigue con la vista objetos cercanos (a menos de 
30 cm.) o lejanos ( a 1.5 m.).

      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 tiene solución, lo importante es identi�carlas e 
intervenir a tiempo. 

Referencia:
Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young child. New York: 
American Academy of Pediatrics, 2009.
 
Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en internet con información 
autorizada y con�able sobre este tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly
(Sitio de información para padres y el público en general sobre el desarrollo 
normal de los niños, creado por el Centers for Disease Control and Prevention, 
el organismo de salud pública más importante de los Estados Unidos).

El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano 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 Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica.

Responde a su nombre.
Si un objeto está parcialmente escondido y 
cercano a él, lo descubre.
Explora objetos con sus manos y boca.
Se esfuerza por tocar objetos que están 
fuera de su alcance.
Concentra mucha de su atención en ti.

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

in embargo, esta rutina debe ser �exible para darle espacio a la sorpresa y espontaneidad en la vida de tu familia. 
Éstas son algunas actividades ideales a realizar con tu bebé en esta edad:

Salir a disfrutar juntos un día lleno de sol.
Comer con los abuelos.
Jugar con los hermanos o primos.
Salir al parque, al zoológico o a una reunión.
.

        En esta edad, es muy importante que el peso, la talla y el perímetro de la cabeza de tu bebé las haya ubicado tu pediatra 
en las curvas de crecimiento actualmente aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Con esta información, tu 
pediatra te podrá decir si tu bebé tiene un crecimiento normal.

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

Rueda completamente su cuerpo.
Se sienta con ayuda de sus brazos.
Puede sostener el peso de su cuerpo con sus piernas.
Alcanza objetos con una sola mano.
Se pasa objetos de una mano a la otra.

Responde al sonido haciendo más sonidos.
Responde al decirle “no”.
Usa su voz para expresar alegría o disgusto.
Balbucea consonantes.

Lenguaje

      Como lo he descrito en esta serie de artículos sobre 
desarrollo infantil, la clave para que tu bebé tenga un 
desarrollo óptimo eres tú. 

      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 
cuatro y seis meses de vida con los siguientes jugue-
tes y juegos:

Juguetes grandes, blandos, de diferentes textu-
ras y que hacen sonidos.
Pelotas grandes y suaves.
Juguetes con agarraderas grandes.
Juguetes musicales como campanas, cascabe-
les y maracas.
Sonajas transparentes.
Leerle cuentos todos los días. 
Acercarle libros de tela con diferentes texturas.
Bailar diario con él.
Jugar diariamente en el piso con él.
Hablarle de frente, cara a cara, siempre.

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

        Parece estar muy rígido, con los músculos duros.
        Parece estar muy �ácido, como muñeco.
        No se mantiene sentado.
        No muestra afecto por ti.
        No trata de llamar tu atención.
        Se le di�culta llevar objetos a su boca.
        No gira su cabeza para localizar sonidos.
        No se rueda sobre sí mismo.
        Está inconsolable la mayor parte de la noche.
         No sigue con la vista objetos cercanos (a menos de 
30 cm.) o lejanos ( a 1.5 m.).

      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 tiene solución, lo importante es identi�carlas e 
intervenir a tiempo. 

Referencia:
Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young child. New York: 
American Academy of Pediatrics, 2009.
 
Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en internet con información 
autorizada y con�able sobre este tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly
(Sitio de información para padres y el público en general sobre el desarrollo 
normal de los niños, creado por el Centers for Disease Control and Prevention, 
el organismo de salud pública más importante de los Estados Unidos).

El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano 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 Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica.

Responde a su nombre.
Si un objeto está parcialmente escondido y 
cercano a él, lo descubre.
Explora objetos con sus manos y boca.
Se esfuerza por tocar objetos que están 
fuera de su alcance.
Concentra mucha de su atención en ti.
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en las curvas de crecimiento actualmente aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Con esta información, tu 
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Rueda completamente su cuerpo.
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Puede sostener el peso de su cuerpo con sus piernas.
Alcanza objetos con una sola mano.
Se pasa objetos de una mano a la otra.

Responde al sonido haciendo más sonidos.
Responde al decirle “no”.
Usa su voz para expresar alegría o disgusto.
Balbucea consonantes.

      Como lo he descrito en esta serie de artículos sobre 
desarrollo infantil, la clave para que tu bebé tenga un 
desarrollo óptimo eres tú. 

      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.
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Pelotas grandes y suaves.
Juguetes con agarraderas grandes.
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Acercarle libros de tela con diferentes texturas.
Bailar diario con él.
Jugar diariamente en el piso con él.
Hablarle de frente, cara a cara, siempre.

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

        Parece estar muy rígido, con los músculos duros.
        Parece estar muy �ácido, como muñeco.
        No se mantiene sentado.
        No muestra afecto por ti.
        No trata de llamar tu atención.
        Se le di�culta llevar objetos a su boca.
        No gira su cabeza para localizar sonidos.
        No se rueda sobre sí mismo.
        Está inconsolable la mayor parte de la noche.
         No sigue con la vista objetos cercanos (a menos de 
30 cm.) o lejanos ( a 1.5 m.).

      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 tiene solución, lo importante es identi�carlas e 
intervenir a tiempo. 

Referencia:
Shelov SP, Altmann TR. Caring for your baby and young child. New York: 
American Academy of Pediatrics, 2009.
 
Para saber más, puedes consultar el siguiente sitio en internet con información 
autorizada y con�able sobre este tema: http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly
(Sitio de información para padres y el público en general sobre el desarrollo 
normal de los niños, creado por el Centers for Disease Control and Prevention, 
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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 Consejo 
Mexicano de Cirugía Pediátrica.
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Si un objeto está parcialmente escondido y 
cercano a él, lo descubre.
Explora objetos con sus manos y boca.
Se esfuerza por tocar objetos que están 
fuera de su alcance.
Concentra mucha de su atención en ti.



¿Existe un anticonceptivo
hecho a la MEDIDA?

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

S

Cuando una pareja acude a mi 
consultorio en búsqueda de un 
método de plani�cación familiar, 
siempre inicio haciéndoles el 
siguiente comentario: "ustedes 
me están pidiendo que cierre 
una llave que no sé si lleva 
agua o no"…

e pueden llevar a cabo estudios, tanto al hombre 
como a la mujer, para con�rmar su fertilidad; pero 
es sólo cuando una pareja lo intenta, que  puede 

saber a ciencia cierta si puede o no concebir un hijo.

      Algunas mujeres llegan al consultorio con la idea 
errónea de exigir al ginecólogo el mejor anticoncepti-
vo, uno hecho como traje a la medida… y el mejor ¡no 
existe! Siempre es necesario realizar un reconocimiento 
de la paciente, de sus antecedentes, de sus enfermeda-
des presentes; hacer una exploración física completa. 
Sólo después de ese procedimiento, podremos sugerir 
algún método que habrá de ser probado por la mujer 
para veri�car que sea aceptado por su cuerpo.

       Actualmente en México la fertilidad ha sido equili-
brada debido al uso de métodos anticonceptivos 
modernos. Datos de la encuesta nacional de la dinámi-
ca demográ�ca de México (ENADID) re�eren que 
aproximadamente el 72.5% de las mujeres en edad 
reproductiva son usuarias de modernos métodos 
anticonceptivos orales, inyectables y dispositivos 
intrauterinos. Por otra parte, se estima que el 20% de los 
embarazos son no planeados.

Antes de emplear un método de plani�cación, es 
importante:

         Conocer la efectividad de cada método de plani�-
cación familiar (índice de Pearl).
    Comprender el mecanismo de acción, ventajas, 
desventajas, indicación y contraindicación de cada 
método anticonceptivo.
        Analizar el método anticonceptivo en una mujer 
con una condición médica coexistente.
          Aclarar mitos y realidades de los anticonceptivos.

Temporales

Definitivos

Los métodos anticonceptivos se clasi�can de la 
siguiente manera:

No hormonales:
       Métodos basados en la ovulación.
       Barrera.
       Espermicidas.
       Dispositivo intrauterino.

Hormonales:
Estroprogestágenos ( combinados)
       Píldoras estroprogestágenas.
       Parche transdérmico estroprogestágeno.
       Anillo vaginal estroprogestágeno. 
Progestágenos
       Progestágenos orales normo dosis.
       Micropíldoras progestágenos puras.
       Dispositivo intrauterino con progestágenos.
       Implante progestágeno subcutáneo.
       Progestágeno inyectable de liberación sostenida.

       Salpingoclasia.
       Vasectomía. 

        Después de esta amplia clasi�cación, ¿Cómo saber cuál es 
el adecuado?, ¿Cuál es el traje a la medida? Tu médico, 
habiendo efectuado una valoración de tu caso, deberá realizar 
una amplia explicación de cada método y de sus posibles 
contraindicaciones. Es de suma importancia NO automedi-
carse ya que existen riesgos considerables de complicacio-
nes para tu salud. 

         Si decides iniciar tu vida sexual, recuerda que hay métodos 
(barrera) que pueden ayudar como método de plani�cación y 
protección para enfermedades de transmisión sexual.

          No olvides que tú decides sobre tu cuerpo y salud reproduc-
tiva; evita embarazos no deseados,  ya que el ser madre es de lo 
más valioso en la vida de una mujer y una mujer es la piedra 
angular de una familia y ésta es el núcleo de una sociedad.

TIEMPO 
DE

LECTURA

10

ginecología
4:00 min.



Cuando una pareja acude a mi 
consultorio en búsqueda de un 
método de plani�cación familiar, 
siempre inicio haciéndoles el 
siguiente comentario: "ustedes 
me están pidiendo que cierre 
una llave que no sé si lleva 
agua o no"…

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

e pueden llevar a cabo estudios, tanto al hombre 
como a la mujer, para con�rmar su fertilidad; pero 
es sólo cuando una pareja lo intenta, que  puede 

saber a ciencia cierta si puede o no concebir un hijo.

      Algunas mujeres llegan al consultorio con la idea 
errónea de exigir al ginecólogo el mejor anticoncepti-
vo, uno hecho como traje a la medida… y el mejor ¡no 
existe! Siempre es necesario realizar un reconocimiento 
de la paciente, de sus antecedentes, de sus enfermeda-
des presentes; hacer una exploración física completa. 
Sólo después de ese procedimiento, podremos sugerir 
algún método que habrá de ser probado por la mujer 
para veri�car que sea aceptado por su cuerpo.

       Actualmente en México la fertilidad ha sido equili-
brada debido al uso de métodos anticonceptivos 
modernos. Datos de la encuesta nacional de la dinámi-
ca demográ�ca de México (ENADID) re�eren que 
aproximadamente el 72.5% de las mujeres en edad 
reproductiva son usuarias de modernos métodos 
anticonceptivos orales, inyectables y dispositivos 
intrauterinos. Por otra parte, se estima que el 20% de los 
embarazos son no planeados.

Antes de emplear un método de plani�cación, es 
importante:

         Conocer la efectividad de cada método de plani�-
cación familiar (índice de Pearl).
    Comprender el mecanismo de acción, ventajas, 
desventajas, indicación y contraindicación de cada 
método anticonceptivo.
        Analizar el método anticonceptivo en una mujer 
con una condición médica coexistente.
          Aclarar mitos y realidades de los anticonceptivos.

Los métodos anticonceptivos se clasi�can de la 
siguiente manera:

No hormonales:
       Métodos basados en la ovulación.
       Barrera.
       Espermicidas.
       Dispositivo intrauterino.

Hormonales:
Estroprogestágenos ( combinados)
       Píldoras estroprogestágenas.
       Parche transdérmico estroprogestágeno.
       Anillo vaginal estroprogestágeno. 
Progestágenos
       Progestágenos orales normo dosis.
       Micropíldoras progestágenos puras.
       Dispositivo intrauterino con progestágenos.
       Implante progestágeno subcutáneo.
       Progestágeno inyectable de liberación sostenida.

       Salpingoclasia.
       Vasectomía. 

        Después de esta amplia clasi�cación, ¿Cómo saber cuál es 
el adecuado?, ¿Cuál es el traje a la medida? Tu médico, 
habiendo efectuado una valoración de tu caso, deberá realizar 
una amplia explicación de cada método y de sus posibles 
contraindicaciones. Es de suma importancia NO automedi-
carse ya que existen riesgos considerables de complicacio-
nes para tu salud. 

         Si decides iniciar tu vida sexual, recuerda que hay métodos 
(barrera) que pueden ayudar como método de plani�cación y 
protección para enfermedades de transmisión sexual.

          No olvides que tú decides sobre tu cuerpo y salud reproduc-
tiva; evita embarazos no deseados,  ya que el ser madre es de lo 
más valioso en la vida de una mujer y una mujer es la piedra 
angular de una familia y ésta es el núcleo de una sociedad.
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Úlcera
Gástrica

y DUODENAL

Una úlcera péptica es una lesión en la 
mucosa del aparato digestivo 
semejante a una llaga de la mucosa 
de la boca. Una úlcera en el 
revestimiento del estómago se 
denomina úlcera gástrica. Una úlcera en 
la primera parte del intestino delgado 
(duodeno) se llama úlcera duodenal. 
Las úlceras son muy frecuentes y se 
estima que hasta el 10% de la población 
puede padecerlas. 

¿Qué es una úlcera?

Por Dr. Sergio Rojas Ortega
Gastroenterología Quirúrgica - Hospital Ángeles Puebla
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U
¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo se diagnostica?

¿Cuáles son las causas de las úlceras?

¿Cuál es el tratamiento?

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

na úlcera se mani�esta con ardor o dolor en la boca del 
estómago o con una sensación de vacío; aumenta con el 
ayuno prolongado y puede presentarse durante la noche. 

Cuando se complica una úlcera, puede haber náusea o vómito con 
sangre o en pozos de café y las evacuaciones se vuelven obscuras 
(melena).

