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es a mes nuestra  labor va dirigida a fomentar, favorecer e impulsar  la salud en 
nuestros lectores.

       Siendo éste el mes en el que celebramos el día del padre, extiendo una felicitación a 
quienes tienen la dicha de serlo; sin duda es una de las más grandes bendiciones que 
Dios N.S. nos puede dar.

M

       Indudablemente cada persona queda marcada por las enseñanzas y aprendizajes que 
en la convivencia diaria adquiere de su padre; en particular aprovecho la ocasión para 
reconocer profundamente la formación que mi padre me dio, siempre un ejemplo de 
responsabilidad y de rectitud, aunado a una cultura de trabajo y tenacidad, por eso y 
muchas cosas más: ¡Felicidades Papá!
    
       Agradezco como siempre su interés y me pongo a sus órdenes para recibir sus comen-
tarios.

Estimados Lectores:
Es un gusto saludarlos nuevamente y poner en sus manos 
nuestra edición de Junio 2013; con este número Health 
Community cumple su primer semestre de vida, por ello 
les quiero agradecer su preferencia y predilección de 
entre la oferta de publicaciones que existen en los 
consultorios de la ciudad de Puebla.

José Manuel Franco
Director
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na sola quemadura por el sol antes de los dos años de edad aumenta al menos dos veces el riesgo de 
por vida de desarrollar un cáncer en la piel (1).

        Uno de cada cinco niños se ha bronceado o ha tenido una quemadura por el sol en su primer año de 
edad y uno de cada dos la ha tenido antes de los dos años. El 50% de la exposición máxima de por vida a la 
radiación solar ocurre antes de los veinte años de edad (2). 

        La radiación solar es 95% ultravioleta A (UVA) -con longitud de onda de 320 a 400 nm- y 5% B (UVB) -de 
290 a 320 nm-. La exposición a ambas se asocia a un incremento en el riesgo de los tres tipos principales de 
cáncer de piel, a un incremento en la velocidad de envejecimiento de las células cutáneas y al desarrollo de 
cataratas y lesiones en la retina de los ojos (3).

        La arena, el concreto, el agua y la nieve pueden re�ejar hasta el 85% de la radiación del sol e intensi�car 
por ello la exposición a su energía (4). Incluso en un día nublado se mantiene la composición y re�ejo de la 
energía ultravioleta del sol.

      Por todas las razones anteriores, es muy importante proteger TODOS LOS DÍAS, no sólo durante las 
vacaciones, a tus hijos de una exposición directa y excesiva a la luz solar.

         Algunas organizaciones importantes como la Skin Cancer Foundation, la Academia Americana de Pedia-
tría y la Academia Americana de Dermatología avalan las siguientes recomendaciones para cuidar la piel y 
ojos de los niños:

EVITA EXPONERLO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
Su piel es inmadura aún –la pueden irritar los componentes químicos habituales de las cremas protec-
toras solares- y tiene poca melanina –el pigmento que le da color y la protege contra la radiación solar-.

Sácalo a pasear antes de las 10 a. m. o después de 
las 4 p. m., horas en las que la radiación solar es de 
menor intensidad.

Si es inevitable que esté al sol:
Busca siempre la sombra.
Colócale un sombrero que cubra bien su cabeza y 
con alas que le den sombra a la cara, orejas y cuello.
Vístelo con ropa ligera, de manga larga y pantalones.
Coloca protectores solares en las ventanillas de tu 
automóvil del lado de su silla.

Aplica todos los métodos para los bebés de 
menos de seis meses.

Ya puedes usar cremas protectoras solares para 
piel ultra sensible con factor de protección solar 
(FPS) mínimo de +15 e idealmente +30, que cubra 
radiación UVA y UVB y no irrite los ojos.
Aplícala treinta minutos antes de que ocurra la 
exposición.
Vuelve a aplicar cada dos horas, cada vez que salga 
del agua o si suda mucho.
Siempre ten contigo, en la pañalera o en el auto, 
crema protectora solar para aplicársela frecuente-
mente.

Usa todos los métodos anteriores.

Colócale lentes oscuros con diseño para envolver y 
proteger párpados y ojos que idealmente protejan 
al 100% contra rayos UVA y UVB.

Si es inevitable que se exponga al sol, procura 
ponerle ropa con factor de protección ultravioleta 
(UPF) mínimo de 30.

Puedes usar, además, protector solar en spray.

Aplica crema protectora solar en todo su cuerpo, 
especialmente en nariz, orejas, labios y pies, treinta 
minutos antes de que ocurra la exposición, cada dos 
horas, cada vez que salga del agua o si suda mucho.

Ten siempre a la mano protector solar para 
aplicárselo antes de que juegue al aire libre.

La piel de un ser humano sin protección se lesiona 
con menos de quince minutos de exposición y 
tarda doce horas en mostrar sus efectos más 
importantes.

Evita que la piel de tu hijo se empiece a poner 
rosa o colorada. 

Si esto ocurre, retíralo cuanto antes del sol y 
aplica todas las medidas arriba descritas para 
proteger su piel.
Una piel bronceada es una piel dañada.
Aún en un día frío y nublado, tu hijo necesita 
protección contra los efectos del sol.
Frecuentemente las quemaduras solares ocurren 
cuando los niños juegan al aire libre por más 
tiempo del esperado. Siempre que salgas de casa, 
anticipa y prepárate para proteger la piel de tu hijo 
de exposiciones prolongadas.

Demasiado sol lastima nuestro cuerpo.

El sol es vida y energía, ¡aprende a prote-
ger a tus hijos para que lo disfruten!

Referencias:
1. Whiteman DC, Whiteman CA, Green AC. Childhood sun exposure as a risk 
factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies. Cancer 
Causes Control. 2001; 12: 69 – 82. 2. Green AC, Wallingford SC, McBride P. 
Childhood exposure to ultraviolet radiation and harmful skin e�ects: epidemio-
logical evidence. Prog Biophys Mol Biol. 2011; 107: 349-355. 3. American 
Academy of Pediatrics. Council on Environmental Health and Section on 
Dermatology. Policy Statement- Ultraviolet radiation: a hazard to children and 
adolescents. Pediatrics. 2011; 127: 588-597. 4. Kullavanijaya P, Lim HW. 
Photoprotection. J Am Acad Dermatol. 2005; 52: 937-958. Para saber más, 
puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, 
con�able y fácil de entender sobre este tema: 
•www.skincancer.org/prevention/sun-protection/children/sun-safety-tips-for-i
nfants-babies-and-toddlers (Sitio de información para padres de la Skin Cancer 
Foundation con las medidas más efectivas para proteger del sol a los niños).

www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/children.htm (Sitio de información para 
padres y el público en general sobre la protección de la piel de los niños, creado 
por el Centers for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos).

www.aad.org/spot-sk in- cancer/understanding-sk in- cancer/how-
do-i-prevent-skin-cancer#.UY-RTpWIVEQ (Sitio de la Academia Americana de 
Dermatología con información para el público en general sobre la prevención 
del cáncer de piel).

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.

TIEMPO 
DE

LECTURA
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¿Cómo proteger 
del sol la PIEL

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

na sola quemadura por el sol antes de los dos años de edad aumenta al menos dos veces el riesgo de 
por vida de desarrollar un cáncer en la piel (1).U

        Uno de cada cinco niños se ha bronceado o ha tenido una quemadura por el sol en su primer año de 
edad y uno de cada dos la ha tenido antes de los dos años. El 50% de la exposición máxima de por vida a la 
radiación solar ocurre antes de los veinte años de edad (2). 

        La radiación solar es 95% ultravioleta A (UVA) -con longitud de onda de 320 a 400 nm- y 5% B (UVB) -de 
290 a 320 nm-. La exposición a ambas se asocia a un incremento en el riesgo de los tres tipos principales de 
cáncer de piel, a un incremento en la velocidad de envejecimiento de las células cutáneas y al desarrollo de 
cataratas y lesiones en la retina de los ojos (3).

        La arena, el concreto, el agua y la nieve pueden re�ejar hasta el 85% de la radiación del sol e intensi�car 
por ello la exposición a su energía (4). Incluso en un día nublado se mantiene la composición y re�ejo de la 
energía ultravioleta del sol.

      Por todas las razones anteriores, es muy importante proteger TODOS LOS DÍAS, no sólo durante las 
vacaciones, a tus hijos de una exposición directa y excesiva a la luz solar.

         Algunas organizaciones importantes como la Skin Cancer Foundation, la Academia Americana de Pedia-
tría y la Academia Americana de Dermatología avalan las siguientes recomendaciones para cuidar la piel y 
ojos de los niños:

La luz del sol es necesaria para la vida en nuestro planeta. Sin 
embargo, una exposición directa y excesiva a ella puede 
conducir a problemas importantes y permanentes de salud en 
los seres humanos, especialmente en los niños.

EVITA EXPONERLO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
Su piel es inmadura aún –la pueden irritar los componentes químicos habituales de las cremas protec-
toras solares- y tiene poca melanina –el pigmento que le da color y la protege contra la radiación solar-.

Sácalo a pasear antes de las 10 a. m. o después de 
las 4 p. m., horas en las que la radiación solar es de 
menor intensidad.

Si es inevitable que esté al sol:
Busca siempre la sombra.
Colócale un sombrero que cubra bien su cabeza y 
con alas que le den sombra a la cara, orejas y cuello.
Vístelo con ropa ligera, de manga larga y pantalones.
Coloca protectores solares en las ventanillas de tu 
automóvil del lado de su silla.

Aplica todos los métodos para los bebés de 
menos de seis meses.

Ya puedes usar cremas protectoras solares para 
piel ultra sensible con factor de protección solar 
(FPS) mínimo de +15 e idealmente +30, que cubra 
radiación UVA y UVB y no irrite los ojos.
Aplícala treinta minutos antes de que ocurra la 
exposición.
Vuelve a aplicar cada dos horas, cada vez que salga 
del agua o si suda mucho.
Siempre ten contigo, en la pañalera o en el auto, 
crema protectora solar para aplicársela frecuente-
mente.

Usa todos los métodos anteriores.

Colócale lentes oscuros con diseño para envolver y 
proteger párpados y ojos que idealmente protejan 
al 100% contra rayos UVA y UVB.

Si es inevitable que se exponga al sol, procura 
ponerle ropa con factor de protección ultravioleta 
(UPF) mínimo de 30.

Puedes usar, además, protector solar en spray.

Aplica crema protectora solar en todo su cuerpo, 
especialmente en nariz, orejas, labios y pies, treinta 
minutos antes de que ocurra la exposición, cada dos 
horas, cada vez que salga del agua o si suda mucho.

Ten siempre a la mano protector solar para 
aplicárselo antes de que juegue al aire libre.

La piel de un ser humano sin protección se lesiona 
con menos de quince minutos de exposición y 
tarda doce horas en mostrar sus efectos más 
importantes.

Evita que la piel de tu hijo se empiece a poner 
rosa o colorada. 

Si esto ocurre, retíralo cuanto antes del sol y 
aplica todas las medidas arriba descritas para 
proteger su piel.
Una piel bronceada es una piel dañada.
Aún en un día frío y nublado, tu hijo necesita 
protección contra los efectos del sol.
Frecuentemente las quemaduras solares ocurren 
cuando los niños juegan al aire libre por más 
tiempo del esperado. Siempre que salgas de casa, 
anticipa y prepárate para proteger la piel de tu hijo 
de exposiciones prolongadas.

Si tu hijo tiene menos de seis meses de edad:

Demasiado sol lastima nuestro cuerpo.

El sol es vida y energía, ¡aprende a prote-
ger a tus hijos para que lo disfruten!

Referencias:
1. Whiteman DC, Whiteman CA, Green AC. Childhood sun exposure as a risk 
factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies. Cancer 
Causes Control. 2001; 12: 69 – 82. 2. Green AC, Wallingford SC, McBride P. 
Childhood exposure to ultraviolet radiation and harmful skin e�ects: epidemio-
logical evidence. Prog Biophys Mol Biol. 2011; 107: 349-355. 3. American 
Academy of Pediatrics. Council on Environmental Health and Section on 
Dermatology. Policy Statement- Ultraviolet radiation: a hazard to children and 
adolescents. Pediatrics. 2011; 127: 588-597. 4. Kullavanijaya P, Lim HW. 
Photoprotection. J Am Acad Dermatol. 2005; 52: 937-958. Para saber más, 
puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, 
con�able y fácil de entender sobre este tema: 
•www.skincancer.org/prevention/sun-protection/children/sun-safety-tips-for-i
nfants-babies-and-toddlers (Sitio de información para padres de la Skin Cancer 
Foundation con las medidas más efectivas para proteger del sol a los niños).

www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/children.htm (Sitio de información para 
padres y el público en general sobre la protección de la piel de los niños, creado 
por el Centers for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos).

www.aad.org/spot-sk in- cancer/understanding-sk in- cancer/how-
do-i-prevent-skin-cancer#.UY-RTpWIVEQ (Sitio de la Academia Americana de 
Dermatología con información para el público en general sobre la prevención 
del cáncer de piel).

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

na sola quemadura por el sol antes de los dos años de edad aumenta al menos dos veces el riesgo de 
por vida de desarrollar un cáncer en la piel (1).

        Uno de cada cinco niños se ha bronceado o ha tenido una quemadura por el sol en su primer año de 
edad y uno de cada dos la ha tenido antes de los dos años. El 50% de la exposición máxima de por vida a la 
radiación solar ocurre antes de los veinte años de edad (2). 

        La radiación solar es 95% ultravioleta A (UVA) -con longitud de onda de 320 a 400 nm- y 5% B (UVB) -de 
290 a 320 nm-. La exposición a ambas se asocia a un incremento en el riesgo de los tres tipos principales de 
cáncer de piel, a un incremento en la velocidad de envejecimiento de las células cutáneas y al desarrollo de 
cataratas y lesiones en la retina de los ojos (3).

        La arena, el concreto, el agua y la nieve pueden re�ejar hasta el 85% de la radiación del sol e intensi�car 
por ello la exposición a su energía (4). Incluso en un día nublado se mantiene la composición y re�ejo de la 
energía ultravioleta del sol.

      Por todas las razones anteriores, es muy importante proteger TODOS LOS DÍAS, no sólo durante las 
vacaciones, a tus hijos de una exposición directa y excesiva a la luz solar.

         Algunas organizaciones importantes como la Skin Cancer Foundation, la Academia Americana de Pedia-
tría y la Academia Americana de Dermatología avalan las siguientes recomendaciones para cuidar la piel y 
ojos de los niños:

EVITA EXPONERLO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
Su piel es inmadura aún –la pueden irritar los componentes químicos habituales de las cremas protec-
toras solares- y tiene poca melanina –el pigmento que le da color y la protege contra la radiación solar-.

Sácalo a pasear antes de las 10 a. m. o después de 
las 4 p. m., horas en las que la radiación solar es de 
menor intensidad.

Si es inevitable que esté al sol:
Busca siempre la sombra.
Colócale un sombrero que cubra bien su cabeza y 
con alas que le den sombra a la cara, orejas y cuello.
Vístelo con ropa ligera, de manga larga y pantalones.
Coloca protectores solares en las ventanillas de tu 
automóvil del lado de su silla.

Aplica todos los métodos para los bebés de 
menos de seis meses.

Ya puedes usar cremas protectoras solares para 
piel ultra sensible con factor de protección solar 
(FPS) mínimo de +15 e idealmente +30, que cubra 
radiación UVA y UVB y no irrite los ojos.
Aplícala treinta minutos antes de que ocurra la 
exposición.
Vuelve a aplicar cada dos horas, cada vez que salga 
del agua o si suda mucho.
Siempre ten contigo, en la pañalera o en el auto, 
crema protectora solar para aplicársela frecuente-
mente.

Usa todos los métodos anteriores.

Colócale lentes oscuros con diseño para envolver y 
proteger párpados y ojos que idealmente protejan 
al 100% contra rayos UVA y UVB.

Si es inevitable que se exponga al sol, procura 
ponerle ropa con factor de protección ultravioleta 
(UPF) mínimo de 30.

Puedes usar, además, protector solar en spray.

Aplica crema protectora solar en todo su cuerpo, 
especialmente en nariz, orejas, labios y pies, treinta 
minutos antes de que ocurra la exposición, cada dos 
horas, cada vez que salga del agua o si suda mucho.

Ten siempre a la mano protector solar para 
aplicárselo antes de que juegue al aire libre.

La piel de un ser humano sin protección se lesiona 
con menos de quince minutos de exposición y 
tarda doce horas en mostrar sus efectos más 
importantes.

Evita que la piel de tu hijo se empiece a poner 
rosa o colorada. 

Si esto ocurre, retíralo cuanto antes del sol y 
aplica todas las medidas arriba descritas para 
proteger su piel.
Una piel bronceada es una piel dañada.
Aún en un día frío y nublado, tu hijo necesita 
protección contra los efectos del sol.
Frecuentemente las quemaduras solares ocurren 
cuando los niños juegan al aire libre por más 
tiempo del esperado. Siempre que salgas de casa, 
anticipa y prepárate para proteger la piel de tu hijo 
de exposiciones prolongadas.

Si tu hijo tiene entre 
seis y doce meses de edad:

Si tu hijo tiene más de 
doce meses de edad:

Demasiado sol lastima nuestro cuerpo.

El sol es vida y energía, ¡aprende a prote-
ger a tus hijos para que lo disfruten!

Referencias:
1. Whiteman DC, Whiteman CA, Green AC. Childhood sun exposure as a risk 
factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies. Cancer 
Causes Control. 2001; 12: 69 – 82. 2. Green AC, Wallingford SC, McBride P. 
Childhood exposure to ultraviolet radiation and harmful skin e�ects: epidemio-
logical evidence. Prog Biophys Mol Biol. 2011; 107: 349-355. 3. American 
Academy of Pediatrics. Council on Environmental Health and Section on 
Dermatology. Policy Statement- Ultraviolet radiation: a hazard to children and 
adolescents. Pediatrics. 2011; 127: 588-597. 4. Kullavanijaya P, Lim HW. 
Photoprotection. J Am Acad Dermatol. 2005; 52: 937-958. Para saber más, 
puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, 
con�able y fácil de entender sobre este tema: 
•www.skincancer.org/prevention/sun-protection/children/sun-safety-tips-for-i
nfants-babies-and-toddlers (Sitio de información para padres de la Skin Cancer 
Foundation con las medidas más efectivas para proteger del sol a los niños).

www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/children.htm (Sitio de información para 
padres y el público en general sobre la protección de la piel de los niños, creado 
por el Centers for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos).

www.aad.org/spot-sk in- cancer/understanding-sk in- cancer/how-
do-i-prevent-skin-cancer#.UY-RTpWIVEQ (Sitio de la Academia Americana de 
Dermatología con información para el público en general sobre la prevención 
del cáncer de piel).

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.
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na sola quemadura por el sol antes de los dos años de edad aumenta al menos dos veces el riesgo de 
por vida de desarrollar un cáncer en la piel (1).

        Uno de cada cinco niños se ha bronceado o ha tenido una quemadura por el sol en su primer año de 
edad y uno de cada dos la ha tenido antes de los dos años. El 50% de la exposición máxima de por vida a la 
radiación solar ocurre antes de los veinte años de edad (2). 

        La radiación solar es 95% ultravioleta A (UVA) -con longitud de onda de 320 a 400 nm- y 5% B (UVB) -de 
290 a 320 nm-. La exposición a ambas se asocia a un incremento en el riesgo de los tres tipos principales de 
cáncer de piel, a un incremento en la velocidad de envejecimiento de las células cutáneas y al desarrollo de 
cataratas y lesiones en la retina de los ojos (3).

        La arena, el concreto, el agua y la nieve pueden re�ejar hasta el 85% de la radiación del sol e intensi�car 
por ello la exposición a su energía (4). Incluso en un día nublado se mantiene la composición y re�ejo de la 
energía ultravioleta del sol.

      Por todas las razones anteriores, es muy importante proteger TODOS LOS DÍAS, no sólo durante las 
vacaciones, a tus hijos de una exposición directa y excesiva a la luz solar.

         Algunas organizaciones importantes como la Skin Cancer Foundation, la Academia Americana de Pedia-
tría y la Academia Americana de Dermatología avalan las siguientes recomendaciones para cuidar la piel y 
ojos de los niños:

EVITA EXPONERLO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
Su piel es inmadura aún –la pueden irritar los componentes químicos habituales de las cremas protec-
toras solares- y tiene poca melanina –el pigmento que le da color y la protege contra la radiación solar-.

Sácalo a pasear antes de las 10 a. m. o después de 
las 4 p. m., horas en las que la radiación solar es de 
menor intensidad.

Si es inevitable que esté al sol:
Busca siempre la sombra.
Colócale un sombrero que cubra bien su cabeza y 
con alas que le den sombra a la cara, orejas y cuello.
Vístelo con ropa ligera, de manga larga y pantalones.
Coloca protectores solares en las ventanillas de tu 
automóvil del lado de su silla.

Aplica todos los métodos para los bebés de 
menos de seis meses.

Ya puedes usar cremas protectoras solares para 
piel ultra sensible con factor de protección solar 
(FPS) mínimo de +15 e idealmente +30, que cubra 
radiación UVA y UVB y no irrite los ojos.
Aplícala treinta minutos antes de que ocurra la 
exposición.
Vuelve a aplicar cada dos horas, cada vez que salga 
del agua o si suda mucho.
Siempre ten contigo, en la pañalera o en el auto, 
crema protectora solar para aplicársela frecuente-
mente.

Usa todos los métodos anteriores.

Colócale lentes oscuros con diseño para envolver y 
proteger párpados y ojos que idealmente protejan 
al 100% contra rayos UVA y UVB.

Si es inevitable que se exponga al sol, procura 
ponerle ropa con factor de protección ultravioleta 
(UPF) mínimo de 30.

Puedes usar, además, protector solar en spray.

Aplica crema protectora solar en todo su cuerpo, 
especialmente en nariz, orejas, labios y pies, treinta 
minutos antes de que ocurra la exposición, cada dos 
horas, cada vez que salga del agua o si suda mucho.

Ten siempre a la mano protector solar para 
aplicárselo antes de que juegue al aire libre.

La piel de un ser humano sin protección se lesiona 
con menos de quince minutos de exposición y 
tarda doce horas en mostrar sus efectos más 
importantes.

Evita que la piel de tu hijo se empiece a poner 
rosa o colorada. 

Si esto ocurre, retíralo cuanto antes del sol y 
aplica todas las medidas arriba descritas para 
proteger su piel.
Una piel bronceada es una piel dañada.
Aún en un día frío y nublado, tu hijo necesita 
protección contra los efectos del sol.
Frecuentemente las quemaduras solares ocurren 
cuando los niños juegan al aire libre por más 
tiempo del esperado. Siempre que salgas de casa, 
anticipa y prepárate para proteger la piel de tu hijo 
de exposiciones prolongadas.

Demasiado sol lastima nuestro cuerpo.

El sol es vida y energía, ¡aprende a prote-
ger a tus hijos para que lo disfruten!

Referencias:
1. Whiteman DC, Whiteman CA, Green AC. Childhood sun exposure as a risk 
factor for melanoma: a systematic review of epidemiologic studies. Cancer 
Causes Control. 2001; 12: 69 – 82. 2. Green AC, Wallingford SC, McBride P. 
Childhood exposure to ultraviolet radiation and harmful skin e�ects: epidemio-
logical evidence. Prog Biophys Mol Biol. 2011; 107: 349-355. 3. American 
Academy of Pediatrics. Council on Environmental Health and Section on 
Dermatology. Policy Statement- Ultraviolet radiation: a hazard to children and 
adolescents. Pediatrics. 2011; 127: 588-597. 4. Kullavanijaya P, Lim HW. 
Photoprotection. J Am Acad Dermatol. 2005; 52: 937-958. Para saber más, 
puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, 
con�able y fácil de entender sobre este tema: 
•www.skincancer.org/prevention/sun-protection/children/sun-safety-tips-for-i
nfants-babies-and-toddlers (Sitio de información para padres de la Skin Cancer 
Foundation con las medidas más efectivas para proteger del sol a los niños).

www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/children.htm (Sitio de información para 
padres y el público en general sobre la protección de la piel de los niños, creado 
por el Centers for Disease Control and Prevention, el organismo de salud 
pública más importante de los Estados Unidos).

www.aad.org/spot-sk in- cancer/understanding-sk in- cancer/how-
do-i-prevent-skin-cancer#.UY-RTpWIVEQ (Sitio de la Academia Americana de 
Dermatología con información para el público en general sobre la prevención 
del cáncer de piel).

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.
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Amor en PAREJA
y el embarazo

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

C

El amor de pareja durante el embarazo es un tema que engloba muchos aspectos 
propios del ser humano; recordemos que el embarazo no es una enfermedad 
sino una bendición y el cuerpo de la mujer tiene la capacidad de propiciar 
todas la condiciones �siológicas para llevarlo a término. 

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

uando se dan los cambios hormonales 
propios del embarazo, la mujer presen-
ta ciertos síntomas -primordialmente 

durante el primer trimestre-; estos cambios 
producen cierta irritabilidad e incertidumbre 
por lo que va suceder, lo que provoca un giro 
en la vida de la mujer y, por consiguiente, en su 
relación de pareja.

    Por eso es tan importante acudir a una 
consulta temprana con tu ginecólogo para 
iniciar el control prenatal, así como para exter-
nar todas las dudas y cambios que están 
presentándose en tu cuerpo; también es 
conveniente solicitar información sobre la vida 
de pareja durante el embarazo.

       Debes tener en cuenta que tener relaciones 
sexuales durante el embarazo no es perjudicial 
para el mismo. Habitualmente durante el 
primer trimestre, por los cambios hormonales, 
hay mujeres en las que se puede aumentar la 
libido mientras que en otras, disminuye, lo cual 
es completamente normal y debe existir 
comprensión por parte de la pareja; en el 
segundo y tercer trimestres, debido al aumento 
del volumen abdominal que provoca una 
disminución en la actividad física e incomodi-
dad a nivel de columna lumbar y pelvis, surge 
miedo al pensar que teniendo relaciones 
sexuales se pueda lastimar al bebé; esto es 
falso, sólo se deben buscar posiciones que sean 
placenteras y no molestas.

¿En qué condiciones se deben
evitar las relaciones sexuales?

Cuando se presente cualquiera de las siguientes 
situaciones:

sangrado transvaginal en cualquier trimestre
contracciones uterinas regulares sin diagnóstico
modi�caciones del cuello del útero (acortamiento o 
dilatación)
antecedente de parto pretérmino
antecedente de pérdida gestacional recurrente (tres 
abortos consecutivos)
antecedente de rotura de membranas en embarazo 
anterior
anomalías en la inserción placentaria (placenta 
previa)
infecciones del tracto genital sin diagnóstico y 
tratamiento

        Se recomienda cuidar la práctica del sexo oral, para evitar 
una embolia gaseosa que pueda tener riesgo de muerte.
    