      En el 70 a 80% de los casos, las úlceras son causadas por una 
infección originada por la bacteria Helicobacter Pylori, o por la 
ingesta de antiin�amatorios no esteroideos como ibuprofeno 
(Advil, Motrin), naproxeno (Naxen) y aspirina; también el tabaquis-
mo y la ingesta de alcohol pueden favorecer la formación de 
úlceras.

     Si existen síntomas sugestivos de úlcera, el médico recomienda realizar una endoscopía 
digestiva superior o panendoscopía. Este estudio se realiza bajo anestesia local y 
sedación endovenosa  y consiste en introducir el endoscopio -tubo iluminado y �exible 
con una cámara pequeña en el extremo- a través de la boca, hacia el estómago y los intes-
tinos. Esto le permite al médico examinar las paredes del estómago y del duodeno y 
cortar un pequeño revestimiento del estómago para una biopsia con la �nalidad de inves-
tigar infección por Helicobacter Pylori y descartar cáncer gástrico.

        Si la úlcera es secundaria a infección por Helicobacter Pylori, el tratamiento requiere 
de dos antibióticos por vía oral y de inhibidores de la bomba de protones por 14 días 
continuos; además de evitar el consumo de alcohol, tabaco y medicamentos antiin�ama-
torios.

      El tratamiento dependerá de los hallazgos en el estudio endoscópico y de la biopsia.

      Si se tiene dolor en el abdomen, es conveniente una revisión médica cali�cada y opor-
tuna.
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Enfermedades
CARDIOVASCULARES
En México estos tipos de padecimientos son las principales causas 
de muerte, solo debajo de la Diabetes Mellitus, encontrándose en 
segundo lugar las Enfermedades Isquémicas del Corazón y en 
tercer lugar las Enfermedades Cerebrovasculares, según datos 

de la Secretaría de Salud Federal.

L as enfermedades cardiovasculares (ECV) se refrieren al 
corazón y vasos sanguíneos, son:

¿Cuáles son las
enfermedades cardiovasculares?

 
        Los ataques al corazón y cualquier accidente vascular cerebral 
son fenómenos causados por obstrucciones en el �uido de la 

La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguí-
neos que irrigan el músculo cardiaco (miocardio);
Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de 
los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;
Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos 
sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferio-
res;
Las cardiopatías reumáticas – lesiones del miocardio y de 
las válvulas cardíacas debidas a la �ebre reumática, una 
enfermedad causada por bacterias denominadas estrepto-
cocos;
Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón 
presentes desde el nacimiento; y
Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – 
coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, 
que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos 
del corazón y los pulmones. 

Por Farmatodo 

sangre hacia el corazón o el cerebro. La causa más 
común es la formación de depósitos de grasa en las 
paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón 
o el cerebro. 

      Un estilo de vida no saludable (mala dieta, inactivi-
dad física, consumo de tabaco y alcohol) no es causa 
directa de ECV, sin embargo, sí es un importante factor 
de riesgo. Existen varias causas que derivan en ECV, por 
ejemplo, una malformación o una carga genética.

       Una dieta no balanceada y la inactividad física son 
causa de aumento en la tensión arterial, aumento de 
azúcar y grasas en la sangre. Estos “factores de riesgo 
intermediarios” pueden medirse en los centros de 
atención primaria y señalan un aumento de riesgo a 
sufrir infarto al miocardio, accidente vascular cerebral, 
insu�ciencia cardíaca y otras complicaciones. Existen 
otros factores de riesgo relacionados con problemas 
socioeconómicos, tales como, la pobreza y el estrés.

        La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos 
a menudo no suele presentar síntomas y su primera 
manifestación puede ser un infarto al miocardio o un 
accidente vascular cerebral. 

       Dependiendo de una gran variedad de factores y del 
tipo de enfermedad o causa, los síntomas del infarto al 
miocardio son básicamente: di�cultad para respirar; 
náuseas y vómitos; dolor en la mandíbula o en la espal-
da -más frecuente en las mujeres-; dolor o molestias en 
el pecho; indigestión; dolor o molestias en los brazos u 
hombro izquierdo; quizá no se presenten náuseas o 
vómito, pero sí un dolor en el pecho que muestra 
irradiación hacia el brazo izquierdo.

      Antes de un infarto al miocardio pueden existir sínto-
mas de isquemia (falta de irrigación a órgano blanco) o 

angor péctoris (angina de pecho) diferentes a los ya 
mencionados. Cabe señalar que los infartos son más 
frecuentes en el hombre que en la mujer.

El síntoma más común de un accidente vascular 
cerebral es la pérdida súbita, generalmente de un solo 
lado, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. 

Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmedia-
tamente al médico.

Como tu Farmacéutico de Con�anza Farmatodo 
te recomiendo:

Realizar actividad física por lo menos, 30 
minutos al día.
Evitar la inhalación activa o pasiva de humo 
de tabaco en cualquiera de sus variedades.
Consumir una dieta rica en frutas y verduras.
Evitar los alimentos ricos en grasas, azúcares 
y sal.
Preferir alimentos asados o hervidos a los 
fritos.
Mantener un peso corporal saludable.
Evitar el consumo excesivo de alcohol.

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.

El presente artículo contiene los conceptos más 
relevantes acerca de las ECV de acuerdo a datos actuali-
zados de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Más información relevante y necesaria para prevenir 
estos padecimientos puede encontrarse en el centro de 
prensa de la OMS, dentro de su portal de Internet. 
http://www.who.int/es/.  
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as enfermedades cardiovasculares (ECV) se refrieren al 
corazón y vasos sanguíneos, son:

Factores de riesgo

Síntomas de cardiopatía 
y accidentes vasculares 
cerebrales

¿Cómo Prevenir 
las Enfermedades 
Cardiovasculares?

 
        Los ataques al corazón y cualquier accidente vascular cerebral 
son fenómenos causados por obstrucciones en el �uido de la 

La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguí-
neos que irrigan el músculo cardiaco (miocardio);
Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de 
los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;
Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos 
sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferio-
res;
Las cardiopatías reumáticas – lesiones del miocardio y de 
las válvulas cardíacas debidas a la �ebre reumática, una 
enfermedad causada por bacterias denominadas estrepto-
cocos;
Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón 
presentes desde el nacimiento; y
Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – 
coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, 
que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos 
del corazón y los pulmones. 

sangre hacia el corazón o el cerebro. La causa más 
común es la formación de depósitos de grasa en las 
paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón 
o el cerebro. 

      Un estilo de vida no saludable (mala dieta, inactivi-
dad física, consumo de tabaco y alcohol) no es causa 
directa de ECV, sin embargo, sí es un importante factor 
de riesgo. Existen varias causas que derivan en ECV, por 
ejemplo, una malformación o una carga genética.

       Una dieta no balanceada y la inactividad física son 
causa de aumento en la tensión arterial, aumento de 
azúcar y grasas en la sangre. Estos “factores de riesgo 
intermediarios” pueden medirse en los centros de 
atención primaria y señalan un aumento de riesgo a 
sufrir infarto al miocardio, accidente vascular cerebral, 
insu�ciencia cardíaca y otras complicaciones. Existen 
otros factores de riesgo relacionados con problemas 
socioeconómicos, tales como, la pobreza y el estrés.

        La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos 
a menudo no suele presentar síntomas y su primera 
manifestación puede ser un infarto al miocardio o un 
accidente vascular cerebral. 

       Dependiendo de una gran variedad de factores y del 
tipo de enfermedad o causa, los síntomas del infarto al 
miocardio son básicamente: di�cultad para respirar; 
náuseas y vómitos; dolor en la mandíbula o en la espal-
da -más frecuente en las mujeres-; dolor o molestias en 
el pecho; indigestión; dolor o molestias en los brazos u 
hombro izquierdo; quizá no se presenten náuseas o 
vómito, pero sí un dolor en el pecho que muestra 
irradiación hacia el brazo izquierdo.

      Antes de un infarto al miocardio pueden existir sínto-
mas de isquemia (falta de irrigación a órgano blanco) o 

angor péctoris (angina de pecho) diferentes a los ya 
mencionados. Cabe señalar que los infartos son más 
frecuentes en el hombre que en la mujer.

El síntoma más común de un accidente vascular 
cerebral es la pérdida súbita, generalmente de un solo 
lado, de fuerza muscular en los brazos, piernas o cara. 

Quienes sufran estos síntomas deben acudir inmedia-
tamente al médico.

Como tu Farmacéutico de Con�anza Farmatodo 
te recomiendo:

Realizar actividad física por lo menos, 30 
minutos al día.
Evitar la inhalación activa o pasiva de humo 
de tabaco en cualquiera de sus variedades.
Consumir una dieta rica en frutas y verduras.
Evitar los alimentos ricos en grasas, azúcares 
y sal.
Preferir alimentos asados o hervidos a los 
fritos.
Mantener un peso corporal saludable.
Evitar el consumo excesivo de alcohol.

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.

El presente artículo contiene los conceptos más 
relevantes acerca de las ECV de acuerdo a datos actuali-
zados de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Más información relevante y necesaria para prevenir 
estos padecimientos puede encontrarse en el centro de 
prensa de la OMS, dentro de su portal de Internet. 
http://www.who.int/es/.  
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Voy a ser MAMÁ...
¿Cómo cuido mi boca?

En nuestra edición de mayo, por ser el mes en que se 
festeja a las mamás, decidí abordar un tema de 
importancia para ellas: la salud bucal durante el 
embarazo, ya que ésta es una de las etapas más 
hermosas en la vida de una mujer.

Por Dra. Verónica Bretón Márquez
Cirujano Dentista

C on frecuencia se ha dicho que durante el embarazo se pierden dientes o que se “pican” 
porque el bebé agota las reservas de calcio de la madre, también se piensa que no se 
puede visitar al dentista durante dicho periodo; esto es falso. Lo que es cierto es que 

durante el embarazo se generan múltiples cambios hormonales en la madre, haciéndola más 

propensa a padecer alteraciones bucodentales, que casi siempre desaparecen por sí solas después 
del parto, cuando se ha seguido un adecuado control odontológico y unas correctas medidas de 
higiene.

         La gingivitis del embarazo es uno de los problemas más frecuentes. Las encías son un tejido 
muy susceptible a los cambios hormonales, por lo que desde el primer trimestre de embarazo es 
muy común que se muestren enrojecidas y que sangren al cepillarse; esto se debe al cambio del pH 
(grado de acidez) en la saliva, que se vuelve más ácido en esta etapa. En el segundo trimestre, 
además, las encías se in�aman y sangran, incluso, espontáneamente. Para evitar que esto se vuelva 
un problema mayor, se recomienda extremar el cepillado evitando así la acumulación de placa 
bacteriana.

        Existen otras complicaciones bucales que, aunque no las padecen todas las embarazadas, 
pueden ser molestas en este estado; tal es el caso de la halitosis (mal aliento). Esto se debe a que 
existe re�ujo gastroesofágico (agruras), vómito o incluso caries ya existentes; lo ideal es, insisto, 
extremar las medidas de higiene. En este periodo la saliva adquiere una consistencia más viscosa, lo 
que potencializa la aparición de caries. El beber mucha agua ayuda a evitar el mal aliento mantenien-
do la boca más hidratada y previniendo así la aparición de caries.

        Esta es una pregunta que las mujeres en este estado se hacen 
frecuentemente; la respuesta es SÍ. Lo ideal, si se planea un embara-
zo, es acudir con el odontólogo antes de quedar embarazada; pero si 
no fue así, no hay por qué preocuparse; una vez transcurrido el 
primer trimestre de embarazo estarás a tiempo de iniciar un 
tratamiento en caso necesario. Una pro�laxis (limpieza dental) es casi 
obligatoria durante este periodo para reducir la gingivitis. También se 
puede realizar la eliminación de caries e incluso tratamientos de 
endodoncia (eliminación del nervio dental); así que si no es posible 
posponer el tratamiento, quédate tranquila ya que ni las técnicas 
diagnósticas (radiografías), utilizando técnicas muy bajas de radia-
ción, ni el tratamiento en sí, utilizando anestésicos con moderación, 
afectarán la salud de tu bebé.
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on frecuencia se ha dicho que durante el embarazo se pierden dientes o que se “pican” 
porque el bebé agota las reservas de calcio de la madre, también se piensa que no se 
puede visitar al dentista durante dicho periodo; esto es falso. Lo que es cierto es que 

Estar embarazada no significa
no poder lucir una sonrisa hermosa

¡Felicidades a todas las mamás!

Estoy embarazada, ¿Voy al dentista?

Con gusto recibo sus comentarios en:
@verosbreton

durante el embarazo se generan múltiples cambios hormonales en la madre, haciéndola más 

propensa a padecer alteraciones bucodentales, que casi siempre desaparecen por sí solas después 
del parto, cuando se ha seguido un adecuado control odontológico y unas correctas medidas de 
higiene.

         La gingivitis del embarazo es uno de los problemas más frecuentes. Las encías son un tejido 
muy susceptible a los cambios hormonales, por lo que desde el primer trimestre de embarazo es 
muy común que se muestren enrojecidas y que sangren al cepillarse; esto se debe al cambio del pH 
(grado de acidez) en la saliva, que se vuelve más ácido en esta etapa. En el segundo trimestre, 
además, las encías se in�aman y sangran, incluso, espontáneamente. Para evitar que esto se vuelva 
un problema mayor, se recomienda extremar el cepillado evitando así la acumulación de placa 
bacteriana.

        Existen otras complicaciones bucales que, aunque no las padecen todas las embarazadas, 
pueden ser molestas en este estado; tal es el caso de la halitosis (mal aliento). Esto se debe a que 
existe re�ujo gastroesofágico (agruras), vómito o incluso caries ya existentes; lo ideal es, insisto, 
extremar las medidas de higiene. En este periodo la saliva adquiere una consistencia más viscosa, lo 
que potencializa la aparición de caries. El beber mucha agua ayuda a evitar el mal aliento mantenien-
do la boca más hidratada y previniendo así la aparición de caries.