       Si tomas en cuenta estas indicaciones, si tienes la informa-
ción adecuada, diálogo continuo con tu pareja, comprensión de 
su parte, así como el asesoramiento de tu ginecólogo, tu vida de 
pareja será más plena y llevarás a cabo tu embarazo en las mejo-
res condiciones.
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Divertículos
de COLON

Los divertículos de colon son pequeñas evaginaciones o sacos en el 
intestino grueso y son más frecuentes del lado izquierdo.  La edad de 
presentación es, por lo general, a partir de los 50 años de edad; se asocia a 
una dieta pobre en �bra o a alteraciones del hábito intestinal como el 
estreñimiento crónico. Los SÍNTOMAS DE GRAVEDAD son: dolor 
abdominal agudo -del lado inferior izquierdo del abdomen- 
acompañado de �ebre y ataque al estado general, distensión del bajo 
vientre o la presencia de sangre en la evacuación –de color rojo vinoso- 
aun sin dolor abdominal.

¿Qué son los divertículos de colon?

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

H
¿Cómo puedo saber si tengo divertículos?

¿Cómo se tratan los divertículos?

abitualmente se detectan por COLONOSCOPIA, estudio de endoscopia �exible 
bajo sedación endovenosa mediante el cual se explora la totalidad del colon con 
una cámara y permite detectar otras enfermedades como CÁNCER, PÓLIPOS o 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (CROHN y CUCI).

        Otros estudios de utilidad son el COLON por ENEMA (radiografía con medio de contras-
te) y la TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC), sobre todo en los casos agudos.

       Generalmente se requiere una dieta con alto contenido de �bra para mejorar el hábito 
intestinal; sin embargo, si hay complicaciones de DIVERTICULITIS con dolor abdominal y 
�ebre, es necesario el tratamiento médico en el hospital con antibióticos y líquidos intrave-
nosos. Si el cuadro es grave con perforación de los divertículos o sangrado, es necesaria la 
intervención del cirujano gastroenterólogo.

      La cirugía de colon más efectiva y con menos complicaciones es la cirugía por LAPAROSCOPIA del colon, en 
la que con pequeñas incisiones de 1 cm se puede extirpar la parte afectada del intestino grueso -colon sigmoides- 
por divertículos y volver a unir el intestino mediante engrapadora laparoscópica, sin necesidad de colostomía 
-bolsa en el abdomen-. Esta técnica cura la enfermedad y la recuperación es rápida y sin secuelas. El cirujano debe 
tener experiencia en cirugía laparoscópica avanzada. Con esta técnica, a la fecha he tratado a más de 250 pacien-
tes en la ciudad de Puebla sin complicaciones.
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¿Qué cirugía se recomienda?

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

abitualmente se detectan por COLONOSCOPIA, estudio de endoscopia �exible 
bajo sedación endovenosa mediante el cual se explora la totalidad del colon con 
una cámara y permite detectar otras enfermedades como CÁNCER, PÓLIPOS o 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (CROHN y CUCI).

        Otros estudios de utilidad son el COLON por ENEMA (radiografía con medio de contras-
te) y la TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC), sobre todo en los casos agudos.

       Generalmente se requiere una dieta con alto contenido de �bra para mejorar el hábito 
intestinal; sin embargo, si hay complicaciones de DIVERTICULITIS con dolor abdominal y 
�ebre, es necesario el tratamiento médico en el hospital con antibióticos y líquidos intrave-
nosos. Si el cuadro es grave con perforación de los divertículos o sangrado, es necesaria la 
intervención del cirujano gastroenterólogo.

      La cirugía de colon más efectiva y con menos complicaciones es la cirugía por LAPAROSCOPIA del colon, en 
la que con pequeñas incisiones de 1 cm se puede extirpar la parte afectada del intestino grueso -colon sigmoides- 
por divertículos y volver a unir el intestino mediante engrapadora laparoscópica, sin necesidad de colostomía 
-bolsa en el abdomen-. Esta técnica cura la enfermedad y la recuperación es rápida y sin secuelas. El cirujano debe 
tener experiencia en cirugía laparoscópica avanzada. Con esta técnica, a la fecha he tratado a más de 250 pacien-
tes en la ciudad de Puebla sin complicaciones.
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y la salud de tu BOCA
El Cigarro

En repetidas ocasiones has oído que fumar perjudica seriamente 
a tu salud, pero ¿sabes de qué manera? Tal vez la primera 
respuesta que te viene a la cabeza sean los problemas respiratorios 
y pulmonares, pero hay más efectos negativos que afectan la salud 
bucal; al fumar estás fomentando a que tu boca tenga diversas 
manifestaciones que van desde pequeños cambios estéticos 
hasta cambios graves como el cáncer oral.

Por Dra. Verónica Bretón Márquez
Cirujano Dentista

L os primeros cambios estéticos que presentan los 
pacientes fumadores, causadas por el tabaco y la 
nicotina, son manchas en los dientes que van de 

Fumar puede ocasionar diferentes enfermedades 
o trastornos orales

color amarillo a marrón o café obscuro, pudiendo ser 
éstas eliminadas con una pro�laxis (limpieza dental) 
practicada por el odontólogo.

       Fumar también in�uye en la aparición de lesiones 
cariosas, sobre todo en las raíces de los dientes, ya que 
el efecto del tabaco provoca la pérdida del hueso que 
los soporta, exponiendo la raíz (área del diente con un 
riesgo elevado de caries) de éstos. 

       Un paciente fumador presenta una disminución en 
la secreción de saliva, lo que conlleva a una menor 
capacidad de neutralizar el pH (grado de acidez) de la 
placa bacteriana; es decir, los fumadores presentan en 
su boca un mayor número de bacterias agresivas para 
sus encías que los no fumadores.

        En pacientes NO FUMADORES, cuando las encías 
están in�amadas, sangran al cepillarse para provocar 
que se descongestionen; en cambio, en pacientes 
FUMADORES, el tabaco enmascara la in�amación 

haciendo que las encías sangren menos al cepillarse, 
provocando una gingivitis asintomática (in�amación 
de la encía sin dolor), pudiendo ser eliminada sólo con 
la atención de un especialista o dejando de fumar.

        Los fumadores tienen un riesgo de entre dos veces 
y media y seis veces mayor de sufrir enfermedad perio-
dontal (encías y tejido de soporte-hueso) que los no 
fumadores.

       Un paciente que ha fumado por un largo periodo 
presenta una estética que envejece la sonrisa, ya que 
desaparecen las papilas de la encía entre los dientes y 
aparecen espacios negros en su lugar, siendo éstos de 
muy difícil solución para los dentistas.

        Un hallazgo común entre los fumadores es la llama-
da MELANOSIS DEL FUMADOR. Se cree que el tabaco 
contiene una sustancia que induce al aumento de 
producción de melanina (pigmentación) haciendo que 
aparezcan en la encía manchas obscuras. Este cambio 
es asintomático y reversible; esto quiere decir que no 
duele y que al abandonar el hábito suele desaparecer al 
paso de un año aproximadamente.

        El cáncer oral es, sin duda, la 
consecuencia más grave para un 
paciente fumador. Un gran porcen-
taje de todos los casos de cáncer 
oral está ligado a los efectos combi-
nados del consumo de tabaco y 
alcohol. El paciente que sólo fuma 
tiene un riesgo entre dos y cuatro 
veces mayor de desarrollar cáncer 
oral que las personas que no fuman, 
mientras que el paciente que fuma y 
bebe mucho, multiplica por 38 el 
riesgo de desarrollarlo.
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os primeros cambios estéticos que presentan los 
pacientes fumadores, causadas por el tabaco y la 
nicotina, son manchas en los dientes que van de 

Después de leer esto, sin duda, hay más
razones para animar a los pacientes

fumadores a apagar defintivamente el cigarro.
Su salud, se lo agradecerá

Con gusto recibo sus comentarios en:
@verosbreton

color amarillo a marrón o café obscuro, pudiendo ser 
éstas eliminadas con una pro�laxis (limpieza dental) 
practicada por el odontólogo.

       Fumar también in�uye en la aparición de lesiones 
cariosas, sobre todo en las raíces de los dientes, ya que 
el efecto del tabaco provoca la pérdida del hueso que 
los soporta, exponiendo la raíz (área del diente con un 
riesgo elevado de caries) de éstos. 

       Un paciente fumador presenta una disminución en 
la secreción de saliva, lo que conlleva a una menor 
capacidad de neutralizar el pH (grado de acidez) de la 
placa bacteriana; es decir, los fumadores presentan en 
su boca un mayor número de bacterias agresivas para 
sus encías que los no fumadores.

        En pacientes NO FUMADORES, cuando las encías 
están in�amadas, sangran al cepillarse para provocar 
que se descongestionen; en cambio, en pacientes 
FUMADORES, el tabaco enmascara la in�amación 

haciendo que las encías sangren menos al cepillarse, 
provocando una gingivitis asintomática (in�amación 
de la encía sin dolor), pudiendo ser eliminada sólo con 
la atención de un especialista o dejando de fumar.

        Los fumadores tienen un riesgo de entre dos veces 
y media y seis veces mayor de sufrir enfermedad perio-
dontal (encías y tejido de soporte-hueso) que los no 
fumadores.

       Un paciente que ha fumado por un largo periodo 
presenta una estética que envejece la sonrisa, ya que 
desaparecen las papilas de la encía entre los dientes y 
aparecen espacios negros en su lugar, siendo éstos de 
muy difícil solución para los dentistas.

        Un hallazgo común entre los fumadores es la llama-
da MELANOSIS DEL FUMADOR. Se cree que el tabaco 
contiene una sustancia que induce al aumento de 
producción de melanina (pigmentación) haciendo que 
aparezcan en la encía manchas obscuras. Este cambio 
es asintomático y reversible; esto quiere decir que no 
duele y que al abandonar el hábito suele desaparecer al 
paso de un año aproximadamente.

        El cáncer oral es, sin duda, la 
consecuencia más grave para un 
paciente fumador. Un gran porcen-
taje de todos los casos de cáncer 
oral está ligado a los efectos combi-
nados del consumo de tabaco y 
alcohol. El paciente que sólo fuma 
tiene un riesgo entre dos y cuatro 
veces mayor de desarrollar cáncer 
oral que las personas que no fuman, 
mientras que el paciente que fuma y 
bebe mucho, multiplica por 38 el 
riesgo de desarrollarlo.
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Alimentos NUTRITIVOS
en época de calor

Intuitivamente el ser humano 
busca alternativas para sentirse 
aliviado del calor: tomar mayor 
cantidad de agua, disfrutar de 

un plato fresco de frutas o 
preparar un vaso de jugo al 

amanecer son algunos 
ejemplos; es necesario hacer 

esto durante los meses más 
calurosos -como los últimos dos 
meses- contrario a otras épocas 
del año en las que el clima más 
templado. ¡Y prepárese! Pues 

probablemente la temperatura 
seguirá igual o incluso habrá 

oleadas fuertes de calor.

Por Farmatodo 
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C omo tu Farmacéutico de Con�anza Farmatodo te daré algunos consejos de 
alimentos nutritivos que pueden regular tu cuerpo y de esa manera atenuar el calor 
de la temporada:

           Fruta: Cítricos como la naranja, toronja y limón que aumentan las defensas contra enfer-
medades de la primavera; o papaya, melón y sandía que contienen un 80% de agua, contribu-
yendo a una buena hidratación. Consumir dos porciones de fruta al día es muy recomendable.

         Verduras: Son muy frescas y altamente nutritivas. Recomiendo la lechuga, en cualquiera 
de sus especies, el pepino y la zanahoria; una refrescante ensalada de estas tres verduras, 
acompañada de proteína, es una excelente opción.

       Líquidos: Tomar de 1,5 a 2,5 litros al día, dependiendo de la actividad física que se realice. 
También se pueden agregar jugos de fruta natural, además de té o café. La sed se presenta 
cuando ya existe cierto grado de deshidratación por lo que es  indispensable anticiparse a esa 
sensación. Te sugiero recordar un artículo muy interesante sobre la “Importancia de la Hidrata-
ción” que podrás encontrar en la edición de marzo de esta revista, en su sección de Nutrición.

           Evitar en lo posible alimentos de difícil digestión: La carne roja, 
los lácteos o alimentos fritos requieren de un mayor gasto de energía, 
así que recomiendo su consumo SIN exceso. 

      Pescado: Es muy bajo en calorías y se digiere con facilidad, a 
diferencia de la carne roja. Te recomiendo prepararlo a la plancha y 
combinarlo con ensalada de verduras; el lenguado, el salmón y el atún 
son una excelente opción.

      Con estos alimentos nutritivos sentirás un cuerpo agradecido y 
aliviado contra el calor, tendrás energía, estarás saludable y notarás tu 
piel nutrida e hidratada; su aporte en �bra te permitirá saciar tu apeti-
to y experimentarás un buen funcionamiento del intestino. 

       La riqueza en antioxidantes naturales de los alimentos que acabo 
de sugerir protegerá tu salud. No se trata de comer menos en ésta 
época de calor, se trata de seguir una dieta saludable con menos 
calorías y que contribuya a la hidratación.

       Farmatodo tiene grandes bene�cios para tu salud ¡Compruébalo! Mi 
misión como tu farmacéutico de con�anza es cuidarte, en la salud y en la 
enfermedad.
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Túnel CARPIANO 
Síndrome del 

Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

     Una de las enfermedades 
profesionales más comunes por 

motivos ergonómicos o vicios de 
posición es la llamada:
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A fecta a todas aquellas personas cuyos trabajos requieran acciones como pellizcar, pulsar o coger objetos 
repetitivamente con la muñeca doblada; por ejemplo: quienes trabajan con el teclado de computadoras 
o máquinas de escribir, cajeros, violinistas, trabajadores de ensambladoras en línea, mecánicos, etc.

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

     
       Se mani�esta por un dolor intenso en la muñeca y mano. El origen de este padecimiento también puede estar 
determinado por predisposición congénita; así como por luxaciones, fracturas o artritis de la  articulación de la 
muñeca, ya que pueden estrechar el canal carpiano.