        Esta es una pregunta que las mujeres en este estado se hacen 
frecuentemente; la respuesta es SÍ. Lo ideal, si se planea un embara-
zo, es acudir con el odontólogo antes de quedar embarazada; pero si 
no fue así, no hay por qué preocuparse; una vez transcurrido el 
primer trimestre de embarazo estarás a tiempo de iniciar un 
tratamiento en caso necesario. Una pro�laxis (limpieza dental) es casi 
obligatoria durante este periodo para reducir la gingivitis. También se 
puede realizar la eliminación de caries e incluso tratamientos de 
endodoncia (eliminación del nervio dental); así que si no es posible 
posponer el tratamiento, quédate tranquila ya que ni las técnicas 
diagnósticas (radiografías), utilizando técnicas muy bajas de radia-
ción, ni el tratamiento en sí, utilizando anestésicos con moderación, 
afectarán la salud de tu bebé.
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Síndrome de 
espolón

CALCÁNEO

Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

El hueso del talón o calcáneo es el 
más grande del pie; debe aguantar 
y distribuir fuerzas enormes que se 
crean al estar parados, caminar, 
correr, patear y otras actividades 
en las que se usan los pies. 
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C omo es de esperar en un hueso que tiene tanto uso y abuso, es relativamente común que duela.  
Este dolor a menudo está asociado con una prominencia ósea (espolón calcáneo) que puede 
aparecer como consecuencia de estiramientos excesivos y continuados de la fascia plantar 

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

(banda de tejido que recubre los músculos en la planta del pie). La fascia, al estirarse en demasía, puede 
calci�carse, formando un espolón que es bastante doloroso y di�culta el apoyo normal del talón, 
provocando en algunas ocasiones una in�amación en la zona que lo rodea. 

      El espolón calcáneo puede presentarse en muchas personas sin dolor alguno.

    Esta patología es más frecuente en personas que tienen el pie muy arqueado o con sobrepeso, 
aunque también puede aparecer entre aquéllos que realizan movimientos bruscos con el pie en distin-
tas actividades laborales o deportivas. Se considera que el pie plano y las contracturas en el tendón de 
Aquiles aumentan la tensión en la fascia plantar, por lo que puede acarrear la aparición de espolones 
calcáneos.

      Otras causas que pudieran originar este padecimiento, actuando como focos irritantes, son trauma-
tismos y fracturas antiguas, así como posturas anormales o cirugías que involucren la región del talón. 
Algunos  ortopedistas creen que no es el espolón calcáneo en sí lo que causa tanto dolor, sino las 
in�amaciones o irritaciones en el músculo y tejido conectivo que lo rodea, así como también el atrapa-
miento del nervio abductor del  quinto dedo que pasa debajo y al lado del hueso calcáneo. Por tanto, 
es probable que no se cure el dolor simplemente cortando el espolón.  

      Los principales síntomas del síndrome de espo-
lón calcáneo son: dolor en la planta del pie y el 
talón, sobre todo después de caminar, estar de 
pie o al levantarse por la mañana; dolor en el 
área inferior del talón; hinchazón y adormeci-
miento de la misma región.

      Su diagnóstico se hace clínicamente y con 
apoyo de radiografías.

      En algunos pacientes existe la posibilidad de que el dolor desaparezca; sin embargo, en la mayoría 
de los casos mientras más se demore el paciente en ir al médico, más crónica se volverá su condición.

      El  cuidado conservador que se ofrece en la mayor parte de los casos incluye: modi�caciones del 
calzado, medicamentos antiin�amatorios y analgésicos, in�ltraciones en la región del talón y �siotera-
pia. Existe una gran variedad de almohadillas para el talón o taloneras que generalmente son útiles; sin 
embargo, si el dolor y la incomodidad persisten luego de haber tratado las medidas conservadoras, es 
recomendable la intervención quirúrgica. La fasciotomía plantar endoscópica es el método quirúrgico 
más innovador para manejar la corrección del síndrome de espolón calcáneo.

22





Biometría 
HEMÁTICA

La Biometría Hemática es una prueba de 
laboratorio que cuanti�ca todos y cada uno 
de los componentes celulares de la sangre:

S

Glóbulos blancos o leucocitos.
Glóbulos rojos o eritrocitos.
Plaquetas. Fragmentos de grandes células que forman la sangre y que son esenciales 
para la coagulación. 

e considera una prueba de rutina y es una herramienta fundamental para la mayoría de 
los diagnósticos médicos; tiene gran importancia debido a que proporciona 
información con�able acerca del estado de salud de una persona. Se utiliza para dar 

Por  Health Community

seguimiento a pacientes con distintas enfermedades, como anemia, enfermedades 
infecciosas, leucemia; personas bajo tratamiento médico como quimioterapia; síndrome 
febril, estrés emocional o padecimientos  físicos graves, daño tisular (quemaduras) y 
de�ciencias nutricionales.

       La Biometría Hemática se realiza tomando una muestra de sangre. El paciente requiere 
estar en ayuno aproximado de 8 horas, de preferencia no haber fumado o ingerido bebidas 
alcohólicas el día anterior; si está bajo tratamiento médico debe avisar a la persona que 
tomará la muestra. Se analizan sólo unos mililitros de sangre extraídos de una vena.

      La prueba puede realizarse en clínicas, laboratorios, hospitales, etc. y los resultados 
estarán listos el mismo día en que se tomó la muestra. La interpretación de los resultados se 
hace midiendo valores normales a ciertos parámetros y por personas cali�cadas en materia 
de medicina. Los valores que se miden pueden variar dependiendo del sexo, altura sobre el 
nivel del mar o edad (los valores normales no son los mismos en un infante que un adulto).
La interpretación se divide en fórmula roja o serie roja, fórmula blanca o serie blanca y en 
plaquetas.

Componentes de una biometría hemática:

Recuento de leucocitos.
Recuento diferencial leucocitario.
Conteo de glóbulos rojos.
Hematocrito. 
Valores normales de hemoglobina.
Volumen celular o corpuscular medio: volumen promedio de un glóbulo rojo. 
Hemoglobina corpuscular media: valor calculado derivado de la medición de la hemoglobina y el 
recuento de glóbulos rojos. 
Concentración media de hemoglobina corpuscular: valor calculado derivado de la medición de la 
hemoglobina y el hematocrito. 
Ancho de distribución eritrocitaria: medida de la variabilidad de tamaño de células rojas de la sangre.
Recuento de plaquetas.
Volumen medio de plaquetas.

Si deseas conocer los valores normales de una biometría 
hemática te sugerimos acudir con tu médico de cabecera.

Referencias:
*Leucocitos Altos, Laboratorio y Salud.
http://leucocitosaltos.blogspot.mx/2013/02/biometria-hematica.html
* UNAM. Facultad de Medicina Departamento de Biología Celular y Tisular, Biología 
Celular e Histología Médica, Unidad Temática 2, Valores Normales de la Biometría 
Hemática
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Glóbulos blancos o leucocitos.
Glóbulos rojos o eritrocitos.
Plaquetas. Fragmentos de grandes células que forman la sangre y que son esenciales 
para la coagulación. 

e considera una prueba de rutina y es una herramienta fundamental para la mayoría de 
los diagnósticos médicos; tiene gran importancia debido a que proporciona 
información con�able acerca del estado de salud de una persona. Se utiliza para dar 

seguimiento a pacientes con distintas enfermedades, como anemia, enfermedades 
infecciosas, leucemia; personas bajo tratamiento médico como quimioterapia; síndrome 
febril, estrés emocional o padecimientos  físicos graves, daño tisular (quemaduras) y 
de�ciencias nutricionales.

       La Biometría Hemática se realiza tomando una muestra de sangre. El paciente requiere 
estar en ayuno aproximado de 8 horas, de preferencia no haber fumado o ingerido bebidas 
alcohólicas el día anterior; si está bajo tratamiento médico debe avisar a la persona que 
tomará la muestra. Se analizan sólo unos mililitros de sangre extraídos de una vena.

      La prueba puede realizarse en clínicas, laboratorios, hospitales, etc. y los resultados 
estarán listos el mismo día en que se tomó la muestra. La interpretación de los resultados se 
hace midiendo valores normales a ciertos parámetros y por personas cali�cadas en materia 
de medicina. Los valores que se miden pueden variar dependiendo del sexo, altura sobre el 
nivel del mar o edad (los valores normales no son los mismos en un infante que un adulto).
La interpretación se divide en fórmula roja o serie roja, fórmula blanca o serie blanca y en 
plaquetas.

Componentes de una biometría hemática:

Recuento de leucocitos.
Recuento diferencial leucocitario.
Conteo de glóbulos rojos.
Hematocrito. 
Valores normales de hemoglobina.
Volumen celular o corpuscular medio: volumen promedio de un glóbulo rojo. 
Hemoglobina corpuscular media: valor calculado derivado de la medición de la hemoglobina y el 
recuento de glóbulos rojos. 
Concentración media de hemoglobina corpuscular: valor calculado derivado de la medición de la 
hemoglobina y el hematocrito. 
Ancho de distribución eritrocitaria: medida de la variabilidad de tamaño de células rojas de la sangre.
Recuento de plaquetas.
Volumen medio de plaquetas.

Si deseas conocer los valores normales de una biometría 
hemática te sugerimos acudir con tu médico de cabecera.

Referencias:
*Leucocitos Altos, Laboratorio y Salud.
http://leucocitosaltos.blogspot.mx/2013/02/biometria-hematica.html
* UNAM. Facultad de Medicina Departamento de Biología Celular y Tisular, Biología 
Celular e Histología Médica, Unidad Temática 2, Valores Normales de la Biometría 
Hemática
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La f ibra
en la ALIMENTACIÓN

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

Este número quiero dedicarlo a las mamás, festejando su 
mes y haciendo énfasis en que la falta de FIBRA en la 
dieta habitual es uno de los problemas más comunes 
en las mujeres en edad adulta.
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E l estreñimiento es un problema que se presenta sobre 
todo en las mujeres que son madres. Es de gran impor-
tancia conocer el concepto de �bra, de�nido como: la 

¿Cuánta fibra es necesaria?
¿Por qué es importante 
la fibra en la dieta?

parte de las plantas que no se puede digerir, como la cubierta 
exterior de los cereales (salvado), la cáscara y partes �brosas de 
verduras y frutas.

          Existen dos tipos de �bra: soluble e insoluble en agua; la 
primera forma un gel suave que permite el paso del alimento 
por el intestino y retrasa la absorción de nutrimentos, la segun-
da absorbe agua y hace que las heces sean blandas y volumi-
nosas.

         El bajo consumo de �bra se ha asociado con enfermedades 
tales como estreñimiento, hemorroides, intestino irritable, 

divertículos, cánceres de colon y recto,  enfermedades 
del corazón, entre otras.

         La combinación de una dieta rica en �bra, consumo 
de líquidos y ejercicio son recomendables para prevenir 
o tratar los padecimientos antes mencionados.

       Otro de los bene�cios de la �bra es retardar la entra-
da de glucosa en la sangre, lo que facilita el control de la 
diabetes, disminuye las concentraciones de colesterol, 
ayuda a eliminar con mayor rapidez las sustancias 
tóxicas, en el caso del cáncer, reduciendo el riesgo de 
padecerlo.

         En adultos se sugiere consumir diariamente entre 
25 y 35 gr. de �bra, lo que puede obtenerse ingiriendo 
cinco raciones de verduras y frutas, así como cereales 
integrales y leguminosas.
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Alimentos ricos en fibra: 
VERDURAS
Acelga
Apio crudo
Brócoli
Coli�or 
Endibia 
Espárragos
Espinaca
Germen de alfalfa
Lechuga
Nopal

FRUTAS
Arándano
Blueberry
Carambolo
Chabacano
Chicozapote
Durazno
Frambuesa
Fresa
Gajos de naranja
Granada china
Guanábana
Guayaba
Higo
Kiwi
Lima
Manzana 
Maracuyá
Zarzamora

AVENA
Avena cocida
Avena en hojuela
Avena integral
Cereal de avena

TORTILLA DE MAÍZ
Tostada horneada

FRIJOL 
(LEGUMINOSAS)

Aquí un ejemplo de menú con un 
aporte adecuado de �bra: 

DESAYUNO
     Mandarina en gajos.
     Huevo revuelto con nopales.
     Tortilla maíz.
     Leche.
COMIDA
     Sopa de verduras.
     Pescado a la jardinera.
     Ensalada de berros y jitomate.
     Guayaba.
     Tortilla maíz.
     Agua natural.
CENA
     Enfrijoladas.
     Ensalada de lechuga y jitomate.
     Té. 

       Recordemos que el anterior es un 
ejemplo general, ya que en nutrición 
las recomendaciones deben ser 
personalizadas, de acuerdo a las 
características de cada individuo. 
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ISLA
Contoy
Isla Contoy es un área natural que se encuentra en el estado de 

Quintana Roo aproximadamente a 30 km. al norte de Isla Mujeres. 
La isla es pequeña, alargada y angosta; mide 8.75 km. de largo, 

su área terrestre es de 230 hectáreas y tiene una porción marina 
de 4,900 hectáreas. Del lado este de la isla el terreno es rocoso y el 

mar es picado; del lado oeste se pueden encontrar manglares y 
playas con aguas tranquilas. Está muy cerca de la “Isla Blanca” y 

colinda al sur con el “Arrecife Ixlaché”, mismo que forma parte de la 
segunda barrera coralina de arrecifes más grande del mundo. 

Por Marian Victoria Espina
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mediados de los años 70. 

       La isla tiene siete lagunas, siendo tres de ellas las que 
destacan por su belleza y biodiversidad: Puerto Viejo, 
Pajarera Central y Laguna Norte; todas se comunican 
con el mar.

       Isla Contoy está protegida por el gobierno mexicano 
desde 1961 y fue nombrada Parque Nacional en 1998. 
También se le conoce como “La Isla  de los Pájaros” 
porque sirve de refugio a una gran diversidad de aves, 
tanto endémicas como migratorias; se calcula que 152 
especies encuentran su hogar en ella, además de las 
10,000 variedades que llegan durante el invierno, tales 
como golondrinas marinas, garzas, pelícanos cafés y 
fragatas.

      Este parque nacional tiene un centro para visitantes 
con exhibición museográ�ca, una torre de observación 
de 20 metros de altura, comedor y dos senderos para 
realizar caminatas. El único medio de transporte para 
llegar es a través de barcos autorizados que parten 
de Cancún, Puerto Juárez, Isla Mujeres y Puerto 
Sam; el parque puede recibir un máximo de 200 
personas al día. El viaje puede durar entre una y dos 

horas  dependiendo del punto de partida y estado del 
tiempo. La visita incluye alimentos, bebidas y 
recorridos. 

    Las actividades  permitidas  y  reguladas  por  la 
dirección del parque son el eco-turismo, monitoreo e 
investigación cientí�ca y dos tipos de pesca comercial. 
No se permite el uso de  bronceadores, no se puede 
jugar a la pelota, escuchar música, tirar basura o comer 
fuera de las zonas permitidas, así como tampoco es 
permitido tomar ningún tipo de planta o fauna terrestre 
o marina. Al visitar Isla Contoy se deberán seguir todas 
las instrucciones de las autoridades.

    Si quieres saber más de este parque nacional te 
sugerimos entrar al sitio web “Amigos de Isla Contoy” 
www.islacontoy.org. Ellos son una asociación civil que 
promueve su conservación y fomenta un futuro 
sustentable. También sugerimos el sitio web de “México 
Desconocido” www.mexicodesconocido.com.mx 
donde no sólo encontrarás información de la Isla, sino 
de los mejores sitios turísticos de nuestro México.

Referencias:
Isla Contoy, una área protegida sustentable en Quintana Roo, Por Cesar Octavio 
en www.mexicodesconocido.com.mx. Amigos de Isla Contoy A.C. ” 
www.islacontoy.org

n esta maravillosa área natural el gran biólogo 
marino Jacques-Yves Cousteau �lmó un 
documental sobre la migración de la langosta a E

31





Gregor
Mendel

padre de la GENÉTICA
Por Health Community
Gregor Mendel  nació el 22 de julio de 1822  en 
Heinzendorf (al norte de Moravia, República 
Checa), fue un monje agustino e investigador de 
las ciencias naturales. Es autor de las leyes de 
Mendel y considerado padre de la genética por 
sus investigaciones en la transmisión de los 
caracteres hereditarios.
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ealizó estudios de física práctica, matemáticas, química, zoología, paleontología, botánica sistemática y �siología 
vegetal; estudió a las abejas llevando a cabo cruces entre todos sus tipos y razas; también hizo experimentos sobre 
la hibridación de las plantas. Su trabajo más reconocido y considerado como base de la actual teoría de la herencia R

Con gusto recibimos sus comentarios en:
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lo hizo con guisantes (chícharos). Seleccionó cepas puras para cruzarlas entre ellas y las clasi�có para contar su 
descendencia; fue así como empezó los cálculos y bases para entender cómo funciona la herencia de los caracteres. Del 
estudio de los guisantes, Mendel describió sus tres famosas leyes:

Genética

1. Cuando se cruzan dos variedades puras de una misma especie, los 
descendientes son todos iguales y pueden parecerse a uno u otro 
progenitor o a ninguno de ellos. 

2. Al cruzar especies de la segunda generación (híbridos), se forman 
semillas que tienen el uno o el otro de los dos caracteres diferenciales, 
y de éstos, la mitad vuelven a desarrollar la forma híbrida, mientras 
que la otra mitad produce plantas que permanecen constantes y 
reciben el carácter dominante o el recesivo en igual número.

3. Los caracteres hereditarios se transmiten independientemente 
unos de otros.

       Mendel sufrió la incomprensión de su sociedad y comunidad cientí�ca; nadie hizo caso a sus investigaciones que eran 
consideradas intrascendentes, de hecho murió siendo un desconocido para la elite cientí�ca. Fue hasta después de 30 años 
de haber realizado sus conclusiones que se redescubrió su trabajo, cuando cientí�cos se comenzaron a interesar en los 
mecanismos de transmisión genética alrededor del año 1900. Los estudios y observaciones de Mendel llevaron a la 
acuñación de dos términos que actualmente son usados en el estudio de la genética: dominante y recesivo.

      La genética estudia los genes y la transmisión de los caracteres (características observables de un individuo, como el 
color de ojos) hereditarios e individuales a lo largo de las generaciones. 

Referencias:
LAS LEYES DE GREGOR MENDEL DE LA HERENCIA GENÉTICA - TEORÍA MENDELIANA por Orlando Valega.
Geroge Mendel, Biografías y Vidas www.biogra�asyvidas.com
Los guisantes de Mendel, www.monogra�as.com.
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aquellas mujeres que son madres, me gustaría preguntarles si en alguna 
ocasión se detuvieron a pensar en lo importante que fue dar a luz y más aún, 
en la manera en que lo hicieron. Y a quienes aún no son madres y planean 

serlo en algún momento, me gustaría preguntarles si quisieran conocer la importancia 
de dar a luz y prepararse para ello.

     Dar a luz es un acontecimiento mágico, no existe madre alguna que haya podido 
describir con precisión el sentimiento que provoca en una misma, es literalmente abrir 
el camino para que un ser nuevo salga a la luz, ES EL NACIMIENTO DE UN BEBÉ. Sin 
embargo, en realidad no es sólo el nacimiento de tu bebé, sino también el nacimiento 
del padre y la madre e incluso de sus hermanos, si es que ya los tiene. La palabra 
nacimiento viene del verbo nacer que signi�ca empezar, iniciar.  Es un inicio, una inicia-
ción. La palabra mágico se deriva de la raíz magush del antiguo persa y signi�ca 
tener poder, ser capaz, grandeza. Por lo tanto, un mágico nacimiento puede consi-
derarse como una gran iniciación. Para todos (el bebé y la familia) esto signi�ca un 
nuevo comienzo, una nueva oportunidad de iniciar de nuevo.

      Es conocido que el primer trauma de un ser humano es justamente el nacimiento y 
que la manera como nacemos in�uye en nuestra vida mucho más de lo que podemos 
imaginar. Existen estudios que con�rman que las personas que nacen mediante parto 
natural, haciendo el esfuerzo por sí solos presentan mayor tenacidad y constancia en 
su vida. Si pudieras regresar el tiempo y nacer de nuevo, ¿Cómo te gustaría nacer?  
¿Cómo te gustaría que te recibiera el mundo?  Date unos momentos para pensar-

lo… quizá te gustaría nacer en un ambiente armonioso, 
sin hostilidad, en donde se apetece una luz tenue, algo 
de música o aromas que hagan más placentero el paso 
de un ambiente seguro y contenido a un ambiente 
totalmente nuevo y desconocido. Así mismo, quizá te 
gustaría que tus padres se prepararan en todos senti-
dos para recibirte. Cualquiera que sea el escenario que 
elijas puedes estar seguro que tendrá un efecto en tu 
vida. Y aunque, como madre o padre, no siempre es 
posible controlar la manera como se desarrollará un 
nacimiento debido a distintas circunstancias o di�cul-
tades que se pueden presentar, sí se puede hacer un 
esfuerzo para lograr que sea lo más armonioso posible 
y que tanto mamá, como papá y hermanos, participen 
activamente del gran evento.

      He aquí que comparto contigo una serie de ideas 
que permitirán que la familia se prepare para el gran 
acontecimiento que les espera a todos: su iniciación, su 
nuevo comienzo. Al leerlas, verás que no sólo son ideas 
sino también aprendizajes que tu bebé viene a regalar-
te y que podrás adquirir si te mantienes alerta. 
Finalmente comprobarás que nuestros hijos son, en 
efecto, nuestros maestros.

      Hay quienes sostenemos que el nacimiento inicia en 
el momento de la concepción. En dicho momento 
existe un descenso de energía sumamente intensa que 
provoca una chispa divina: la vida. Estar consciente al 
momento de la concepción, durante el embarazo y al 
momento de dar a luz es un gran regalo para el bebé y 
sus padres, pues les da la oportunidad de experimentar 
el sentimiento de ser instrumentos de Dios en la 
creación de un nuevo ser.

    Para dar lugar a un mágico nacimiento podemos 
dividir el embarazo en tres etapas. Durante la primer 
etapa te recomiendo aprovechar los síntomas y males-
tares para hacer cambios en tus ritmos de vida. Sí… 
¡Aprovecha los malestares! Aprovecha las circunstan-
cias para hacer las cosas con mayor tranquilidad, con 
calma, una a la vez y siempre de manera despierta y 
consciente, pues es en el primer trimestre del embarazo 
cuando se forma el cuerpo físico del bebé y este proce-
so tan complejo requiere de mucha energía; es por eso 
que la madre necesita reposar, dormir y recargar su 
energía. Además de adoptar buenos hábitos alimenti-
cios, una buena idea sería aprovechar los cambios que 
quieres hacer en el ritmo de tu vida y darte la oportuni-
dad de iniciarte en prácticas de meditación, sola o con 
tu pareja. Tu bebé y tu cuerpo te lo agradecerán.

      En el segundo trimestre del embarazo se forma el 
cuerpo emocional del bebé, se forman sus centros 
energéticos o chakras y éstos empiezan a recibir 
energía aunque aún no la emanan. Te recomiendo 
aprovechar estos meses para fortalecer el vínculo 
emocional con tu bebé. ¿Cómo? Pues muy sencillo, 
hablándole y permitiendo que papá y hermanos le 
hablen también. Escuchar música agradable al oído, dar 
paseos por un bosque, rodearte de naturaleza, visitar 
museos donde puedas apreciar obras bellas son buenas 
opciones. Del mismo modo, esta segunda etapa  
puedes aprovecharla para eliminar todo aquello que no 
necesitas, sea físico o emocional y hacer una limpieza 
en todos sentidos para renovarte antes de la llegada de 
tu bebé.  Durante este trimestre también te recomiendo 
cerrar pendientes y tener todo listo para recibir al bebé, 
pues al hacer estas actividades aprenderás a delegar y a 
pedir ayuda.

      Durante el tercer y último trimestre del embarazo te 
recomiendo empezar a ocuparte del momento en que 
darás a luz. Es bueno tomar un curso de pro�laxis y 
fortalecerte físicamente, aunque también es necesario 
revisar tu interior y observar qué cambios de pensa-
miento o hábitos quieres hacer una vez llegado el bebé.  
Recuerda que uno de los regalos que trae consigo el 
bebé es la oportunidad de renovarte, de iniciar de 
nuevo, por eso es muy importante que sepas qué 
ajustes deseas hacer como madre, al igual que el padre 
y los hermanos. Aprovecha estos últimos meses para 
informarte sobre hospitales  que ofrecen �exibilidad 
para preparar el ambiente donde darás a luz. Existen 
hospitales que permiten que el bebé esté cerca de la 
madre desde el primer día en el mismo cuarto y que 
dan facilidades para que tu experiencia de dar a luz sea 
verdaderamente armoniosa. Infórmate sobre los 
diferentes tipos de nacimiento que puedes ofrecer a tu 
bebé. Aprovecha esta última etapa para aprender a 
con�ar, a con�ar en la vida, en quienes te ayudarán y 
estarán contigo y en lo que está por suceder. Si te has 
preparado para recibir al bebé de manera natural y en el 
último momento resulta que te harán una cesárea, no 
te desanimes, aprende a con�ar y a aceptar que lo que 
suceda siempre será lo mejor, aunque no lo parezca.
 
     Suelta, disfruta del momento y permite que la magia 
que trae consigo tu bebé te envuelva por completo y 
vivas con todos tus sentidos la gran experiencia de ser 
MADRE.
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Mágico
NACIMIENTO

Por Angélica Lomelí

En el mes dedicado a las madres he 
decidido compartir con nuestros lectores un 
tema referente a un don único, dado sólo a 

las mujeres y que nos hace convertirnos 
en madres: DAR A LUZ.

A aquellas mujeres que son madres, me gustaría preguntarles si en alguna 
ocasión se detuvieron a pensar en lo importante que fue dar a luz y más aún, 
en la manera en que lo hicieron. Y a quienes aún no son madres y planean 

serlo en algún momento, me gustaría preguntarles si quisieran conocer la importancia 
de dar a luz y prepararse para ello.

     Dar a luz es un acontecimiento mágico, no existe madre alguna que haya podido 
describir con precisión el sentimiento que provoca en una misma, es literalmente abrir 
el camino para que un ser nuevo salga a la luz, ES EL NACIMIENTO DE UN BEBÉ. Sin 
embargo, en realidad no es sólo el nacimiento de tu bebé, sino también el nacimiento 
del padre y la madre e incluso de sus hermanos, si es que ya los tiene. La palabra 
nacimiento viene del verbo nacer que signi�ca empezar, iniciar.  Es un inicio, una inicia-
ción. La palabra mágico se deriva de la raíz magush del antiguo persa y signi�ca 
tener poder, ser capaz, grandeza. Por lo tanto, un mágico nacimiento puede consi-
derarse como una gran iniciación. Para todos (el bebé y la familia) esto signi�ca un 
nuevo comienzo, una nueva oportunidad de iniciar de nuevo.

      Es conocido que el primer trauma de un ser humano es justamente el nacimiento y 
que la manera como nacemos in�uye en nuestra vida mucho más de lo que podemos 
imaginar. Existen estudios que con�rman que las personas que nacen mediante parto 
natural, haciendo el esfuerzo por sí solos presentan mayor tenacidad y constancia en 
su vida. Si pudieras regresar el tiempo y nacer de nuevo, ¿Cómo te gustaría nacer?  
¿Cómo te gustaría que te recibiera el mundo?  Date unos momentos para pensar-

lo… quizá te gustaría nacer en un ambiente armonioso, 
sin hostilidad, en donde se apetece una luz tenue, algo 
de música o aromas que hagan más placentero el paso 
de un ambiente seguro y contenido a un ambiente 
totalmente nuevo y desconocido. Así mismo, quizá te 
gustaría que tus padres se prepararan en todos senti-
dos para recibirte. Cualquiera que sea el escenario que 
elijas puedes estar seguro que tendrá un efecto en tu 
vida. Y aunque, como madre o padre, no siempre es 
posible controlar la manera como se desarrollará un 
nacimiento debido a distintas circunstancias o di�cul-
tades que se pueden presentar, sí se puede hacer un 
esfuerzo para lograr que sea lo más armonioso posible 
y que tanto mamá, como papá y hermanos, participen 
activamente del gran evento.