        El túnel carpiano es una estructura anatómica localizada en la cara anterior de la muñeca en la base de la 
palma; está formada por huesos y tendones �exores que controlan el movimiento de los dedos. Dicha estructura 
protege al nervio mediano que proporciona sensibilidad al dedo pulgar, índice, medio y anular.  El nervio 
mediano tiene un espacio muy justo en su interior, por lo que al �exionar y extender la muñeca repetidamente, 
puede causar que la cubierta protectora que rodea cada tendón se in�ame, el nervio se comprima y aparezcan 
los síntomas asociados a este síndrome.

      Gradualmente se mani�estan sensaciones de dolor, calor, calambres o entumecimiento  en la palma de la 
mano y los dedos, especialmente del pulgar y de los dedos medio e índice. Los síntomas a menudo aparecen en 
una o ambas manos durante la noche, puesto que mucha gente duerme con las muñecas dobladas. En casos 
crónicos o sin tratamiento, los músculos de la base del pulgar pueden debilitarse o atro�arse. Algunas personas 
no pueden distinguir el frío o el calor a través del tacto.

       El síndrome del túnel del carpo frecuentemente no es grave. Con tratamiento el dolor desaparece y no hay 
daño permanente en la mano o muñeca. Las mujeres tienen tres veces más probabilidad que los hombres de 
padecer el síndrome, quizás porque el túnel carpiano es más pequeño. La mano dominante se afecta primero y 
padece dolor más intenso. Las personas con diabetes u otros trastornos metabólicos que afectan directamente 
los nervios presentan un alto riesgo para padecer este síndrome.

     El diagnóstico y tratamiento tempranos son importantes para evitar daños permanentes al nervio mediano. 
Un examen completo de las manos, los brazos, los hombros y el cuello puede ayudar a determinar si los 
síntomas se relacionan con sus actividades diarias o con otro trastorno. Las pruebas de laboratorio y las 
radiografías pueden descartar otras enfermedades causantes de la compresión del nervio mediano como 
diabetes, artritis y fracturas.
 
       A menudo es necesario con�rmar el diagnóstico por medio de pruebas como la electromiografía.
      
Durante el tratamiento primero hay que  identi�car y tratar las enfermedades asociadas, iniciar una terapia 
manteniendo en reposo la mano y la muñeca afectada, evitando actividades que puedan empeorar los síntomas 
e inmovilizando  la muñeca con una férula para evitar daños adicionales por torceduras o �exiones de la misma. 
Para reducir la in�amación y aliviar los síntomas se pueden aplicar compresas frías y/o dar medicamentos 
desin�amatorios -por vía oral o inyectados en el túnel carpiano-. Cuando los síntomas son severos o no mejoran, 
es posible necesitar cirugía; cuando los síntomas han disminuido, se sugieren sesiones de �sioterapia.

      Las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) para controlar el 
síndrome del túnel carpiano contemplan disminuir posiciones incómodas de las muñecas, disminuir 
movimientos manuales repetitivos, así como la vibración de herramientas manuales, y rediseñar las 
herramientas para que las muñecas del usuario puedan mantener una posición más natural durante el trabajo.   
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Examen general 
de ORINA

La orina es un líquido acuoso, transparente, amarillento, 
con un olor característico, es secretado por los riñones y 
eliminado hacia el exterior por el aparato urinario. Su 
densidad y cantidad dependen de cada organismo; su 
equilibrio, de la cantidad de agua que se ingiere y del 
tipo de actividades realizadas en un periodo de 
tiempo. Por medio de la orina se eliminan aquellos 
residuos del trabajo celular, sustancias indeseables para el 
organismo y el excedente de agua en la sangre.

Glucosa

Proteínas

E l examen general de orina es llamado en los laboratorios u o uri y tiene 
como objetivo detectar patologías de los riñones o de las vías 
urinarias. También se pueden detectar por medio de él enfermedades 

sistémicas y encontrarse partículas de sustancias tóxicas o drogas que un 
individuo haya consumido recientemente, por ejemplo las canabinoides.

Las principales sustancias que se analizan en un examen de orina 
(EGO) son:

         Su rastro en la orina es un indicador de haber superado el “umbral 
renal” para este compuesto. Esta situación puede ocurrir en condiciones 
patológicas que dan como resultado un aumento de la glucosa en la 
sangre (diabetes mellitus) o una disminución de la capacidad de 
reabsorción tubular (diabetes renal).
 

         Por lo general ausentes o no detectables. La presencia de proteínas 
detectables requiere un examen más exhaustivo para descartar una 
enfermedad en los riñones o las vías urinarias.

Por  Health Community

 
    Hematuria Renal: puede ser causada por glomerulonefritis, cáncer, 
traumatismos renales o malformaciones vasculares renales y se encuentra 
frecuentemente en infecciones de vías urinarias o litiasis renal, uretal o vesical.  
Para el diagnóstico de la hematuria el sedimento debe mostrar la presencia de 
glóbulos rojos.
 

       Se observan en el microscopio, se llena un tubo de ensayo con 10 ml de 
centrífuga cónico de orina bien mezclada y se centrifuga a 2000 r. p. m. durante 
cinco minutos.Pueden ser indicadores de infecciones del tracto urinario, 
in�amación o neoplasias. 
 
      En un examen general de orina se descartan o comprueban lesiones 
estructurales, presencia de agentes infecciosos, leucocitos y hongos; así como 
cambios en la función renal, parámetro útil para la evaluación de la diuresis y la 
capacidad de resorción del túbulo renal (marcador precoz de alteraciones y 
daños en el riñón).

       Es útil en pruebas de dopaje y/o drogas, ya que muchas de ellas son 
eliminadas por los riñones.

 Sugerencias para contribuir a un examen efectivo: 

Es preferible que la orina sea la primera de la mañana.

Realice un previo aseo genital con agua y jabón, 
posteriormente debe secarse. 

Elimine el primer chorro de orina en el inodoro, 
recogiendo en un frasco limpio y seco la orina hasta 
llenar la mitad del frasco; elimine en el inodoro la 
porción �nal de la orina.

Tape perfectamente el frasco y entréguelo lo más 
rápido posible al laboratorio correspondiente.

Veri�que que se etiquete la muestra con su nombre y 
fecha.

En caso de ser mujer, no realice la prueba durante el 
periodo menstrual.

No dejar pasar más de una hora para llevar el frasco 
con orina, ya que si tiene colonias de bacterias se 
pueden multiplicar y darnos otros resultados.

Referencias:
Investigación  de campo en dos laboratorios clínicos de la ciudad de Puebla.
Biotteck laboratorios: “Examen general de orina” 12 de Agosto 2012 
http://www.pruebadeadnmexico.com.mx/blog/examen-general-de-orina/.
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el abc de los análisis 2:30 min.



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

l examen general de orina es llamado en los laboratorios u o uri y tiene 
como objetivo detectar patologías de los riñones o de las vías 
urinarias. También se pueden detectar por medio de él enfermedades 

sistémicas y encontrarse partículas de sustancias tóxicas o drogas que un 
individuo haya consumido recientemente, por ejemplo las canabinoides.

Las principales sustancias que se analizan en un examen de orina 
(EGO) son:

         Su rastro en la orina es un indicador de haber superado el “umbral 
renal” para este compuesto. Esta situación puede ocurrir en condiciones 
patológicas que dan como resultado un aumento de la glucosa en la 
sangre (diabetes mellitus) o una disminución de la capacidad de 
reabsorción tubular (diabetes renal).
 

         Por lo general ausentes o no detectables. La presencia de proteínas 
detectables requiere un examen más exhaustivo para descartar una 
enfermedad en los riñones o las vías urinarias.

 
    Hematuria Renal: puede ser causada por glomerulonefritis, cáncer, 
traumatismos renales o malformaciones vasculares renales y se encuentra 
frecuentemente en infecciones de vías urinarias o litiasis renal, uretal o vesical.  
Para el diagnóstico de la hematuria el sedimento debe mostrar la presencia de 
glóbulos rojos.
 

       Se observan en el microscopio, se llena un tubo de ensayo con 10 ml de 
centrífuga cónico de orina bien mezclada y se centrifuga a 2000 r. p. m. durante 
cinco minutos.Pueden ser indicadores de infecciones del tracto urinario, 
in�amación o neoplasias. 
 
      En un examen general de orina se descartan o comprueban lesiones 
estructurales, presencia de agentes infecciosos, leucocitos y hongos; así como 
cambios en la función renal, parámetro útil para la evaluación de la diuresis y la 
capacidad de resorción del túbulo renal (marcador precoz de alteraciones y 
daños en el riñón).

       Es útil en pruebas de dopaje y/o drogas, ya que muchas de ellas son 
eliminadas por los riñones.

 

Sangre

Células epiteliales tubulares

Sugerencias para contribuir a un examen efectivo: 

Es preferible que la orina sea la primera de la mañana.

Realice un previo aseo genital con agua y jabón, 
posteriormente debe secarse. 

Elimine el primer chorro de orina en el inodoro, 
recogiendo en un frasco limpio y seco la orina hasta 
llenar la mitad del frasco; elimine en el inodoro la 
porción �nal de la orina.

Tape perfectamente el frasco y entréguelo lo más 
rápido posible al laboratorio correspondiente.

Veri�que que se etiquete la muestra con su nombre y 
fecha.

En caso de ser mujer, no realice la prueba durante el 
periodo menstrual.

No dejar pasar más de una hora para llevar el frasco 
con orina, ya que si tiene colonias de bacterias se 
pueden multiplicar y darnos otros resultados.

Referencias:
Investigación  de campo en dos laboratorios clínicos de la ciudad de Puebla.
Biotteck laboratorios: “Examen general de orina” 12 de Agosto 2012 
http://www.pruebadeadnmexico.com.mx/blog/examen-general-de-orina/.
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        Estos productos milagro pueden tener consecuencias severas que van desde el rebote (aumento 
de más kilos que los perdidos inicialmente), hasta el daño hepático.

        No hay ningún estudio respetable, bien hecho o bien diseñado que nos permita recomendar esos 
productos; lo que sí sucede es un manejo inadecuado de la obesidad que implica, al menos, la 
recuperación del poco peso perdido al principio del tratamiento.

Productos milagro 
en el SOBREPESO

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

Debido a la enorme controversia que se ha 
generado con respecto de la gran variedad de 
productos “milagro” que vemos diariamente 
en los  medios de comunicación que 
prometen tener una �gura esbelta sin 
esfuerzo, es que he decidido hablar 
en esta edición de lo peligrosos que 
pueden ser para la salud.

S
i los cientos de productos para bajar de peso que anuncian en 
televisión funcionaran, México no sería el segundo lugar en 
obesidad mórbida en el mundo, según datos de la Unidad de 

Investigación en Epidemiología Clínica del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

      En ciertos grupos de población existe predisposición genética a la obesidad lo que, aunado al impacto 
por los cambios en el estilo de vida, hace que el manejo de esta enfermedad sea muy complejo.

        Los efectos que ofrecen los productos milagro, tales como el de inhibir el apetito, la pérdida de 
líquidos, la presunta quema de grasa, etc., son pasajeros -probado en estudios comparativos con medica-
mentos-.

        Algunos síntomas que pueden generar son: hambre, dolores de cabeza, cansancio, y algunos más  
graves o irremediables como desnutrición, disminución del metabolismo basal –el metabolismo deja de 
trabajar sin estímulos externos o lo hace de manera más lenta–, hipertensión, problemas cardiovascula-
res o tiroideos.

        En México, la explosiva oferta de productos milagro para el sobrepeso y la obesidad ha sido de tal 
manera escandalosa y sin control que ha tenido que intervenir la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

         Hace poco se emitió una alerta para evitar el consumo de quince suplementos alimenticios por 
contener plantas tóxicas potencialmente mortales como la Thevetia spp y el Fucus vesiculosus o sustan-
cias como el picolinato de cromo que no han demostrado ninguna e�cacia terapéutica en el control del 
peso.

       El manejo multidisciplinario (nutriólogo, médico, psicólogo), la fórmula

       Aunque en la actualidad existen medicamentos autorizados para la terapia farmacológica de la obesi-
dad, únicamente son tres los que se recetan habitualmente, siempre bajo supervisión médica y junto con 
una modi�cación de la dieta y el incremento de la actividad física; además debemos estar conscientes de 
que no todos somos candidatos a manejo farmacológico.

      Para explicar mejor lo mencionado anteriormente recordemos que las características de cada ser 
humano son muy diferentes, por lo que es necesario valorar, a través de un análisis profundo, las condi-
ciones de cada paciente para poder dar la mejor opción de tratamiento nutricio. Se entiende así que un 
solo producto no puede ser capaz de cubrir de la misma forma los objetivos de una población tan 
grande.

    Recordemos que cualquier logro implica un esfuerzo y los productos “milagro” prometen lo inalcanza-
ble de manera fácil y sin esfuerzo.

       Diariamente en mi consulta me preguntan si funcionan dichos productos a lo cual debo contestar, 
aludiendo a mi profesionalismo y ética, que lo realmente efectivo es adoptar un estilo de vida saludable 
que  implica una alimentación correcta, ejercicio y manejo adecuado del estrés.
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nutrición 2:45 min.



        Estos productos milagro pueden tener consecuencias severas que van desde el rebote (aumento 
de más kilos que los perdidos inicialmente), hasta el daño hepático.

        No hay ningún estudio respetable, bien hecho o bien diseñado que nos permita recomendar esos 
productos; lo que sí sucede es un manejo inadecuado de la obesidad que implica, al menos, la 
recuperación del poco peso perdido al principio del tratamiento.