      He aquí que comparto contigo una serie de ideas 
que permitirán que la familia se prepare para el gran 
acontecimiento que les espera a todos: su iniciación, su 
nuevo comienzo. Al leerlas, verás que no sólo son ideas 
sino también aprendizajes que tu bebé viene a regalar-
te y que podrás adquirir si te mantienes alerta. 
Finalmente comprobarás que nuestros hijos son, en 
efecto, nuestros maestros.

      Hay quienes sostenemos que el nacimiento inicia en 
el momento de la concepción. En dicho momento 
existe un descenso de energía sumamente intensa que 
provoca una chispa divina: la vida. Estar consciente al 
momento de la concepción, durante el embarazo y al 
momento de dar a luz es un gran regalo para el bebé y 
sus padres, pues les da la oportunidad de experimentar 
el sentimiento de ser instrumentos de Dios en la 
creación de un nuevo ser.

    Para dar lugar a un mágico nacimiento podemos 
dividir el embarazo en tres etapas. Durante la primer 
etapa te recomiendo aprovechar los síntomas y males-
tares para hacer cambios en tus ritmos de vida. Sí… 
¡Aprovecha los malestares! Aprovecha las circunstan-
cias para hacer las cosas con mayor tranquilidad, con 
calma, una a la vez y siempre de manera despierta y 
consciente, pues es en el primer trimestre del embarazo 
cuando se forma el cuerpo físico del bebé y este proce-
so tan complejo requiere de mucha energía; es por eso 
que la madre necesita reposar, dormir y recargar su 
energía. Además de adoptar buenos hábitos alimenti-
cios, una buena idea sería aprovechar los cambios que 
quieres hacer en el ritmo de tu vida y darte la oportuni-
dad de iniciarte en prácticas de meditación, sola o con 
tu pareja. Tu bebé y tu cuerpo te lo agradecerán.

      En el segundo trimestre del embarazo se forma el 
cuerpo emocional del bebé, se forman sus centros 
energéticos o chakras y éstos empiezan a recibir 
energía aunque aún no la emanan. Te recomiendo 
aprovechar estos meses para fortalecer el vínculo 
emocional con tu bebé. ¿Cómo? Pues muy sencillo, 
hablándole y permitiendo que papá y hermanos le 
hablen también. Escuchar música agradable al oído, dar 
paseos por un bosque, rodearte de naturaleza, visitar 
museos donde puedas apreciar obras bellas son buenas 
opciones. Del mismo modo, esta segunda etapa  
puedes aprovecharla para eliminar todo aquello que no 
necesitas, sea físico o emocional y hacer una limpieza 
en todos sentidos para renovarte antes de la llegada de 
tu bebé.  Durante este trimestre también te recomiendo 
cerrar pendientes y tener todo listo para recibir al bebé, 
pues al hacer estas actividades aprenderás a delegar y a 
pedir ayuda.

      Durante el tercer y último trimestre del embarazo te 
recomiendo empezar a ocuparte del momento en que 
darás a luz. Es bueno tomar un curso de pro�laxis y 
fortalecerte físicamente, aunque también es necesario 
revisar tu interior y observar qué cambios de pensa-
miento o hábitos quieres hacer una vez llegado el bebé.  
Recuerda que uno de los regalos que trae consigo el 
bebé es la oportunidad de renovarte, de iniciar de 
nuevo, por eso es muy importante que sepas qué 
ajustes deseas hacer como madre, al igual que el padre 
y los hermanos. Aprovecha estos últimos meses para 
informarte sobre hospitales  que ofrecen �exibilidad 
para preparar el ambiente donde darás a luz. Existen 
hospitales que permiten que el bebé esté cerca de la 
madre desde el primer día en el mismo cuarto y que 
dan facilidades para que tu experiencia de dar a luz sea 
verdaderamente armoniosa. Infórmate sobre los 
diferentes tipos de nacimiento que puedes ofrecer a tu 
bebé. Aprovecha esta última etapa para aprender a 
con�ar, a con�ar en la vida, en quienes te ayudarán y 
estarán contigo y en lo que está por suceder. Si te has 
preparado para recibir al bebé de manera natural y en el 
último momento resulta que te harán una cesárea, no 
te desanimes, aprende a con�ar y a aceptar que lo que 
suceda siempre será lo mejor, aunque no lo parezca.
 
     Suelta, disfruta del momento y permite que la magia 
que trae consigo tu bebé te envuelva por completo y 
vivas con todos tus sentidos la gran experiencia de ser 
MADRE.
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aquellas mujeres que son madres, me gustaría preguntarles si en alguna 
ocasión se detuvieron a pensar en lo importante que fue dar a luz y más aún, 
en la manera en que lo hicieron. Y a quienes aún no son madres y planean 

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

serlo en algún momento, me gustaría preguntarles si quisieran conocer la importancia 
de dar a luz y prepararse para ello.

     Dar a luz es un acontecimiento mágico, no existe madre alguna que haya podido 
describir con precisión el sentimiento que provoca en una misma, es literalmente abrir 
el camino para que un ser nuevo salga a la luz, ES EL NACIMIENTO DE UN BEBÉ. Sin 
embargo, en realidad no es sólo el nacimiento de tu bebé, sino también el nacimiento 
del padre y la madre e incluso de sus hermanos, si es que ya los tiene. La palabra 
nacimiento viene del verbo nacer que signi�ca empezar, iniciar.  Es un inicio, una inicia-
ción. La palabra mágico se deriva de la raíz magush del antiguo persa y signi�ca 
tener poder, ser capaz, grandeza. Por lo tanto, un mágico nacimiento puede consi-
derarse como una gran iniciación. Para todos (el bebé y la familia) esto signi�ca un 
nuevo comienzo, una nueva oportunidad de iniciar de nuevo.

      Es conocido que el primer trauma de un ser humano es justamente el nacimiento y 
que la manera como nacemos in�uye en nuestra vida mucho más de lo que podemos 
imaginar. Existen estudios que con�rman que las personas que nacen mediante parto 
natural, haciendo el esfuerzo por sí solos presentan mayor tenacidad y constancia en 
su vida. Si pudieras regresar el tiempo y nacer de nuevo, ¿Cómo te gustaría nacer?  
¿Cómo te gustaría que te recibiera el mundo?  Date unos momentos para pensar-

lo… quizá te gustaría nacer en un ambiente armonioso, 
sin hostilidad, en donde se apetece una luz tenue, algo 
de música o aromas que hagan más placentero el paso 
de un ambiente seguro y contenido a un ambiente 
totalmente nuevo y desconocido. Así mismo, quizá te 
gustaría que tus padres se prepararan en todos senti-
dos para recibirte. Cualquiera que sea el escenario que 
elijas puedes estar seguro que tendrá un efecto en tu 
vida. Y aunque, como madre o padre, no siempre es 
posible controlar la manera como se desarrollará un 
nacimiento debido a distintas circunstancias o di�cul-
tades que se pueden presentar, sí se puede hacer un 
esfuerzo para lograr que sea lo más armonioso posible 
y que tanto mamá, como papá y hermanos, participen 
activamente del gran evento.

      He aquí que comparto contigo una serie de ideas 
que permitirán que la familia se prepare para el gran 
acontecimiento que les espera a todos: su iniciación, su 
nuevo comienzo. Al leerlas, verás que no sólo son ideas 
sino también aprendizajes que tu bebé viene a regalar-
te y que podrás adquirir si te mantienes alerta. 
Finalmente comprobarás que nuestros hijos son, en 
efecto, nuestros maestros.

      Hay quienes sostenemos que el nacimiento inicia en 
el momento de la concepción. En dicho momento 
existe un descenso de energía sumamente intensa que 
provoca una chispa divina: la vida. Estar consciente al 
momento de la concepción, durante el embarazo y al 
momento de dar a luz es un gran regalo para el bebé y 
sus padres, pues les da la oportunidad de experimentar 
el sentimiento de ser instrumentos de Dios en la 
creación de un nuevo ser.

    Para dar lugar a un mágico nacimiento podemos 
dividir el embarazo en tres etapas. Durante la primer 
etapa te recomiendo aprovechar los síntomas y males-
tares para hacer cambios en tus ritmos de vida. Sí… 
¡Aprovecha los malestares! Aprovecha las circunstan-
cias para hacer las cosas con mayor tranquilidad, con 
calma, una a la vez y siempre de manera despierta y 
consciente, pues es en el primer trimestre del embarazo 
cuando se forma el cuerpo físico del bebé y este proce-
so tan complejo requiere de mucha energía; es por eso 
que la madre necesita reposar, dormir y recargar su 
energía. Además de adoptar buenos hábitos alimenti-
cios, una buena idea sería aprovechar los cambios que 
quieres hacer en el ritmo de tu vida y darte la oportuni-
dad de iniciarte en prácticas de meditación, sola o con 
tu pareja. Tu bebé y tu cuerpo te lo agradecerán.

      En el segundo trimestre del embarazo se forma el 
cuerpo emocional del bebé, se forman sus centros 
energéticos o chakras y éstos empiezan a recibir 
energía aunque aún no la emanan. Te recomiendo 
aprovechar estos meses para fortalecer el vínculo 
emocional con tu bebé. ¿Cómo? Pues muy sencillo, 
hablándole y permitiendo que papá y hermanos le 
hablen también. Escuchar música agradable al oído, dar 
paseos por un bosque, rodearte de naturaleza, visitar 
museos donde puedas apreciar obras bellas son buenas 
opciones. Del mismo modo, esta segunda etapa  
puedes aprovecharla para eliminar todo aquello que no 
necesitas, sea físico o emocional y hacer una limpieza 
en todos sentidos para renovarte antes de la llegada de 
tu bebé.  Durante este trimestre también te recomiendo 
cerrar pendientes y tener todo listo para recibir al bebé, 
pues al hacer estas actividades aprenderás a delegar y a 
pedir ayuda.

      Durante el tercer y último trimestre del embarazo te 
recomiendo empezar a ocuparte del momento en que 
darás a luz. Es bueno tomar un curso de pro�laxis y 
fortalecerte físicamente, aunque también es necesario 
revisar tu interior y observar qué cambios de pensa-
miento o hábitos quieres hacer una vez llegado el bebé.  
Recuerda que uno de los regalos que trae consigo el 
bebé es la oportunidad de renovarte, de iniciar de 
nuevo, por eso es muy importante que sepas qué 
ajustes deseas hacer como madre, al igual que el padre 
y los hermanos. Aprovecha estos últimos meses para 
informarte sobre hospitales  que ofrecen �exibilidad 
para preparar el ambiente donde darás a luz. Existen 
hospitales que permiten que el bebé esté cerca de la 
madre desde el primer día en el mismo cuarto y que 
dan facilidades para que tu experiencia de dar a luz sea 
verdaderamente armoniosa. Infórmate sobre los 
diferentes tipos de nacimiento que puedes ofrecer a tu 
bebé. Aprovecha esta última etapa para aprender a 
con�ar, a con�ar en la vida, en quienes te ayudarán y 
estarán contigo y en lo que está por suceder. Si te has 
preparado para recibir al bebé de manera natural y en el 
último momento resulta que te harán una cesárea, no 
te desanimes, aprende a con�ar y a aceptar que lo que 
suceda siempre será lo mejor, aunque no lo parezca.
 
     Suelta, disfruta del momento y permite que la magia 
que trae consigo tu bebé te envuelva por completo y 
vivas con todos tus sentidos la gran experiencia de ser 
MADRE.
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aquellas mujeres que son madres, me gustaría preguntarles si en alguna 
ocasión se detuvieron a pensar en lo importante que fue dar a luz y más aún, 
en la manera en que lo hicieron. Y a quienes aún no son madres y planean 

serlo en algún momento, me gustaría preguntarles si quisieran conocer la importancia 
de dar a luz y prepararse para ello.

     Dar a luz es un acontecimiento mágico, no existe madre alguna que haya podido 
describir con precisión el sentimiento que provoca en una misma, es literalmente abrir 
el camino para que un ser nuevo salga a la luz, ES EL NACIMIENTO DE UN BEBÉ. Sin 
embargo, en realidad no es sólo el nacimiento de tu bebé, sino también el nacimiento 
del padre y la madre e incluso de sus hermanos, si es que ya los tiene. La palabra 
nacimiento viene del verbo nacer que signi�ca empezar, iniciar.  Es un inicio, una inicia-
ción. La palabra mágico se deriva de la raíz magush del antiguo persa y signi�ca 
tener poder, ser capaz, grandeza. Por lo tanto, un mágico nacimiento puede consi-
derarse como una gran iniciación. Para todos (el bebé y la familia) esto signi�ca un 
nuevo comienzo, una nueva oportunidad de iniciar de nuevo.

      Es conocido que el primer trauma de un ser humano es justamente el nacimiento y 
que la manera como nacemos in�uye en nuestra vida mucho más de lo que podemos 
imaginar. Existen estudios que con�rman que las personas que nacen mediante parto 
natural, haciendo el esfuerzo por sí solos presentan mayor tenacidad y constancia en 
su vida. Si pudieras regresar el tiempo y nacer de nuevo, ¿Cómo te gustaría nacer?  
¿Cómo te gustaría que te recibiera el mundo?  Date unos momentos para pensar-

lo… quizá te gustaría nacer en un ambiente armonioso, 
sin hostilidad, en donde se apetece una luz tenue, algo 
de música o aromas que hagan más placentero el paso 
de un ambiente seguro y contenido a un ambiente 
totalmente nuevo y desconocido. Así mismo, quizá te 
gustaría que tus padres se prepararan en todos senti-
dos para recibirte. Cualquiera que sea el escenario que 
elijas puedes estar seguro que tendrá un efecto en tu 
vida. Y aunque, como madre o padre, no siempre es 
posible controlar la manera como se desarrollará un 
nacimiento debido a distintas circunstancias o di�cul-
tades que se pueden presentar, sí se puede hacer un 
esfuerzo para lograr que sea lo más armonioso posible 
y que tanto mamá, como papá y hermanos, participen 
activamente del gran evento.

      He aquí que comparto contigo una serie de ideas 
que permitirán que la familia se prepare para el gran 
acontecimiento que les espera a todos: su iniciación, su 
nuevo comienzo. Al leerlas, verás que no sólo son ideas 
sino también aprendizajes que tu bebé viene a regalar-
te y que podrás adquirir si te mantienes alerta. 
Finalmente comprobarás que nuestros hijos son, en 
efecto, nuestros maestros.

      Hay quienes sostenemos que el nacimiento inicia en 
el momento de la concepción. En dicho momento 
existe un descenso de energía sumamente intensa que 
provoca una chispa divina: la vida. Estar consciente al 
momento de la concepción, durante el embarazo y al 
momento de dar a luz es un gran regalo para el bebé y 
sus padres, pues les da la oportunidad de experimentar 
el sentimiento de ser instrumentos de Dios en la 
creación de un nuevo ser.

    Para dar lugar a un mágico nacimiento podemos 
dividir el embarazo en tres etapas. Durante la primer 
etapa te recomiendo aprovechar los síntomas y males-
tares para hacer cambios en tus ritmos de vida. Sí… 
¡Aprovecha los malestares! Aprovecha las circunstan-
cias para hacer las cosas con mayor tranquilidad, con 
calma, una a la vez y siempre de manera despierta y 
consciente, pues es en el primer trimestre del embarazo 
cuando se forma el cuerpo físico del bebé y este proce-
so tan complejo requiere de mucha energía; es por eso 
que la madre necesita reposar, dormir y recargar su 
energía. Además de adoptar buenos hábitos alimenti-
cios, una buena idea sería aprovechar los cambios que 
quieres hacer en el ritmo de tu vida y darte la oportuni-
dad de iniciarte en prácticas de meditación, sola o con 
tu pareja. Tu bebé y tu cuerpo te lo agradecerán.

      En el segundo trimestre del embarazo se forma el 
cuerpo emocional del bebé, se forman sus centros 
energéticos o chakras y éstos empiezan a recibir 
energía aunque aún no la emanan. Te recomiendo 
aprovechar estos meses para fortalecer el vínculo 
emocional con tu bebé. ¿Cómo? Pues muy sencillo, 
hablándole y permitiendo que papá y hermanos le 
hablen también. Escuchar música agradable al oído, dar 
paseos por un bosque, rodearte de naturaleza, visitar 
museos donde puedas apreciar obras bellas son buenas 
opciones. Del mismo modo, esta segunda etapa  
puedes aprovecharla para eliminar todo aquello que no 
necesitas, sea físico o emocional y hacer una limpieza 
en todos sentidos para renovarte antes de la llegada de 
tu bebé.  Durante este trimestre también te recomiendo 
cerrar pendientes y tener todo listo para recibir al bebé, 
pues al hacer estas actividades aprenderás a delegar y a 
pedir ayuda.

      Durante el tercer y último trimestre del embarazo te 
recomiendo empezar a ocuparte del momento en que 
darás a luz. Es bueno tomar un curso de pro�laxis y 
fortalecerte físicamente, aunque también es necesario 
revisar tu interior y observar qué cambios de pensa-
miento o hábitos quieres hacer una vez llegado el bebé.  
Recuerda que uno de los regalos que trae consigo el 
bebé es la oportunidad de renovarte, de iniciar de 
nuevo, por eso es muy importante que sepas qué 
ajustes deseas hacer como madre, al igual que el padre 
y los hermanos. Aprovecha estos últimos meses para 
informarte sobre hospitales  que ofrecen �exibilidad 
para preparar el ambiente donde darás a luz. Existen 
hospitales que permiten que el bebé esté cerca de la 
madre desde el primer día en el mismo cuarto y que 
dan facilidades para que tu experiencia de dar a luz sea 
verdaderamente armoniosa. Infórmate sobre los 
diferentes tipos de nacimiento que puedes ofrecer a tu 
bebé. Aprovecha esta última etapa para aprender a 
con�ar, a con�ar en la vida, en quienes te ayudarán y 
estarán contigo y en lo que está por suceder. Si te has 
preparado para recibir al bebé de manera natural y en el 
último momento resulta que te harán una cesárea, no 
te desanimes, aprende a con�ar y a aceptar que lo que 
suceda siempre será lo mejor, aunque no lo parezca.
 
     Suelta, disfruta del momento y permite que la magia 
que trae consigo tu bebé te envuelva por completo y 
vivas con todos tus sentidos la gran experiencia de ser 
MADRE.
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A todas las mamás
Por Nini Cobos de Unánue

En este mes de mayo en el que celebramos a las mamás, 
quisiera, haciendo a un lado la mercadotecnia que alrededor de 
esta festividad se origina, rendir un tributo a nuestras mamás, 
las que viven o vivieron a nuestro lado.

nuestro RECONOCIMIENTO y gratitud

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

Por la vida, don invaluable.

Por su gran amor, que las ha llevado a darlo todo.

Por el  cariño y ternura entregados.

Por la sabiduría con la que nos han enseñado a 
comer, a hablar, a caminar y sobre todo A AMAR.

Por el tiempo dado, relegando incluso sus propios 
intereses.

Por enseñarnos  a SER HUMANOS.

Por ser nuestra guía en el camino de la vida.

Por estar siempre pendientes.

Por su sacri�cio interminable. Nadie es capaz de 
hacerlo así.

Por su apoyo incondicional estando cerca en los 
triunfos y en los fracasos, en los primeros para 
aplaudirlos, en los segundos para alentarnos.

Por buscar siempre nuestro bien a costa de todo.

Por su dedicación sin medida a pesar del cansancio 
físico o moral.

Por los desvelos en la enfermedad.

Por enseñarnos a dar y a darnos.

Por esperar nuestro regreso a casa día tras día.

Por su entrega sin medida.

Por escuchar y comprender.

Por impulsarnos cada día y cada momento del 
camino a ser mejores.

Por los consejos a lo largo de nuestra vida, a veces 
aceptados y otras rechazados, pero que sin duda de 
haberlos seguido siempre, nos habríamos ahorrado 
muchos tropezones.

Por perdonar y olvidar de corazón nuestros errores, 
desatenciones, malos modos y groserías.

Por el vacío sentido al dejarnos ir cuando llega la 
hora de volar con nuestras propias alas y seguir 
adelante con su vida.

      Sólo una mamá conoce en el fondo a un hijo; sin 
necesidad de palabras sabe lo que le alegra, lo que le 
entristece, lo que le hace sentir bien o mal, lo que 
anhela, lo que le preocupa o lo que le entusiasma…

        Gracias por el ejemplo que es más elocuente que mil 
palabras, sin él ahora nosotras, que gozamos del don 
precioso de ser madres, no seríamos lo que somos.

       Ser madre no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero es 
altamente grati�cante. Requiere de abundantes dosis 
de renuncia y entrega, mas el resultado lo vale absolu-
tamente.

       Ahora es nuestro turno de dar sin medida, de educar, 
de enseñar a nuestros propios hijos a ser responsables, 
generosos, amables, respetuosos, solidarios, humildes, 
independientes y libres.

     Así de simple y así de complicado… Tenemos en 
nuestras manos la felicidad de esas personitas que nos 
fueron entregadas y tendremos que dejar ir algún día 
con las herramientas necesarias, con las manos llenas 
para afrontar la vida.

Gracias...
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Por Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica.

El  Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (IDIT)  es una entidad de la 
Ibero Puebla; su objetivo fundamental es colaborar con la sociedad en el 
trabajo conjunto con empresas privadas y públicas, organizaciones sociales 
y particularmente con las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES). 
Todo a través de la aportación profesional de sus académicos e investigadores en 
una perspectiva de corresponsabilidad social. EL IDIT valora la oportunidad de 
vincular sus procesos docentes y sus propios esfuerzos de investigación y 
difusión, a las problemáticas concretas de las empresas en particular y del 
entorno en general.

A lcanzar el reconocimiento social del Instituto, 
al contribuir e�cazmente en la generación de 
alternativas que posibiliten un desarrollo más 

equitativo y sustentable en la región.

Normar y orientar las actividades de: investigación 
cientí�ca y tecnológica; creación de empresas de 
desarrollo tecnológico que salvaguarden la propiedad 
intelectual; impulso a la transferencia y generación de 
nuevos productos, procesos y servicios mediante el 
fomento y la vinculación de los sectores académico, 
productivo y social; formación de capital intelectual y 

de conciencia humanitaria; gestión para realizar 
alianzas estratégicas con organismos nacionales e 
internacionales de los ámbitos privado, público y 
académico.

      Apoyo y colaboración en la impartición de cátedras 
y proyectos estudiantiles
    Soporte y apoyo en la realización de las prácticas 
profesionales de los alumnos o de proyectos 
académicos especializados, que hayan sido aprobados 
por el Consejo.

Visión

Misión Servicios

    Colaboración en las investigaciones y desarrollos 
tecnológicos que  alcancen una real y efectiva 
aplicación con terceros y/o por la propia explotación 
comercial de los involucrados.
   Condiciones para impartir talleres y cursos de 
capacitación y actualización de personal, desarrollo de 
software, investigaciones cientí�cas y aplicadas y 
diseños especializados.
  Compromiso de albergar empresas sociales, 
cooperativistas o capitalistas (si son de base 
tecnológica mejor aún), cuyo giro de constitución 
empresarial coincida con algunas de las líneas de 
investigación institucionales.
        Organización de congresos, foros de opinión, ferias 
tecnológicas, concursos, ruedas de prensa, 
presentaciones de libros, premiaciones, mesas 
redondas, talleres y cursos, exhibiciones, lanzamientos, 
encuentros, vinculaciones, conferencias, 
demostraciones, y demás actividades que promuevan y 
difundan el conocimiento en general y el de sus 
asociados.
        Laboratorios en procesos de alimentos.
   Microbiología: se realizan pruebas y se revisan 
técnicas que tienen relación con identi�cación, 
toxicología, cultivo y cuidado de microorganismos.
        Principales procesos de conservación de alimentos 
y diseño de nuevos productos alimentarios; éstos se 
aplican en la planta piloto de alimentos.

      Laboratorios químicos, de procesos electrónicos, 
diseño computarizado y procesos textiles. 

Espacios
Se cuenta también con espacios para servicios y 
cursos en las siguientes áreas:
      Madera y Polímeros.
      Fotografía.
      Animación Digital.
      Prototipos.
      Textil Confección.
      Lámina.

Líneas e investigación
      Medio Ambiente.
      Ciencias e Ingenierías.
      Arte, Diseño y Arquitectura.
      Ciencias de la Salud.
      Negocios.
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lcanzar el reconocimiento social del Instituto, 
al contribuir e�cazmente en la generación de 
alternativas que posibiliten un desarrollo más 

IDIT
equitativo y sustentable en la región.

Normar y orientar las actividades de: investigación 
cientí�ca y tecnológica; creación de empresas de 
desarrollo tecnológico que salvaguarden la propiedad 
intelectual; impulso a la transferencia y generación de 
nuevos productos, procesos y servicios mediante el 
fomento y la vinculación de los sectores académico, 
productivo y social; formación de capital intelectual y 

de conciencia humanitaria; gestión para realizar 
alianzas estratégicas con organismos nacionales e 
internacionales de los ámbitos privado, público y 
académico.

      Apoyo y colaboración en la impartición de cátedras 
y proyectos estudiantiles
    Soporte y apoyo en la realización de las prácticas 
profesionales de los alumnos o de proyectos 
académicos especializados, que hayan sido aprobados 
por el Consejo.

    Colaboración en las investigaciones y desarrollos 
tecnológicos que  alcancen una real y efectiva 
aplicación con terceros y/o por la propia explotación 
comercial de los involucrados.
   Condiciones para impartir talleres y cursos de 
capacitación y actualización de personal, desarrollo de 
software, investigaciones cientí�cas y aplicadas y 
diseños especializados.
  Compromiso de albergar empresas sociales, 
cooperativistas o capitalistas (si son de base 
tecnológica mejor aún), cuyo giro de constitución 
empresarial coincida con algunas de las líneas de 
investigación institucionales.
        Organización de congresos, foros de opinión, ferias 
tecnológicas, concursos, ruedas de prensa, 
presentaciones de libros, premiaciones, mesas 
redondas, talleres y cursos, exhibiciones, lanzamientos, 
encuentros, vinculaciones, conferencias, 
demostraciones, y demás actividades que promuevan y 
difundan el conocimiento en general y el de sus 
asociados.
        Laboratorios en procesos de alimentos.
   Microbiología: se realizan pruebas y se revisan 
técnicas que tienen relación con identi�cación, 
toxicología, cultivo y cuidado de microorganismos.
        Principales procesos de conservación de alimentos 
y diseño de nuevos productos alimentarios; éstos se 
aplican en la planta piloto de alimentos.

      Laboratorios químicos, de procesos electrónicos, 
diseño computarizado y procesos textiles. 

Espacios
Se cuenta también con espacios para servicios y 
cursos en las siguientes áreas:
      Madera y Polímeros.
      Fotografía.
      Animación Digital.
      Prototipos.
      Textil Confección.
      Lámina.

Líneas e investigación
      Medio Ambiente.
      Ciencias e Ingenierías.
      Arte, Diseño y Arquitectura.
      Ciencias de la Salud.
      Negocios.
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La osteoporosis es una 
enfermedad 
caracterizada por masa 
ósea disminuida y 
deterioro de la 
microarquitectura del 
tejido óseo, con aumento 
subsecuente en la 
fragilidad del hueso y 
susceptibilidad al riesgo de 
fractura.