Productos milagro 

i los cientos de productos para bajar de peso que anuncian en 
televisión funcionaran, México no sería el segundo lugar en 
obesidad mórbida en el mundo, según datos de la Unidad de 

¿Por qué dichos productos son 
un verdadero peligro para la salud?

Investigación en Epidemiología Clínica del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

      En ciertos grupos de población existe predisposición genética a la obesidad lo que, aunado al impacto 
por los cambios en el estilo de vida, hace que el manejo de esta enfermedad sea muy complejo.

        Los efectos que ofrecen los productos milagro, tales como el de inhibir el apetito, la pérdida de 
líquidos, la presunta quema de grasa, etc., son pasajeros -probado en estudios comparativos con medica-
mentos-.

        Algunos síntomas que pueden generar son: hambre, dolores de cabeza, cansancio, y algunos más  
graves o irremediables como desnutrición, disminución del metabolismo basal –el metabolismo deja de 
trabajar sin estímulos externos o lo hace de manera más lenta–, hipertensión, problemas cardiovascula-
res o tiroideos.

        En México, la explosiva oferta de productos milagro para el sobrepeso y la obesidad ha sido de tal 
manera escandalosa y sin control que ha tenido que intervenir la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

         Hace poco se emitió una alerta para evitar el consumo de quince suplementos alimenticios por 
contener plantas tóxicas potencialmente mortales como la Thevetia spp y el Fucus vesiculosus o sustan-
cias como el picolinato de cromo que no han demostrado ninguna e�cacia terapéutica en el control del 
peso.

       El manejo multidisciplinario (nutriólogo, médico, psicólogo), la fórmula

       Aunque en la actualidad existen medicamentos autorizados para la terapia farmacológica de la obesi-
dad, únicamente son tres los que se recetan habitualmente, siempre bajo supervisión médica y junto con 
una modi�cación de la dieta y el incremento de la actividad física; además debemos estar conscientes de 
que no todos somos candidatos a manejo farmacológico.

      Para explicar mejor lo mencionado anteriormente recordemos que las características de cada ser 
humano son muy diferentes, por lo que es necesario valorar, a través de un análisis profundo, las condi-
ciones de cada paciente para poder dar la mejor opción de tratamiento nutricio. Se entiende así que un 
solo producto no puede ser capaz de cubrir de la misma forma los objetivos de una población tan 
grande.

    Recordemos que cualquier logro implica un esfuerzo y los productos “milagro” prometen lo inalcanza-
ble de manera fácil y sin esfuerzo.

       Diariamente en mi consulta me preguntan si funcionan dichos productos a lo cual debo contestar, 
aludiendo a mi profesionalismo y ética, que lo realmente efectivo es adoptar un estilo de vida saludable 
que  implica una alimentación correcta, ejercicio y manejo adecuado del estrés.
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        Estos productos milagro pueden tener consecuencias severas que van desde el rebote (aumento 
de más kilos que los perdidos inicialmente), hasta el daño hepático.

        No hay ningún estudio respetable, bien hecho o bien diseñado que nos permita recomendar esos 
productos; lo que sí sucede es un manejo inadecuado de la obesidad que implica, al menos, la 
recuperación del poco peso perdido al principio del tratamiento.

i los cientos de productos para bajar de peso que anuncian en 
televisión funcionaran, México no sería el segundo lugar en 
obesidad mórbida en el mundo, según datos de la Unidad de 

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

Milagros bajo sospecha

Investigación en Epidemiología Clínica del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

      En ciertos grupos de población existe predisposición genética a la obesidad lo que, aunado al impacto 
por los cambios en el estilo de vida, hace que el manejo de esta enfermedad sea muy complejo.

        Los efectos que ofrecen los productos milagro, tales como el de inhibir el apetito, la pérdida de 
líquidos, la presunta quema de grasa, etc., son pasajeros -probado en estudios comparativos con medica-
mentos-.

        Algunos síntomas que pueden generar son: hambre, dolores de cabeza, cansancio, y algunos más  
graves o irremediables como desnutrición, disminución del metabolismo basal –el metabolismo deja de 
trabajar sin estímulos externos o lo hace de manera más lenta–, hipertensión, problemas cardiovascula-
res o tiroideos.

        En México, la explosiva oferta de productos milagro para el sobrepeso y la obesidad ha sido de tal 
manera escandalosa y sin control que ha tenido que intervenir la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

         Hace poco se emitió una alerta para evitar el consumo de quince suplementos alimenticios por 
contener plantas tóxicas potencialmente mortales como la Thevetia spp y el Fucus vesiculosus o sustan-
cias como el picolinato de cromo que no han demostrado ninguna e�cacia terapéutica en el control del 
peso.

       El manejo multidisciplinario (nutriólogo, médico, psicólogo), la fórmula

       Aunque en la actualidad existen medicamentos autorizados para la terapia farmacológica de la obesi-
dad, únicamente son tres los que se recetan habitualmente, siempre bajo supervisión médica y junto con 
una modi�cación de la dieta y el incremento de la actividad física; además debemos estar conscientes de 
que no todos somos candidatos a manejo farmacológico.

      Para explicar mejor lo mencionado anteriormente recordemos que las características de cada ser 
humano son muy diferentes, por lo que es necesario valorar, a través de un análisis profundo, las condi-
ciones de cada paciente para poder dar la mejor opción de tratamiento nutricio. Se entiende así que un 
solo producto no puede ser capaz de cubrir de la misma forma los objetivos de una población tan 
grande.

    Recordemos que cualquier logro implica un esfuerzo y los productos “milagro” prometen lo inalcanza-
ble de manera fácil y sin esfuerzo.

       Diariamente en mi consulta me preguntan si funcionan dichos productos a lo cual debo contestar, 
aludiendo a mi profesionalismo y ética, que lo realmente efectivo es adoptar un estilo de vida saludable 
que  implica una alimentación correcta, ejercicio y manejo adecuado del estrés.
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        Estos productos milagro pueden tener consecuencias severas que van desde el rebote (aumento 
de más kilos que los perdidos inicialmente), hasta el daño hepático.

        No hay ningún estudio respetable, bien hecho o bien diseñado que nos permita recomendar esos 
productos; lo que sí sucede es un manejo inadecuado de la obesidad que implica, al menos, la 
recuperación del poco peso perdido al principio del tratamiento.

i los cientos de productos para bajar de peso que anuncian en 
televisión funcionaran, México no sería el segundo lugar en 
obesidad mórbida en el mundo, según datos de la Unidad de 

Investigación en Epidemiología Clínica del Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

      En ciertos grupos de población existe predisposición genética a la obesidad lo que, aunado al impacto 
por los cambios en el estilo de vida, hace que el manejo de esta enfermedad sea muy complejo.

        Los efectos que ofrecen los productos milagro, tales como el de inhibir el apetito, la pérdida de 
líquidos, la presunta quema de grasa, etc., son pasajeros -probado en estudios comparativos con medica-
mentos-.

        Algunos síntomas que pueden generar son: hambre, dolores de cabeza, cansancio, y algunos más  
graves o irremediables como desnutrición, disminución del metabolismo basal –el metabolismo deja de 
trabajar sin estímulos externos o lo hace de manera más lenta–, hipertensión, problemas cardiovascula-
res o tiroideos.

        En México, la explosiva oferta de productos milagro para el sobrepeso y la obesidad ha sido de tal 
manera escandalosa y sin control que ha tenido que intervenir la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris).

         Hace poco se emitió una alerta para evitar el consumo de quince suplementos alimenticios por 
contener plantas tóxicas potencialmente mortales como la Thevetia spp y el Fucus vesiculosus o sustan-
cias como el picolinato de cromo que no han demostrado ninguna e�cacia terapéutica en el control del 
peso.

       El manejo multidisciplinario (nutriólogo, médico, psicólogo), la fórmula

       Aunque en la actualidad existen medicamentos autorizados para la terapia farmacológica de la obesi-
dad, únicamente son tres los que se recetan habitualmente, siempre bajo supervisión médica y junto con 
una modi�cación de la dieta y el incremento de la actividad física; además debemos estar conscientes de 
que no todos somos candidatos a manejo farmacológico.

      Para explicar mejor lo mencionado anteriormente recordemos que las características de cada ser 
humano son muy diferentes, por lo que es necesario valorar, a través de un análisis profundo, las condi-
ciones de cada paciente para poder dar la mejor opción de tratamiento nutricio. Se entiende así que un 
solo producto no puede ser capaz de cubrir de la misma forma los objetivos de una población tan 
grande.

    Recordemos que cualquier logro implica un esfuerzo y los productos “milagro” prometen lo inalcanza-
ble de manera fácil y sin esfuerzo.

       Diariamente en mi consulta me preguntan si funcionan dichos productos a lo cual debo contestar, 
aludiendo a mi profesionalismo y ética, que lo realmente efectivo es adoptar un estilo de vida saludable 
que  implica una alimentación correcta, ejercicio y manejo adecuado del estrés.

      



Parque Nacional  
IZTA-POPO

Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl son un 
símbolo del estado de Puebla; la cultura 
indígena de México los considera seres vivos, 
con un pasado místico. 

�n de proteger las montañas que conforman la Sierra Nevada en el centro oriental del Eje 
Volcánico Transversal y declarado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera Los Volcanes 
en 2010. 

      Este Parque Nacional es de una belleza extraordinaria, tiene uno de los paisajes 
volcánicos más maravillosos de México, además de tener un valor turístico para nuestra 
nación. Los bosques albergan una gran variedad de especies de �ora y fauna 
especialmente adaptadas al medio ambiente. Su ubicación geográ�ca, en el centro de la 
macroregión más poblada de la nación, lo hacen invaluable por los servicios ambientales 
que a ésta le proporciona, especialmente por la provisión de agua.

       Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Alpinistas con la preparación 
necesaria pueden ascender sus cumbres; visitantes no especializados tienen la opción de 
hacer caminata de media montaña o practicar senderismo, ciclismo de montaña  y 
acampar. Desde ahí se puede observar al oriente el Pico de Orizaba, la Malinche y los valles 
de Puebla-Tlaxcala; al poniente el Nevado de Toluca, la Sierra de las Cruces y la gran 
cuenca de México.

        Paso de Cortés, localizado a 3660 m s. n. m., es el principal punto turístico del parque 
nacional. Ahí se puede apreciar una vista única de los dos volcanes y es donde comienzan 
los diferentes recorridos a la zona, ya que es el centro de atención a turistas.

      Se puede acceder de varias maneras y desde varios puntos, 
siendo lo más recomendable comenzar en Cholula, pasando 
por San Nicolás de los Ranchos y Santiago Xalitzintla; a partir 
de este último poblado se continúa por una terracería, que 
está en buen estado, hasta llegar a Paso de Cortés 
(aproximadamente 22 kilómetros).

  El volcán Popocatépetl se encuentra en estado de 
emergencia volcánica y no se puede visitar ya que se ha 
restringido el acceso, pero se puede visitar Paso de Cortés.

Por Marian Victoria Espina

n náhuatl Popocatépetl signi�ca «cerro que humea» e Iztaccíhuatl, «mujer blanca». 
Los dos volcanes forman  El Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan, siendo una de las 
áreas protegidas más antiguas de la república mexicana. Fue creado en 1935 con el E No se puede permanecer o pernoctar dentro 

del Parque sin el permiso correspondiente.

Proporcionar los datos que para conocimiento 
y estadísticas sean solicitados, dar facilidades al 
personal del Parque Nacional, la PROFEPA y los 
cuerpos de auxilio y rescate para las actividades 
de inspección, vigilancia y apoyos a los 
alpinistas.

Evitar llevar mascotas.

Prender fuego únicamente en los sitios 
destinados para ello y asegurarse de apagarlo 
bien cuando se termine la visita.

El clima del Parque va de frío a muy frío por lo 
que es necesario llevar ropa abrigadora; el sol 
de montaña puede ser dañino para la piel, se 
recomienda usar bloqueador solar, gorra y 
lentes de sol.

No es recomendable la visita de personas con 
problemas cardíacos o respiratorios.

        Seguir un estilo de vida saludable también 
es disponer del tiempo para gozar de la 
naturaleza y este destino es sin duda un lugar 
por excelencia para tal objetivo. Te invito a 
conocer más al respecto entrando al sitio 
http://iztapopo.conanp.gob.mx. Aquí podrás 
encontrar más información, indispensable 
para anticipar una visita segura y saludable al 
Parque Nacional.

Referencias: 
http://iztapopo.conanp.gob.mx/visitantes.php

http://iztapopo.conanp.gob.mx/actividades.php
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destinos health 3:00 min.



¿Cómo llegar?

¡Hasta la próxima!
Con gusto recibo sus comentarios en:

destinoshealth@hotmail.com

�n de proteger las montañas que conforman la Sierra Nevada en el centro oriental del Eje 
Volcánico Transversal y declarado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera Los Volcanes 
en 2010. 

      Este Parque Nacional es de una belleza extraordinaria, tiene uno de los paisajes 
volcánicos más maravillosos de México, además de tener un valor turístico para nuestra 
nación. Los bosques albergan una gran variedad de especies de �ora y fauna 
especialmente adaptadas al medio ambiente. Su ubicación geográ�ca, en el centro de la 
macroregión más poblada de la nación, lo hacen invaluable por los servicios ambientales 
que a ésta le proporciona, especialmente por la provisión de agua.

       Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza. Alpinistas con la preparación 
necesaria pueden ascender sus cumbres; visitantes no especializados tienen la opción de 
hacer caminata de media montaña o practicar senderismo, ciclismo de montaña  y 
acampar. Desde ahí se puede observar al oriente el Pico de Orizaba, la Malinche y los valles 
de Puebla-Tlaxcala; al poniente el Nevado de Toluca, la Sierra de las Cruces y la gran 
cuenca de México.

        Paso de Cortés, localizado a 3660 m s. n. m., es el principal punto turístico del parque 
nacional. Ahí se puede apreciar una vista única de los dos volcanes y es donde comienzan 
los diferentes recorridos a la zona, ya que es el centro de atención a turistas.

      Se puede acceder de varias maneras y desde varios puntos, 
siendo lo más recomendable comenzar en Cholula, pasando 
por San Nicolás de los Ranchos y Santiago Xalitzintla; a partir 
de este último poblado se continúa por una terracería, que 
está en buen estado, hasta llegar a Paso de Cortés 
(aproximadamente 22 kilómetros).

  El volcán Popocatépetl se encuentra en estado de 
emergencia volcánica y no se puede visitar ya que se ha 
restringido el acceso, pero se puede visitar Paso de Cortés.

n náhuatl Popocatépetl signi�ca «cerro que humea» e Iztaccíhuatl, «mujer blanca». 
Los dos volcanes forman  El Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan, siendo una de las 
áreas protegidas más antiguas de la república mexicana. Fue creado en 1935 con el 

No se puede permanecer o pernoctar dentro 
del Parque sin el permiso correspondiente.

Proporcionar los datos que para conocimiento 
y estadísticas sean solicitados, dar facilidades al 
personal del Parque Nacional, la PROFEPA y los 
cuerpos de auxilio y rescate para las actividades 
de inspección, vigilancia y apoyos a los 
alpinistas.

Evitar llevar mascotas.

Prender fuego únicamente en los sitios 
destinados para ello y asegurarse de apagarlo 
bien cuando se termine la visita.

El clima del Parque va de frío a muy frío por lo 
que es necesario llevar ropa abrigadora; el sol 
de montaña puede ser dañino para la piel, se 
recomienda usar bloqueador solar, gorra y 
lentes de sol.

No es recomendable la visita de personas con 
problemas cardíacos o respiratorios.

Recomendaciones

        Seguir un estilo de vida saludable también 
es disponer del tiempo para gozar de la 
naturaleza y este destino es sin duda un lugar 
por excelencia para tal objetivo. Te invito a 
conocer más al respecto entrando al sitio 
http://iztapopo.conanp.gob.mx. Aquí podrás 
encontrar más información, indispensable 
para anticipar una visita segura y saludable al 
Parque Nacional.

Referencias: 
http://iztapopo.conanp.gob.mx/visitantes.php

http://iztapopo.conanp.gob.mx/actividades.php
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Jean-Luc Montagier
y el virus del SIDA

Por Health Community

Jean-Luc Montagnier es un 
cientí�co francés nacido en 1932. 

En 2008 recibió el premio nobel 
de medicina por el 

descubrimiento del virus de 
inmunode�ciencia humana 
(VIH), virus responsable del 

síndrome de inmunode�ciencia 
adquirida (SIDA), enfermedad que 

ha costado aproximadamente 22 
millones de vidas desde que fuera 

tipi�cada en 1981. 
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líderes de la salud2:45 min.



l 5 de junio de 1981 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos 
publicaron un texto que hablaba de un extraño brote de neumonía asesina y que se estaba propagando 
entre homosexuales. En julio el CDC amplió su información exponiendo que ese tipo de neumonía E

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

asesina estaba también provocando un cáncer inexplicable entre  pacientes de California y Nueva York. A 
�nales de 1981 los indicadores mostraban que 121 pacientes habían muerto por esa enfermedad; se 
empezaron a documentar los primeros casos en el Reino Unido y Suecia. 

        En 1982 Jean-Luc Montagnier formó un equipo en el Instituto Pasteur con el objetivo de investigar lo que 
estaba sucediendo con respecto a esta neumonía y cáncer aparentes. En su equipo estaban Françoise 
Barré-Sinoussi y Jean-Claude Chermann, quienes juntos lograron aislar y describir el virus de 
inmunode�ciencia humana (VIH) en 1983.

       El virus procedente de un ganglio de un paciente infectado con SIDA fue bautizado en primera instancia 
como LAV (virus asociado a linfoadenopatía), sin embargo, no sería hasta 1986 cuando �nalmente se admitiría 
como primer VIH-1. El equipo de Montagnier publicó el desarrollo de la investigación en la revista Science 
proporcionando una prueba de sangre que posibilitaba la detección de los anticuerpos del virus. En la 
publicación se señalaba que el paciente del que procedía la muestra no tenía aún los síntomas típicos de la 
enfermedad, pero los investigadores creían que el virus era el agente responsable del sida.

        En 1984 un laboratorio dirigido por Robert Gallo anunció haber identi�cado la causa del SIDA, un retrovirus 
bautizado como HTVL-III. Este anuncio fue el principio de una larga e incómoda controversia sobre la 
paternidad del descubrimiento.

        En 1990 la O�cina de Integridad Cientí�ca de los Institutos Nacionales de la Salud concluyó que el virus de 
Robert Gallo provenía del laboratorio del mismo  Montagnier.  

       Actualmente se reconoce que el grupo de Montagnier fue el primero en aislar el virus VIH, sin embargo, el 
grupo de Gallo fue el que demostró que el virus causa el SIDA y fue responsable de gran parte del desarrollo 
cientí�co que hizo posible el descubrimiento.

       En el mes de Agosto de 2013 Montagnier estará cumpliendo 81 años de edad; sus aportaciones a la ciencia, 
desde la aparición el virus del sida en 1981 y hasta ahora, lo han convertido en un líder de la salud. Ha insistido 
en que los esfuerzos para detener la epidemia del sida deben incluir una combinación de prevención y una 
vacuna terapéutica. En un principio su llamado para una vacuna cayó en oídos sordos, pero actualmente tiene 
grandes esperanzas de que pronto una vacuna terapéutica permita que un cuerpo infectado con VIH pueda 
construir sus propias defensas.

     “Los investigadores debemos continuar trabajando porque sigue sin existir una cura para el VIH. Lo podemos 
ver en África. El sida sigue ahí, por lo que el combate continúa”. “Mi trabajo en la hora actual es descubrir 
terapias complementarias que permitan erradicar esta infección a �n de que los pacientes puedan 
recibir tratamiento durante un tiempo corto y después curarse. Es decir, que su propio sistema inmunitario 
pueda controlar la infección.” 

30 años de SIDA en el mundo, por María Elena Navas para BBC Salud 
publicado el  05/06/2011. Luc Montagnier El descubridor del sida por 
Jasmina Šopova para almamagazine.com 4 Noviembre de 2009. Luc 
Montagier, Biografías y Vidas www.biogra�asyvidas.com.

Montagnier
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Los CHAKRAS

Por Angélica Lomelí

Colócate de pie frente a un espejo. ¿Qué 
ves?... Ves tu cuerpo físico. En cierto modo 

este cuerpo está esculpido por el tipo de 
vida que has llevado y los pensamientos 

que has tenido.  

¿ Crees que esa imagen que ves es todo lo que hay? Por 
supuesto que no, también hay otros cuerpos no físicos que 
te rodean y penetran en tu cuerpo físico y que unidos, 

conforman tu aura. Si nos adentramos a estos cuerpos que 
conforman el aura encontramos que están compuestos por 
energías sutiles que tejen, a lo largo del cuerpo físico, canales o 
meridianos como si se tratara de un circuito eléctrico. Se dice que 
el número de meridianos o nadis en nuestro cuerpo asciende a 
unos 72,000. No es necesario verlos para saber que están ahí.

     Pero vayamos más profundo aún… A lo largo de la columna 
vertebral existen siete focos de energía concentrada interconecta-
dos por el Shushuma nadi. Estos focos de energía reciben el 
nombre de CHAKRAS. La palabra chakra viene del sánscrito y 
signi�ca “rueda”. 

        ¿Por qué son importantes los chakras? La impor-
tancia de los chakras reside en que cada uno recibe e 
irradia energía. El equilibrio de las energías sutiles de 
los chakras afecta a todo lo que pensamos, decimos o 
hacemos.  Esto a su vez tiene un efecto en nuestra 
personalidad y la forma como nos presentamos ante el 
mundo, además de tener una in�uencia clara en nues-
tro aspecto físico y las tendencias de nuestro carácter.
Se podría considerar a los chakras como una serie de 
puertas con llave hacia nuestro desarrollo a lo largo de 
la vida. Cada chakra en concreto abre la puerta a una 
etapa de desarrollo  y siempre que se den las condicio-
nes adecuadas, se nos van abriendo uno a uno para 
apoyar y re�ejar nuestro desarrollo en cada etapa.

       Empezamos el viaje cuando nacemos con una concentración de energía en el primer chakra, “Mulhadara”, 
el cual se encuentra en el perineo; éste es el chakra raíz y es donde se mani�esta el derecho a tener y a satisfacer 
las necesidades básicas de la supervivencia; a diferencia de los demás, obtiene e irradia la energía hacia abajo, 
hacia la Tierra.  Más adelante nos encontramos que la energía sube dando lugar a la creatividad y al derecho a 
sentir mediante el segundo chakra, “Svadhistana”, que se encuentra en la región de los genitales. Continua-
mos con el tercer chakra, “Manipura”, localizado en le plexo solar debajo del ombligo; en este lugar es donde 
se mani�esta el poder personal, el derecho a hacer y el autodominio.  Conectamos ahora más arriba, en el área 
del corazón y nos encontramos con el  cuarto chakra, “Anahata”, donde se cultivan la compasión, el amor 
incondicional y la empatía. Al quinto chakra, “Vishudda”, le corresponde el derecho a la comunicación, por lo 
que no es casualidad que se encuentre ubicado en la garganta. Seguimos con el sexto chakra, “Ajna”, en él se 
mani�esta nuestro derecho a ver y se cultiva la intuición; se encuentra precisamente en el entrecejo y a veces 
es llamado el tercer ojo. De esta manera seguimos subiendo hasta encontrarnos con el séptimo chakra, 
“Sahasrara”, éste es el último chakra y se encuentra en la corona de nuestra cabeza; recibe e irradia energía 
hacia arriba, hacia el Cielo y es donde se logra establecer la unión con la divinidad o felicidad suprema.

      La apertura, bloqueo o equilibrio de un chakra se debe a nuestras circunstancias de vida y la manera como 
las enfrentamos. Abrir, desbloquear  y equilibrar los chakras de manera consciente nos ayuda, entre otros 
aspectos, a redescubrir las virtudes que todos tenemos, a cultivarlas, a hacernos mejores personas, a aprender 
a partir de las experiencias que vivimos, etc., lo que de alguna forma en conjunto se podría traducir en evolu-
ción espiritual. 

Información muy interesante ¿no crees? Ahora te compartiré algunos secretos para abrir, desbloquear y 
equilibrar tus chakras.

        Como todo, se requiere de un poco de esfuerzo, disciplina, voluntad y dedicación.  Puedes 
empezar por establecer una práctica en donde adquieras el hábito de meditar.  Esto, de inicio, te 
dará la herramienta para estar en contacto con tu ser interior, identi�car los bloqueos que pudieras 
tener y aprovechar y utilizar tu energía de manera consciente.  Algunos ejercicios físicos como el 
yoga ayudan a desbloquear energía y permiten que �uya a lo largo del cuerpo; las posturas del yoga 
trabajan en especí�co con nuestros chakras. El uso de la aromaterapia y gemas también lo hacen. 
Otra opción que te ofrezco sería trabajar a diario mediante tus acciones cotidianas siendo conscien-
te al perdonar, al sonreír, al ayudar a alguien que lo necesita, al dar lo mejor de ti; dándote tiempo 
para el gozo, para estar en contacto con la naturaleza, en �n… las opciones son muy variadas y 
dependen del chakra que quieras trabajar. Te sugiero apoyarte con libros que hablan del tema e 
incluso considerar trabajar un chakra a la vez, quizá de manera mensual o semanal; así podrás 
tener tiempo su�ciente para observar y trabajar a lo largo de un tiempo determinado antes de pasar 
al siguiente chakra.  Pero sobre todo, mi recomendación principal para ver resultados es tratar de 
estar consciente el mayor tiempo posible y ser muy paciente. 
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entre el cielo y la tierra 4:15 min.



Crees que esa imagen que ves es todo lo que hay? Por 
supuesto que no, también hay otros cuerpos no físicos que 
te rodean y penetran en tu cuerpo físico y que unidos, 

conforman tu aura. Si nos adentramos a estos cuerpos que 
conforman el aura encontramos que están compuestos por 
energías sutiles que tejen, a lo largo del cuerpo físico, canales o 
meridianos como si se tratara de un circuito eléctrico. Se dice que 
el número de meridianos o nadis en nuestro cuerpo asciende a 
unos 72,000. No es necesario verlos para saber que están ahí.

     Pero vayamos más profundo aún… A lo largo de la columna 
vertebral existen siete focos de energía concentrada interconecta-
dos por el Shushuma nadi. Estos focos de energía reciben el 
nombre de CHAKRAS. La palabra chakra viene del sánscrito y 
signi�ca “rueda”. 

        ¿Por qué son importantes los chakras? La impor-
tancia de los chakras reside en que cada uno recibe e 
irradia energía. El equilibrio de las energías sutiles de 
los chakras afecta a todo lo que pensamos, decimos o 
hacemos.  Esto a su vez tiene un efecto en nuestra 
personalidad y la forma como nos presentamos ante el 
mundo, además de tener una in�uencia clara en nues-
tro aspecto físico y las tendencias de nuestro carácter.
Se podría considerar a los chakras como una serie de 
puertas con llave hacia nuestro desarrollo a lo largo de 
la vida. Cada chakra en concreto abre la puerta a una 
etapa de desarrollo  y siempre que se den las condicio-
nes adecuadas, se nos van abriendo uno a uno para 
apoyar y re�ejar nuestro desarrollo en cada etapa.