Por  Dra. Elsa Morán Rodríguez
Directora Clínica Deportmed.
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D esde el punto de vista de la rehabilitación, el objetivo es estimular la  formación ósea y mantener  la 
fuerza muscular, con la consecuente disminución del dolor. Si tú tienes osteoporosis, el mejor 
tratamiento es el ejercicio, esencial a cualquier edad. La prevención de la osteoporosis empieza desde 

Osteoporosis
 y su tratamiento con EJERCICIO

la infancia, aunque los objetivos y los medios son diferentes según la edad. Si bien, en el niño y en el adoles-
cente el objetivo consiste en ganar masa ósea, en el adulto, en conservar y evitar la pérdida.

       Es importante que  realices ejercicios contra la fuerza de gravedad como: caminar,  trotar, subir y bajar 
escaleras, con los que claramente se soporta el peso corporal y se favorecen microfracturas que estimulan la 
formación de hueso nuevo. Además debes efectuar ejercicios de fuerza resistida, es decir,  pilates o ejercicios 
con bandas elásticas para mejorar la fuerza muscular (iniciar con una banda de resistencia media y aumentar 
posteriormente). Por otra parte, se recomienda llevar a cabo ejercicios isométricos (ejercicios que consisten 
en contracciones musculares periódicas sin movimiento articular), por ejemplo, tumbado boca arriba colocar 
un pequeño almohadón debajo de la rodilla y hacer fuerza con la rodilla hacia abajo, intentando apretar el 
almohadón contra la cama. Así se trabaja el cuádriceps. 

         Es importante programar todos estos ejercicios como mínimo tres veces a la semana y si se pueden 
realizar cinco veces a la semana, es mejor. 

       Si ya eres una persona de más de 65 años que no puede realizar grandes esfuerzos, en tu clínica de rehabi-
litación puedes utilizar la tabla vibratoria  para estimular la formación de  hueso y disminuir  el esfuerzo por 
la actividad física. Solicita que te enseñen posturas ergonómicas para evitar sobrecarga, esto disminuye el 
dolor y evita otras lesiones; pueden indicarte cómo realizar tus actividades diarias de forma segura y con 
menor riesgo de fractura.
 
        Existen programas de ejercicio terapéutico que te ayudan a mejorar la marcha, el equilibrio, la coordina-
ción, la respuesta de protección y el tiempo de reacción; todo esto reduce el riesgo de caídas y fracturas. 
Solicítalos a tu rehabilitador. 

Con gusto recibo sus comentarios en:
elsa.moran@hotmail.com

¿Qué ejercicio es el mejor?

¿Qué debes evitar? 
Realizar ejercicios que te ponen en riesgo de caídas como ciclismo de ruta o de 
montaña, patinaje; deportes de contacto como futbol, basquetbol, entre otros; 
zapatos altos o incómodos; caminar en super�cies inestables o resbalosas.

Fuente. Osteoporosis: La crisis de un paradigma. Publicado en: Med. Clin (Barc) 2010,134:206-7 vol. 134 Núm. 05
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El lenguaje,
promotor de nuestras 

ACTITUDES
Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

¿Cómo consideras que han sido tus actitudes esta última semana? 
¿Actitudes que generaron un ambiente agradable, que dieron con�anza, 
que crearon un clima de paz? ¿O actitudes que generaron tensión, estrés 
o mal humor?

S eguramente un poco de todas. ¿Te gustaría poder decidir qué actitud tener?
Veamos el siguiente ejemplo para ilustrar el proceso interior de una actitud:

       En el ejemplo anterior observamos el proceso previo de una actitud y la posibilidad de cambiarla cuando nos detene-
mos a analizarla. En este caso invita a dialogar, necesitamos saber cómo hacerlo de forma asertiva; tanto para crear un 
mejor clima para ser escuchado/a, como para mejorar juntos la actitud ante el diálogo y construir soluciones comunes.
Te propongo atender al lenguaje que ocupes y probar con las siguientes cuatro frases:

             Cuando tú haces… (Describe los hechos solamente).
             Yo me siento… (Describe cómo te sientes ante ese hecho).
             Lo que yo necesito de ti es... (Pide lo que necesitas de la otra persona).
             Entonces yo me comprometo a …(Expón lo que estás dispuesto a hacer).

       Esta propuesta para dialogar separando hechos de sentimientos, aprendiendo a solicitar lo que necesitas y a 
comprometerte, seguramente mejorará tus actitudes y las de la persona con quien converses.

       Para entender más sobre el proceso en la confor-
mación de una actitud, analizaremos sus compo-
nentes:

1) Cognitivo: pensamiento o idea.
2) Afectivo: sentimiento.
3) Conductual: conducta o acción.

    Si este proceso lo viéramos en cámara lenta, 
descubriríamos por qué actuamos o reaccionamos 
de una u otra forma.

      Es importante darnos cuenta de nuestras concep-
ciones o ideas ante las personas, ante la vida, ante 
nosotros mismos. A veces tienen que ver con 
estereotipos, ideas erróneas…De esto depende que 
“nuestra cabecita” nos vuelva locos/as y le atine o no 
a lo que la realidad es.
 
     Nuestras actitudes dependen del discurso mental 
que nos formulamos, lo que éste nos haga sentir y, 
en consecuencia, nos lleva a actuar.

Pongamos un ejemplo:
    Imagina a una persona sordomuda… ¿Qué es lo 
primero que piensas de ella?,  ¿Qué sientes de eso 
que pensaste? y ese sentimiento ¿Hacia qué acción 
te mueve?

Ahora piensa en un trabajador con discapacidad auditiva… ¿Cuál es la primera idea que te viene a la mente?, ¿Qué senti-
miento te provoca? Y ese sentimiento ¿Hacia qué acción te invita?

Hecho presente y 
pasado
-Presente:
Discutí una vez 
más con mi pareja.

-Pasado:
Corté con 2 
parejas.

Sensación 
corporal
Dolor de cabeza

Pensamiento o 
discurso (lo que 
me digo a mí 
mismo/a).
Ya no quiero pelear 
continuamente. 
Esto quiere decir 
que no podemos 
seguir juntos.

Sentimiento
Tristeza
Impotencia

¿A dónde 
te lleva? 
A cortar

Estado de 
ánimo �nal
Dolor

¿A qué te 
invita?
A pensar si aún 
podemos crecer 
juntos con amor. 
A dialogar para 
decidir hacer 
cosas diferentes 
sobre lo que nos 
hace enojar.

      Lo anterior bajo la premisa de que una actitud es 
congruente, cuando lo que piensas, sientes y haces 
tiene una relación lógica; es positiva cuando nos lleva a 
acercamos a las a las personas y es negativa cuando 
nos aleja.

      ¿Te das cuenta que el lenguaje tiene que ver con lo 
que piensas y éste promueve una mejor o peor actitud? 
En el ejemplo anterior, al decir “sordomudo” se subra-
yan las de�ciencias, parece englobar a toda la persona 
y es un término empleado de forma incorrecta, porque 
la persona que no escucha, no es necesariamente 
muda.

    En cambio, el concepto “trabajador con discapaci-
dad”, está contextualizado, habla de una persona en 

primer término, con una funcionalidad y una caracterís-
tica. Como sugerencia, conviene decir: persona con 
discapacidad auditiva, visual, física o intelectual. 

     ¿Crees que puedes intentar comenzar a observar la 
forma en que tu lenguaje promueve una actitud? ¿Te 
atreverías a analizar tus ideas en cualquiera de los dos 
ejemplos (tablas) para darte cuenta de cómo se forman 
tus actitudes e intentar mejorarlas hacia personas con o 
sin discapacidad?

      En el siguiente artículo hablaremos de cómo apoyar 
o comunicarnos con personas  según su tipo de disca-
pacidad.
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eguramente un poco de todas. ¿Te gustaría poder decidir qué actitud tener?
Veamos el siguiente ejemplo para ilustrar el proceso interior de una actitud:

       En el ejemplo anterior observamos el proceso previo de una actitud y la posibilidad de cambiarla cuando nos detene-
mos a analizarla. En este caso invita a dialogar, necesitamos saber cómo hacerlo de forma asertiva; tanto para crear un 
mejor clima para ser escuchado/a, como para mejorar juntos la actitud ante el diálogo y construir soluciones comunes.
Te propongo atender al lenguaje que ocupes y probar con las siguientes cuatro frases:

             Cuando tú haces… (Describe los hechos solamente).
             Yo me siento… (Describe cómo te sientes ante ese hecho).
             Lo que yo necesito de ti es... (Pide lo que necesitas de la otra persona).
             Entonces yo me comprometo a …(Expón lo que estás dispuesto a hacer).

       Esta propuesta para dialogar separando hechos de sentimientos, aprendiendo a solicitar lo que necesitas y a 
comprometerte, seguramente mejorará tus actitudes y las de la persona con quien converses.

       Para entender más sobre el proceso en la confor-
mación de una actitud, analizaremos sus compo-
nentes:

1) Cognitivo: pensamiento o idea.
2) Afectivo: sentimiento.
3) Conductual: conducta o acción.

    Si este proceso lo viéramos en cámara lenta, 
descubriríamos por qué actuamos o reaccionamos 
de una u otra forma.

      Es importante darnos cuenta de nuestras concep-
ciones o ideas ante las personas, ante la vida, ante 
nosotros mismos. A veces tienen que ver con 
estereotipos, ideas erróneas…De esto depende que 
“nuestra cabecita” nos vuelva locos/as y le atine o no 
a lo que la realidad es.
 
     Nuestras actitudes dependen del discurso mental 
que nos formulamos, lo que éste nos haga sentir y, 
en consecuencia, nos lleva a actuar.

Pongamos un ejemplo:
    Imagina a una persona sordomuda… ¿Qué es lo 
primero que piensas de ella?,  ¿Qué sientes de eso 
que pensaste? y ese sentimiento ¿Hacia qué acción 
te mueve?

Ahora piensa en un trabajador con discapacidad auditiva… ¿Cuál es la primera idea que te viene a la mente?, ¿Qué senti-
miento te provoca? Y ese sentimiento ¿Hacia qué acción te invita?

      Lo anterior bajo la premisa de que una actitud es 
congruente, cuando lo que piensas, sientes y haces 
tiene una relación lógica; es positiva cuando nos lleva a 
acercamos a las a las personas y es negativa cuando 
nos aleja.

      ¿Te das cuenta que el lenguaje tiene que ver con lo 
que piensas y éste promueve una mejor o peor actitud? 
En el ejemplo anterior, al decir “sordomudo” se subra-
yan las de�ciencias, parece englobar a toda la persona 
y es un término empleado de forma incorrecta, porque 
la persona que no escucha, no es necesariamente 
muda.

    En cambio, el concepto “trabajador con discapaci-
dad”, está contextualizado, habla de una persona en 

primer término, con una funcionalidad y una caracterís-
tica. Como sugerencia, conviene decir: persona con 
discapacidad auditiva, visual, física o intelectual. 

     ¿Crees que puedes intentar comenzar a observar la 
forma en que tu lenguaje promueve una actitud? ¿Te 
atreverías a analizar tus ideas en cualquiera de los dos 
ejemplos (tablas) para darte cuenta de cómo se forman 
tus actitudes e intentar mejorarlas hacia personas con o 
sin discapacidad?

      En el siguiente artículo hablaremos de cómo apoyar 
o comunicarnos con personas  según su tipo de disca-
pacidad.
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eguramente un poco de todas. ¿Te gustaría poder decidir qué actitud tener?
Veamos el siguiente ejemplo para ilustrar el proceso interior de una actitud:

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

       En el ejemplo anterior observamos el proceso previo de una actitud y la posibilidad de cambiarla cuando nos detene-
mos a analizarla. En este caso invita a dialogar, necesitamos saber cómo hacerlo de forma asertiva; tanto para crear un 
mejor clima para ser escuchado/a, como para mejorar juntos la actitud ante el diálogo y construir soluciones comunes.
Te propongo atender al lenguaje que ocupes y probar con las siguientes cuatro frases:

             Cuando tú haces… (Describe los hechos solamente).
             Yo me siento… (Describe cómo te sientes ante ese hecho).
             Lo que yo necesito de ti es... (Pide lo que necesitas de la otra persona).
             Entonces yo me comprometo a …(Expón lo que estás dispuesto a hacer).

       Esta propuesta para dialogar separando hechos de sentimientos, aprendiendo a solicitar lo que necesitas y a 
comprometerte, seguramente mejorará tus actitudes y las de la persona con quien converses.

       Para entender más sobre el proceso en la confor-
mación de una actitud, analizaremos sus compo-
nentes:

1) Cognitivo: pensamiento o idea.
2) Afectivo: sentimiento.
3) Conductual: conducta o acción.

    Si este proceso lo viéramos en cámara lenta, 
descubriríamos por qué actuamos o reaccionamos 
de una u otra forma.

      Es importante darnos cuenta de nuestras concep-
ciones o ideas ante las personas, ante la vida, ante 
nosotros mismos. A veces tienen que ver con 
estereotipos, ideas erróneas…De esto depende que 
“nuestra cabecita” nos vuelva locos/as y le atine o no 
a lo que la realidad es.
 
     Nuestras actitudes dependen del discurso mental 
que nos formulamos, lo que éste nos haga sentir y, 
en consecuencia, nos lleva a actuar.

Pongamos un ejemplo:
    Imagina a una persona sordomuda… ¿Qué es lo 
primero que piensas de ella?,  ¿Qué sientes de eso 
que pensaste? y ese sentimiento ¿Hacia qué acción 
te mueve?

Ahora piensa en un trabajador con discapacidad auditiva… ¿Cuál es la primera idea que te viene a la mente?, ¿Qué senti-
miento te provoca? Y ese sentimiento ¿Hacia qué acción te invita?