       Empezamos el viaje cuando nacemos con una concentración de energía en el primer chakra, “Mulhadara”, 
el cual se encuentra en el perineo; éste es el chakra raíz y es donde se mani�esta el derecho a tener y a satisfacer 
las necesidades básicas de la supervivencia; a diferencia de los demás, obtiene e irradia la energía hacia abajo, 
hacia la Tierra.  Más adelante nos encontramos que la energía sube dando lugar a la creatividad y al derecho a 
sentir mediante el segundo chakra, “Svadhistana”, que se encuentra en la región de los genitales. Continua-
mos con el tercer chakra, “Manipura”, localizado en le plexo solar debajo del ombligo; en este lugar es donde 
se mani�esta el poder personal, el derecho a hacer y el autodominio.  Conectamos ahora más arriba, en el área 
del corazón y nos encontramos con el  cuarto chakra, “Anahata”, donde se cultivan la compasión, el amor 
incondicional y la empatía. Al quinto chakra, “Vishudda”, le corresponde el derecho a la comunicación, por lo 
que no es casualidad que se encuentre ubicado en la garganta. Seguimos con el sexto chakra, “Ajna”, en él se 
mani�esta nuestro derecho a ver y se cultiva la intuición; se encuentra precisamente en el entrecejo y a veces 
es llamado el tercer ojo. De esta manera seguimos subiendo hasta encontrarnos con el séptimo chakra, 
“Sahasrara”, éste es el último chakra y se encuentra en la corona de nuestra cabeza; recibe e irradia energía 
hacia arriba, hacia el Cielo y es donde se logra establecer la unión con la divinidad o felicidad suprema.

      La apertura, bloqueo o equilibrio de un chakra se debe a nuestras circunstancias de vida y la manera como 
las enfrentamos. Abrir, desbloquear  y equilibrar los chakras de manera consciente nos ayuda, entre otros 
aspectos, a redescubrir las virtudes que todos tenemos, a cultivarlas, a hacernos mejores personas, a aprender 
a partir de las experiencias que vivimos, etc., lo que de alguna forma en conjunto se podría traducir en evolu-
ción espiritual. 

Información muy interesante ¿no crees? Ahora te compartiré algunos secretos para abrir, desbloquear y 
equilibrar tus chakras.

        Como todo, se requiere de un poco de esfuerzo, disciplina, voluntad y dedicación.  Puedes 
empezar por establecer una práctica en donde adquieras el hábito de meditar.  Esto, de inicio, te 
dará la herramienta para estar en contacto con tu ser interior, identi�car los bloqueos que pudieras 
tener y aprovechar y utilizar tu energía de manera consciente.  Algunos ejercicios físicos como el 
yoga ayudan a desbloquear energía y permiten que �uya a lo largo del cuerpo; las posturas del yoga 
trabajan en especí�co con nuestros chakras. El uso de la aromaterapia y gemas también lo hacen. 
Otra opción que te ofrezco sería trabajar a diario mediante tus acciones cotidianas siendo conscien-
te al perdonar, al sonreír, al ayudar a alguien que lo necesita, al dar lo mejor de ti; dándote tiempo 
para el gozo, para estar en contacto con la naturaleza, en �n… las opciones son muy variadas y 
dependen del chakra que quieras trabajar. Te sugiero apoyarte con libros que hablan del tema e 
incluso considerar trabajar un chakra a la vez, quizá de manera mensual o semanal; así podrás 
tener tiempo su�ciente para observar y trabajar a lo largo de un tiempo determinado antes de pasar 
al siguiente chakra.  Pero sobre todo, mi recomendación principal para ver resultados es tratar de 
estar consciente el mayor tiempo posible y ser muy paciente. 
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¡Verás que no te arrepentirás!

Crees que esa imagen que ves es todo lo que hay? Por 
supuesto que no, también hay otros cuerpos no físicos que 
te rodean y penetran en tu cuerpo físico y que unidos, 

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

conforman tu aura. Si nos adentramos a estos cuerpos que 
conforman el aura encontramos que están compuestos por 
energías sutiles que tejen, a lo largo del cuerpo físico, canales o 
meridianos como si se tratara de un circuito eléctrico. Se dice que 
el número de meridianos o nadis en nuestro cuerpo asciende a 
unos 72,000. No es necesario verlos para saber que están ahí.

     Pero vayamos más profundo aún… A lo largo de la columna 
vertebral existen siete focos de energía concentrada interconecta-
dos por el Shushuma nadi. Estos focos de energía reciben el 
nombre de CHAKRAS. La palabra chakra viene del sánscrito y 
signi�ca “rueda”. 

        ¿Por qué son importantes los chakras? La impor-
tancia de los chakras reside en que cada uno recibe e 
irradia energía. El equilibrio de las energías sutiles de 
los chakras afecta a todo lo que pensamos, decimos o 
hacemos.  Esto a su vez tiene un efecto en nuestra 
personalidad y la forma como nos presentamos ante el 
mundo, además de tener una in�uencia clara en nues-
tro aspecto físico y las tendencias de nuestro carácter.
Se podría considerar a los chakras como una serie de 
puertas con llave hacia nuestro desarrollo a lo largo de 
la vida. Cada chakra en concreto abre la puerta a una 
etapa de desarrollo  y siempre que se den las condicio-
nes adecuadas, se nos van abriendo uno a uno para 
apoyar y re�ejar nuestro desarrollo en cada etapa.

       Empezamos el viaje cuando nacemos con una concentración de energía en el primer chakra, “Mulhadara”, 
el cual se encuentra en el perineo; éste es el chakra raíz y es donde se mani�esta el derecho a tener y a satisfacer 
las necesidades básicas de la supervivencia; a diferencia de los demás, obtiene e irradia la energía hacia abajo, 
hacia la Tierra.  Más adelante nos encontramos que la energía sube dando lugar a la creatividad y al derecho a 
sentir mediante el segundo chakra, “Svadhistana”, que se encuentra en la región de los genitales. Continua-
mos con el tercer chakra, “Manipura”, localizado en le plexo solar debajo del ombligo; en este lugar es donde 
se mani�esta el poder personal, el derecho a hacer y el autodominio.  Conectamos ahora más arriba, en el área 
del corazón y nos encontramos con el  cuarto chakra, “Anahata”, donde se cultivan la compasión, el amor 
incondicional y la empatía. Al quinto chakra, “Vishudda”, le corresponde el derecho a la comunicación, por lo 
que no es casualidad que se encuentre ubicado en la garganta. Seguimos con el sexto chakra, “Ajna”, en él se 
mani�esta nuestro derecho a ver y se cultiva la intuición; se encuentra precisamente en el entrecejo y a veces 
es llamado el tercer ojo. De esta manera seguimos subiendo hasta encontrarnos con el séptimo chakra, 
“Sahasrara”, éste es el último chakra y se encuentra en la corona de nuestra cabeza; recibe e irradia energía 
hacia arriba, hacia el Cielo y es donde se logra establecer la unión con la divinidad o felicidad suprema.

      La apertura, bloqueo o equilibrio de un chakra se debe a nuestras circunstancias de vida y la manera como 
las enfrentamos. Abrir, desbloquear  y equilibrar los chakras de manera consciente nos ayuda, entre otros 
aspectos, a redescubrir las virtudes que todos tenemos, a cultivarlas, a hacernos mejores personas, a aprender 
a partir de las experiencias que vivimos, etc., lo que de alguna forma en conjunto se podría traducir en evolu-
ción espiritual. 

Información muy interesante ¿no crees? Ahora te compartiré algunos secretos para abrir, desbloquear y 
equilibrar tus chakras.

        Como todo, se requiere de un poco de esfuerzo, disciplina, voluntad y dedicación.  Puedes 
empezar por establecer una práctica en donde adquieras el hábito de meditar.  Esto, de inicio, te 
dará la herramienta para estar en contacto con tu ser interior, identi�car los bloqueos que pudieras 
tener y aprovechar y utilizar tu energía de manera consciente.  Algunos ejercicios físicos como el 
yoga ayudan a desbloquear energía y permiten que �uya a lo largo del cuerpo; las posturas del yoga 
trabajan en especí�co con nuestros chakras. El uso de la aromaterapia y gemas también lo hacen. 
Otra opción que te ofrezco sería trabajar a diario mediante tus acciones cotidianas siendo conscien-
te al perdonar, al sonreír, al ayudar a alguien que lo necesita, al dar lo mejor de ti; dándote tiempo 
para el gozo, para estar en contacto con la naturaleza, en �n… las opciones son muy variadas y 
dependen del chakra que quieras trabajar. Te sugiero apoyarte con libros que hablan del tema e 
incluso considerar trabajar un chakra a la vez, quizá de manera mensual o semanal; así podrás 
tener tiempo su�ciente para observar y trabajar a lo largo de un tiempo determinado antes de pasar 
al siguiente chakra.  Pero sobre todo, mi recomendación principal para ver resultados es tratar de 
estar consciente el mayor tiempo posible y ser muy paciente. 
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Crees que esa imagen que ves es todo lo que hay? Por 
supuesto que no, también hay otros cuerpos no físicos que 
te rodean y penetran en tu cuerpo físico y que unidos, 

conforman tu aura. Si nos adentramos a estos cuerpos que 
conforman el aura encontramos que están compuestos por 
energías sutiles que tejen, a lo largo del cuerpo físico, canales o 
meridianos como si se tratara de un circuito eléctrico. Se dice que 
el número de meridianos o nadis en nuestro cuerpo asciende a 
unos 72,000. No es necesario verlos para saber que están ahí.

     Pero vayamos más profundo aún… A lo largo de la columna 
vertebral existen siete focos de energía concentrada interconecta-
dos por el Shushuma nadi. Estos focos de energía reciben el 
nombre de CHAKRAS. La palabra chakra viene del sánscrito y 
signi�ca “rueda”. 

        ¿Por qué son importantes los chakras? La impor-
tancia de los chakras reside en que cada uno recibe e 
irradia energía. El equilibrio de las energías sutiles de 
los chakras afecta a todo lo que pensamos, decimos o 
hacemos.  Esto a su vez tiene un efecto en nuestra 
personalidad y la forma como nos presentamos ante el 
mundo, además de tener una in�uencia clara en nues-
tro aspecto físico y las tendencias de nuestro carácter.
Se podría considerar a los chakras como una serie de 
puertas con llave hacia nuestro desarrollo a lo largo de 
la vida. Cada chakra en concreto abre la puerta a una 
etapa de desarrollo  y siempre que se den las condicio-
nes adecuadas, se nos van abriendo uno a uno para 
apoyar y re�ejar nuestro desarrollo en cada etapa.

       Empezamos el viaje cuando nacemos con una concentración de energía en el primer chakra, “Mulhadara”, 
el cual se encuentra en el perineo; éste es el chakra raíz y es donde se mani�esta el derecho a tener y a satisfacer 
las necesidades básicas de la supervivencia; a diferencia de los demás, obtiene e irradia la energía hacia abajo, 
hacia la Tierra.  Más adelante nos encontramos que la energía sube dando lugar a la creatividad y al derecho a 
sentir mediante el segundo chakra, “Svadhistana”, que se encuentra en la región de los genitales. Continua-
mos con el tercer chakra, “Manipura”, localizado en le plexo solar debajo del ombligo; en este lugar es donde 
se mani�esta el poder personal, el derecho a hacer y el autodominio.  Conectamos ahora más arriba, en el área 
del corazón y nos encontramos con el  cuarto chakra, “Anahata”, donde se cultivan la compasión, el amor 
incondicional y la empatía. Al quinto chakra, “Vishudda”, le corresponde el derecho a la comunicación, por lo 
que no es casualidad que se encuentre ubicado en la garganta. Seguimos con el sexto chakra, “Ajna”, en él se 
mani�esta nuestro derecho a ver y se cultiva la intuición; se encuentra precisamente en el entrecejo y a veces 
es llamado el tercer ojo. De esta manera seguimos subiendo hasta encontrarnos con el séptimo chakra, 
“Sahasrara”, éste es el último chakra y se encuentra en la corona de nuestra cabeza; recibe e irradia energía 
hacia arriba, hacia el Cielo y es donde se logra establecer la unión con la divinidad o felicidad suprema.

      La apertura, bloqueo o equilibrio de un chakra se debe a nuestras circunstancias de vida y la manera como 
las enfrentamos. Abrir, desbloquear  y equilibrar los chakras de manera consciente nos ayuda, entre otros 
aspectos, a redescubrir las virtudes que todos tenemos, a cultivarlas, a hacernos mejores personas, a aprender 
a partir de las experiencias que vivimos, etc., lo que de alguna forma en conjunto se podría traducir en evolu-
ción espiritual. 

Información muy interesante ¿no crees? Ahora te compartiré algunos secretos para abrir, desbloquear y 
equilibrar tus chakras.

        Como todo, se requiere de un poco de esfuerzo, disciplina, voluntad y dedicación.  Puedes 
empezar por establecer una práctica en donde adquieras el hábito de meditar.  Esto, de inicio, te 
dará la herramienta para estar en contacto con tu ser interior, identi�car los bloqueos que pudieras 
tener y aprovechar y utilizar tu energía de manera consciente.  Algunos ejercicios físicos como el 
yoga ayudan a desbloquear energía y permiten que �uya a lo largo del cuerpo; las posturas del yoga 
trabajan en especí�co con nuestros chakras. El uso de la aromaterapia y gemas también lo hacen. 
Otra opción que te ofrezco sería trabajar a diario mediante tus acciones cotidianas siendo conscien-
te al perdonar, al sonreír, al ayudar a alguien que lo necesita, al dar lo mejor de ti; dándote tiempo 
para el gozo, para estar en contacto con la naturaleza, en �n… las opciones son muy variadas y 
dependen del chakra que quieras trabajar. Te sugiero apoyarte con libros que hablan del tema e 
incluso considerar trabajar un chakra a la vez, quizá de manera mensual o semanal; así podrás 
tener tiempo su�ciente para observar y trabajar a lo largo de un tiempo determinado antes de pasar 
al siguiente chakra.  Pero sobre todo, mi recomendación principal para ver resultados es tratar de 
estar consciente el mayor tiempo posible y ser muy paciente. 