Ejemplo
Sordomudo

Idea
(ejemplo)
Incapaz para 
comunicar

Sentimiento
(ejemplo)
Lástima

Acción (ejemplo)
Alejarme.

Actitud 
congruente
Sí

Positiva
No

Negativa
Sí

Ejemplo
Trabajador 
con 
discapacidad 
auditiva

Idea
(ejemplo)
Es capaz

Sentimiento
(ejemplo)
Orgullo 
Satisfacción

Acción (ejemplo)
Me acerco a él 
/ella.

Actitud 
congruente
Sí

Positiva
Si

Negativa
No

      Lo anterior bajo la premisa de que una actitud es 
congruente, cuando lo que piensas, sientes y haces 
tiene una relación lógica; es positiva cuando nos lleva a 
acercamos a las a las personas y es negativa cuando 
nos aleja.

      ¿Te das cuenta que el lenguaje tiene que ver con lo 
que piensas y éste promueve una mejor o peor actitud? 
En el ejemplo anterior, al decir “sordomudo” se subra-
yan las de�ciencias, parece englobar a toda la persona 
y es un término empleado de forma incorrecta, porque 
la persona que no escucha, no es necesariamente 
muda.

    En cambio, el concepto “trabajador con discapaci-
dad”, está contextualizado, habla de una persona en 

primer término, con una funcionalidad y una caracterís-
tica. Como sugerencia, conviene decir: persona con 
discapacidad auditiva, visual, física o intelectual. 

     ¿Crees que puedes intentar comenzar a observar la 
forma en que tu lenguaje promueve una actitud? ¿Te 
atreverías a analizar tus ideas en cualquiera de los dos 
ejemplos (tablas) para darte cuenta de cómo se forman 
tus actitudes e intentar mejorarlas hacia personas con o 
sin discapacidad?

      En el siguiente artículo hablaremos de cómo apoyar 
o comunicarnos con personas  según su tipo de disca-
pacidad.
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eguramente un poco de todas. ¿Te gustaría poder decidir qué actitud tener?
Veamos el siguiente ejemplo para ilustrar el proceso interior de una actitud:

       En el ejemplo anterior observamos el proceso previo de una actitud y la posibilidad de cambiarla cuando nos detene-
mos a analizarla. En este caso invita a dialogar, necesitamos saber cómo hacerlo de forma asertiva; tanto para crear un 
mejor clima para ser escuchado/a, como para mejorar juntos la actitud ante el diálogo y construir soluciones comunes.
Te propongo atender al lenguaje que ocupes y probar con las siguientes cuatro frases:

             Cuando tú haces… (Describe los hechos solamente).
             Yo me siento… (Describe cómo te sientes ante ese hecho).
             Lo que yo necesito de ti es... (Pide lo que necesitas de la otra persona).
             Entonces yo me comprometo a …(Expón lo que estás dispuesto a hacer).

       Esta propuesta para dialogar separando hechos de sentimientos, aprendiendo a solicitar lo que necesitas y a 
comprometerte, seguramente mejorará tus actitudes y las de la persona con quien converses.

       Para entender más sobre el proceso en la confor-
mación de una actitud, analizaremos sus compo-
nentes:

1) Cognitivo: pensamiento o idea.
2) Afectivo: sentimiento.
3) Conductual: conducta o acción.

    Si este proceso lo viéramos en cámara lenta, 
descubriríamos por qué actuamos o reaccionamos 
de una u otra forma.

      Es importante darnos cuenta de nuestras concep-
ciones o ideas ante las personas, ante la vida, ante 
nosotros mismos. A veces tienen que ver con 
estereotipos, ideas erróneas…De esto depende que 
“nuestra cabecita” nos vuelva locos/as y le atine o no 
a lo que la realidad es.
 
     Nuestras actitudes dependen del discurso mental 
que nos formulamos, lo que éste nos haga sentir y, 
en consecuencia, nos lleva a actuar.

Pongamos un ejemplo:
    Imagina a una persona sordomuda… ¿Qué es lo 
primero que piensas de ella?,  ¿Qué sientes de eso 
que pensaste? y ese sentimiento ¿Hacia qué acción 
te mueve?

Ahora piensa en un trabajador con discapacidad auditiva… ¿Cuál es la primera idea que te viene a la mente?, ¿Qué senti-
miento te provoca? Y ese sentimiento ¿Hacia qué acción te invita?
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Por  Health Community

D e acuerdo con la revista Science el escuchar música nueva, renueva 
y grati�ca al cerebro; así lo demostró una investigación realizada 
por el Instituto Neurológico de Montreal (Canadá) y la Universidad 

La Música y el CEREBRO

de Utrecht, donde se valoró una imagen por resonancia magnética que 
mostraba �guras del cerebro durante la actividad.
 

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

     Los investigadores explican que la música es de 
suma importancia para el ser humano, no sólo para la 
corteza auditoria del cerebro, sino para las emociones 
y circuitos mesolímbicos que están relacionados con el 
placer o la grati�cación. "Estos circuitos de grati�cación 
refuerzan comportamientos biológicamente adaptati-
vos que incluyen el comer y el sexo; y los comparten la 
mayoría de los vertebrados", de acuerdo al estudio.

        La revista Science publica que la actividad neural en 
el núcleo accumbens, (Interfase neural entre motiva-
ción y acción motora, que participa de modo decisivo 
en la ingesta, conducta sexual, recompensa, respuesta 
al estrés, autoadministración de drogas, etc.), es un 
vaticinador preciso de cuánto dinero el público está 
dispuesto a pagar para comprar una canción o un 
álbum. “Cuando las personas escuchan una pieza de 
música que nunca antes habían oído se activa una 
región en el cerebro que puede ayudarnos a predecir si 
la comprarán o no, se trata del núcleo accumbens, el 
centro de recompensa del cerebro”, explica la revista 
Science.

   Los investigadores del Instituto Neurológico de 
Montreal descubrieron que cuando las personas 
escuchan música que no han oído antes, la actividad 
neural en el núcleo accumbens puede ser un perfecto 
indicador para saber si a una persona le gusta una 
pieza de música lo su�ciente para comprarla. “Creemos 
que lo que hace a la música tan emocionantemente 
poderosa es la creación de una expectativa, pues esta 
sección del cerebro integra respuestas de las partes 
sensorial, emocional y ejecutiva”. “Lo que vimos es que 
mientras más se activaba esta parte del cerebro la 
gente gastaba más en la música”.

Referencias: ¿Placer para el cerebro? Escucha música, desde rock and roll a 
clásica, CNN Vida y Salud. La música placer para el cerebro, Provincia el Diario 
grande de Michoacán, sección ciencia, http://www.provincia.com.mx/

entérate

      Lo anterior bajo la premisa de que una actitud es 
congruente, cuando lo que piensas, sientes y haces 
tiene una relación lógica; es positiva cuando nos lleva a 
acercamos a las a las personas y es negativa cuando 
nos aleja.

      ¿Te das cuenta que el lenguaje tiene que ver con lo 
que piensas y éste promueve una mejor o peor actitud? 
En el ejemplo anterior, al decir “sordomudo” se subra-
yan las de�ciencias, parece englobar a toda la persona 
y es un término empleado de forma incorrecta, porque 
la persona que no escucha, no es necesariamente 
muda.

    En cambio, el concepto “trabajador con discapaci-
dad”, está contextualizado, habla de una persona en 

primer término, con una funcionalidad y una caracterís-
tica. Como sugerencia, conviene decir: persona con 
discapacidad auditiva, visual, física o intelectual. 

     ¿Crees que puedes intentar comenzar a observar la 
forma en que tu lenguaje promueve una actitud? ¿Te 
atreverías a analizar tus ideas en cualquiera de los dos 
ejemplos (tablas) para darte cuenta de cómo se forman 
tus actitudes e intentar mejorarlas hacia personas con o 
sin discapacidad?

      En el siguiente artículo hablaremos de cómo apoyar 
o comunicarnos con personas  según su tipo de disca-
pacidad.
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Capoeira

L a forma en que se practica este deporte es por medio de un sistema de 
rodas compuesto por luchadores, compañeros y músicos que con sus 
melodías marcan el ritmo de la lucha, todos forman un círculo cerrado. 

Capoeira es una lucha o juego de expresión 
corporal donde se mezclan la danza, las artes 
marciales y el deporte; se requiere de resistencia 
física, agilidad mental y concentración, todo ello en 
un marco de diversión y alegría. Este juego fue 
introducido a mediados del siglo XVI y comienzos 
del XVII a Brasil por los esclavos africanos que 
llegaron de Portugal.

Los luchadores, máximo tres, tocan el suelo trazando señales para que inmediatamente después se forme un aú 
(movimiento de capoeira) e iniciar la lucha. La música comienza y los compañeros aplauden mientras los luchadores se 
desplazan al centro de la roda, realizando movimientos de caopeira y permaneciendo adentro del círculo durante el juego, 
una regla muy importante. 

        El tamaño de las rodas no debe ser menor a tres metros de diámetro para que los jugadores puedan realizar sus movi-
mientos de ataque y defensa libremente.

Existen diferentes  estilos de juego:

Por Health Community

Suelto o libre. El capoeirista tiene como objetivo 
exhibirse. 

Regional o duro. La intención primordial es hacer 
que caiga el adversario.

Angola. Madre de la capoeira, la intención es la de 
competir deportivamente.

Apanha laranja no chao tico-tico. Los capoeiris-
tas deberán transformarse en animales y usar sus 
habilidades para intentar atrapar con la boca una 
moneda que es lanzada por el público.

Bonito. El objetivo es mostrar el control que se 
tiene del cuerpo.

Luna. Es un juego que se lleva a cabo para honrar 
a los “Mestres”  o profesores de alto nivel.

        Como otras artes marciales, capoeira tiene la peculiari-
dad de ejercitar cuerpo y mente a la vez. La edad no es 
ningún impedimento, cualquier persona puede comenzar a 
practicar este deporte, sin embargo, es necesario solicitar la 
recomendación de un médico. La práctica bene�cia el tono 
muscular, fortalece la circulación de oxígeno en la sangre, 
genera �exibilidad en las articulaciones, ayuda a mejorar el 
sentido del equilibro, facilita la relajación, disminuye la 
tensión y mejora la calidad del sueño. Se considera un 
excelente ejercicio para eliminar la grasa corporal excesiva, 
además de que mejora la respuesta sexual. 

        Capoeira facilita la liberación del estrés y ansiedad, crea 
disciplina y carácter, incrementa la autoestima, aumenta la 
vitalidad, fomenta la convivencia entre amigos y familiares. 
Es un deporte completo en todos los sentidos, “es pasión y 
energía que despierta dentro de nosotros, haciendo que 
valoremos más nuestra salud, manteniendo el cuerpo y la 
mente en equilibrio”.

Referencias:

Grupo Anue Capoeira, http://anauecapoeira.mx.tripod.com/grupo.htm Qué es 
Capoiera, Sitio Web Mis respuestas.com www.misrespuestas.com Capoeira: 
ritmo y movimiento para la salud, por Maria Elena Moura, Salud y 
Medicinas.com.mx. Bene�cios del Capoeira, Sitio Web Guía �tness 
www.guia�tness.com/
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a forma en que se practica este deporte es por medio de un sistema de 
rodas compuesto por luchadores, compañeros y músicos que con sus 
melodías marcan el ritmo de la lucha, todos forman un círculo cerrado. 

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

Los luchadores, máximo tres, tocan el suelo trazando señales para que inmediatamente después se forme un aú 
(movimiento de capoeira) e iniciar la lucha. La música comienza y los compañeros aplauden mientras los luchadores se 
desplazan al centro de la roda, realizando movimientos de caopeira y permaneciendo adentro del círculo durante el juego, 
una regla muy importante. 

        El tamaño de las rodas no debe ser menor a tres metros de diámetro para que los jugadores puedan realizar sus movi-
mientos de ataque y defensa libremente.

Existen diferentes  estilos de juego:

Suelto o libre. El capoeirista tiene como objetivo 
exhibirse. 

Regional o duro. La intención primordial es hacer 
que caiga el adversario.

Angola. Madre de la capoeira, la intención es la de 
competir deportivamente.

Apanha laranja no chao tico-tico. Los capoeiris-
tas deberán transformarse en animales y usar sus 
habilidades para intentar atrapar con la boca una 
moneda que es lanzada por el público.

Bonito. El objetivo es mostrar el control que se 
tiene del cuerpo.

Luna. Es un juego que se lleva a cabo para honrar 
a los “Mestres”  o profesores de alto nivel.

        Como otras artes marciales, capoeira tiene la peculiari-
dad de ejercitar cuerpo y mente a la vez. La edad no es 
ningún impedimento, cualquier persona puede comenzar a 
practicar este deporte, sin embargo, es necesario solicitar la 
recomendación de un médico. La práctica bene�cia el tono 
muscular, fortalece la circulación de oxígeno en la sangre, 
genera �exibilidad en las articulaciones, ayuda a mejorar el 
sentido del equilibro, facilita la relajación, disminuye la 
tensión y mejora la calidad del sueño. Se considera un 
excelente ejercicio para eliminar la grasa corporal excesiva, 
además de que mejora la respuesta sexual. 

        Capoeira facilita la liberación del estrés y ansiedad, crea 
disciplina y carácter, incrementa la autoestima, aumenta la 
vitalidad, fomenta la convivencia entre amigos y familiares. 
Es un deporte completo en todos los sentidos, “es pasión y 
energía que despierta dentro de nosotros, haciendo que 
valoremos más nuestra salud, manteniendo el cuerpo y la 
mente en equilibrio”.

Referencias:

Grupo Anue Capoeira, http://anauecapoeira.mx.tripod.com/grupo.htm Qué es 
Capoiera, Sitio Web Mis respuestas.com www.misrespuestas.com Capoeira: 
ritmo y movimiento para la salud, por Maria Elena Moura, Salud y 
Medicinas.com.mx. Bene�cios del Capoeira, Sitio Web Guía �tness 
www.guia�tness.com/
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