PAPÁ: 
¡Qué importante eres! 

Por Nini Cobos de Unánue

Siempre he pensado que 
es un poco injusto que la 
celebración del día del 
padre sea menos 
importante o menos 
difundida que la 
del día de la madre.

Q uizá la mercadotecnia tenga algo 
que ver… No les ha dado a los 
padres el lugar que les corresponde. 

Pero eso no cambia la realidad, papá y mamá 
son igualmente importantes y esenciales 
en la formación y en la vida de una familia; 
cada uno, desde su naturaleza (hombre y 
mujer), aporta lo necesario y enriquece la 
relación debido a su complementariedad.

      El rol de un padre ha cambiado a lo largo de 
los años; en el siglo XXI contamos con papás 
mucho más comprometidos e involucrados 
en la vida familiar: participan en algunas 

tareas domésticas, en el cuidado de los hijos y sobre 
todo, están más pendientes de su educación y 
felicidad.

         Un agradecimiento muy especial a los papás que 
día a día se entregan, se comprometen, le ponen 
pasión a la vida, protegen a su familia, regalan alegría y 
sentido del humor, trabajan sin cansancio, aman sin 
medida, son ejemplo de superación, fuerza y 
optimismo…MUCHAS GRACIAS.

            El EJEMPLO que un papá  da a un hijo y a una hija 
los marcará para siempre. No es verdad que sólo los 
hijos varones lo necesitan; también es primordial para 
las hijas. La manera en que un papá trate a su esposa y 
a su(s) hija(s) servirá de referencia en cómo ellas (hijas) 

perciban la forma en que deben ser 
tratadas por los demás hombres y en cómo 
ellos (hijos hombres) se relacionarán con 
las mujeres y dimensionarán el valor del 
respeto… de ahí la importancia de ser 
caballerosos, atentos, serviciales y respe-
tuosos con las mujeres de su familia.

Un hijo(a) necesita la �gura de un papá 
que:

      Sea líder: Una autoridad que ponga 
reglas y límites para que sepan en qué 
terreno pueden moverse; eso da seguridad 
a los hijos (tan importante en su vida 

futura). Recordar que hablamos de autoridad, no de 
autoritarismo.

          Esté presente: Que esté en casa y no se limite a 
dar los buenos días y las buenas noches; una presencia 
“activa”, involucrada. Muchas veces todos en la casa 
tienen que “competir” con el trabajo de papá. El trabajo 
ennoblece y es necesario, pero no se trata de “vivir para 
trabajar”… la vida se va muy rápido.

         Sepa y quiera convivir: No sólo es importante 
estar, sino dedicarles tiempo para jugar, para platicar, 
para enseñar (cuestiones académicas y más importan-
te, cuestiones de la vida –respeto, generosidad, discer-
nimiento entre el bien y el mal, perseverancia, amor, 
gusto por dar lo mejor de sí, etc.-).

          Los escuche: Escucharlos siempre, en las buenas 
y en las malas; para eso hay que abrir espacios en los 
que los hijos sientan la con�anza de hablar, para que 
cuando haya algo importante, sea natural en ellos 
abordar el tema sin miedo a no ser escuchados y 
comprendidos. Es importante lograr esos espacios 
desde que son chicos y mantenerlos en la adolescencia 
y juventud; pero recuerda: nunca es tarde.

          Sea capaz de mostrar afecto: Hay muchos padres 
a los que se les di�culta abrir su corazón y demostrar 
amor. Un hijo necesita sentirse amado, aceptado y la 
mejor  manera de hacérselo sentir es abrazándolo, 
apapachándolo: teniendo cercanía física.

        Lo anterior implica, por su puesto, sacri�car algunos 
gustos, actividades y tiempo. Pero un hijo lo vale, así 
como su felicidad y seguridad. Su infancia dura muy 
poco y es vital su presencia. NADA puede suplir el 
tiempo de un padre dedicado a un hijo.
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uizá la mercadotecnia tenga algo 
que ver… No les ha dado a los 
padres el lugar que les corresponde. Con gusto recibo sus comentarios en:

 @NiniCFPero eso no cambia la realidad, papá y mamá 
son igualmente importantes y esenciales 
en la formación y en la vida de una familia; 
cada uno, desde su naturaleza (hombre y 
mujer), aporta lo necesario y enriquece la 
relación debido a su complementariedad.

      El rol de un padre ha cambiado a lo largo de 
los años; en el siglo XXI contamos con papás 
mucho más comprometidos e involucrados 
en la vida familiar: participan en algunas 

tareas domésticas, en el cuidado de los hijos y sobre 
todo, están más pendientes de su educación y 
felicidad.

         Un agradecimiento muy especial a los papás que 
día a día se entregan, se comprometen, le ponen 
pasión a la vida, protegen a su familia, regalan alegría y 
sentido del humor, trabajan sin cansancio, aman sin 
medida, son ejemplo de superación, fuerza y 
optimismo…MUCHAS GRACIAS.

            El EJEMPLO que un papá  da a un hijo y a una hija 
los marcará para siempre. No es verdad que sólo los 
hijos varones lo necesitan; también es primordial para 
las hijas. La manera en que un papá trate a su esposa y 
a su(s) hija(s) servirá de referencia en cómo ellas (hijas) 

perciban la forma en que deben ser 
tratadas por los demás hombres y en cómo 
ellos (hijos hombres) se relacionarán con 
las mujeres y dimensionarán el valor del 
respeto… de ahí la importancia de ser 
caballerosos, atentos, serviciales y respe-
tuosos con las mujeres de su familia.

Un hijo(a) necesita la �gura de un papá 
que:

      Sea líder: Una autoridad que ponga 
reglas y límites para que sepan en qué 
terreno pueden moverse; eso da seguridad 
a los hijos (tan importante en su vida 

futura). Recordar que hablamos de autoridad, no de 
autoritarismo.

          Esté presente: Que esté en casa y no se limite a 
dar los buenos días y las buenas noches; una presencia 
“activa”, involucrada. Muchas veces todos en la casa 
tienen que “competir” con el trabajo de papá. El trabajo 
ennoblece y es necesario, pero no se trata de “vivir para 
trabajar”… la vida se va muy rápido.

         Sepa y quiera convivir: No sólo es importante 
estar, sino dedicarles tiempo para jugar, para platicar, 
para enseñar (cuestiones académicas y más importan-
te, cuestiones de la vida –respeto, generosidad, discer-
nimiento entre el bien y el mal, perseverancia, amor, 
gusto por dar lo mejor de sí, etc.-).

          Los escuche: Escucharlos siempre, en las buenas 
y en las malas; para eso hay que abrir espacios en los 
que los hijos sientan la con�anza de hablar, para que 
cuando haya algo importante, sea natural en ellos 
abordar el tema sin miedo a no ser escuchados y 
comprendidos. Es importante lograr esos espacios 
desde que son chicos y mantenerlos en la adolescencia 
y juventud; pero recuerda: nunca es tarde.

          Sea capaz de mostrar afecto: Hay muchos padres 
a los que se les di�culta abrir su corazón y demostrar 
amor. Un hijo necesita sentirse amado, aceptado y la 
mejor  manera de hacérselo sentir es abrazándolo, 
apapachándolo: teniendo cercanía física.

        Lo anterior implica, por su puesto, sacri�car algunos 
gustos, actividades y tiempo. Pero un hijo lo vale, así 
como su felicidad y seguridad. Su infancia dura muy 
poco y es vital su presencia. NADA puede suplir el 
tiempo de un padre dedicado a un hijo.

41







Por Mtra. Claudia Rodríguez Hernández
Coordinadora de la maestría en Nutrición Clínica

La Clínica de Nutrición de la Universidad 
Iberoamericana Puebla es un espacio que tiene como 
objetivo contribuir a mejorar la salud de la 
comunidad, tanto universitaria, como externa. En ella 
se brinda atención individualizada a cada paciente 
con la �nalidad de que realicen cambios en sus 
hábitos de alimentación y actividad física, para 
tener un estilo de vida saludable. 

Consulta externa para la atención de:
     Diferentes enfermedades que requieren manejo dietético, tales como: diabetes, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, gastritis, colitis, niveles altos 

Clínica de NUTRICIÓN
de la            Puebla

de colesterol y triglicéridos, etc. 
   Alimentación en las diferentes etapas de la vida (lactantes, niños, mujeres 
embarazadas, adolescentes, adultos, adultos mayores y deportistas). 
       Control de peso (sobrepeso, obesidad, bajo peso). 

Asimismo ofrece los servicios de:
       Orientación alimentaria individual y grupal. 
       Evaluación del estado de nutrición de individuos y poblaciones vulnerables. 
    Asesoría, pláticas y talleres acerca de temas relacionados con alimentación y 
nutrición, a instituciones que atienden poblaciones vulnerables.

      Es un espacio de práctica estudiantil supervisado, tanto para la licenciatura en 
Nutrición y Ciencias de los Alimentos, como para la maestría en Nutrición Clínica.

Los servicios que en ella se prestan son:

www. iberopuebla .edu .mx

La Clínica de Nutrición se encuentra ubicada dentro de la Universidad 
Iberoamericana Puebla en el salón G007.
Teléfono: 229 07 00 ext. 12304.
E-mail: clinica.nutricion@iberopuebla.mx
Horarios: Lunes a Jueves: De 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Viernes: De 9:00 a 14:00 horas.

TIEMPO 
DE

LECTURA

44

desde la universidad 2:30  min.



Consulta externa para la atención de:
     Diferentes enfermedades que requieren manejo dietético, tales como: diabetes, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, gastritis, colitis, niveles altos 
de colesterol y triglicéridos, etc. 
   Alimentación en las diferentes etapas de la vida (lactantes, niños, mujeres 
embarazadas, adolescentes, adultos, adultos mayores y deportistas). 
       Control de peso (sobrepeso, obesidad, bajo peso). 

Asimismo ofrece los servicios de:
       Orientación alimentaria individual y grupal. 
       Evaluación del estado de nutrición de individuos y poblaciones vulnerables. 
    Asesoría, pláticas y talleres acerca de temas relacionados con alimentación y 
nutrición, a instituciones que atienden poblaciones vulnerables.

      Es un espacio de práctica estudiantil supervisado, tanto para la licenciatura en 
Nutrición y Ciencias de los Alimentos, como para la maestría en Nutrición Clínica.

Ubicación e Informes
La Clínica de Nutrición se encuentra ubicada dentro de la Universidad 
Iberoamericana Puebla en el salón G007.
Teléfono: 229 07 00 ext. 12304.
E-mail: clinica.nutricion@iberopuebla.mx
Horarios: Lunes a Jueves: De 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Viernes: De 9:00 a 14:00 horas.

www. iberopuebla .edu .mx
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Por  Health Community

A migos y lectores de Health Community ¡ya 
estamos en la era de la revolución biónica! Un 
reporte de la cadena de noticias CNN publicó 

Revolución BIÓNICA

recientemente un artículo que expone la inmensa 
cantidad de ejemplos en el mundo donde personas 
usan la tecnología biónica para realizar sus actividades 
diarias, desde implantes en el oído para escuchar, hasta 
dispositivos que controlan la depresión o ayudan a 
controlar la enfermedad de Parkinson. Los invito a 
conocer más de esta interesante situación:

     La época de prótesis inertes de madera, metal y 
plástico está pasando a la historia. El desarrollo de 
microprocesadores, técnicas de tecnología digital a la 
interfaz con el sistema nervioso humano y tecnología 
de las baterías para permitir que las prótesis tengan 
potencia con menos peso están convirtiendo a las 
prótesis de extremidades en partes activas del cuerpo 
humano.

He aquí algunos ejemplos:

       Cientí�cos de la Universidad de Wake Forest demos-
traron que la inteligencia se puede mejorar –al menos 
un tipo– en monos. Implantaron chips en el cerebro de 
monos entrenados para llevar a cabo un juego de 
coincidencia de imágenes; cuando se activó el implante 
se elevó la puntuación en un promedio de 10 puntos en 
una escala de 100. 

        Mejoras en la memoria y toma de decisiones. Para el 
caso del hipocampo (parte esencial en el cerebro 
relacionado con los recuerdos) dañado, cientí�cos 
crearon un "chip hipocampo" que fue implantado en 
ratas. Se encontró que no solo podría repararse el daño, 
sino que además podría mejorar la habilidad de las 
ratas para aprender cosas nuevas.

        La pierna biónica controlada por el pensamiento de 
Zac Vawter. Con esta pierna logra subir 103 pisos de una 
torre en Chicago.

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

      La  mano  biónica  del  veterano  de  guerra  Glen 
Lehman controlada por sus mismos nervios.

         La llamada i-extremidad Ultra. Es una mano arti�cial 
con cinco dedos articulados de manera independiente 
que no solo reaccionan mecánicamente a presión, sino 
que responden a los pensamientos y las intenciones 
�exionando, ampliando, agarrando y soltando de 
acuerdo a la orden del cerebro.

         El caso de Cathy Hutchinson quien tuvo un derrame 
cerebral que le ocasionó perder el control de sus brazos. 
Dejó que investigadores implantaran un dispositivo 
pequeño en la parte responsable del control motor 
dentro del cerebro. Actualmente es capaz de controlar 
un brazo robótico externo solo con pensar en ello.

        En estudios con animales se ha demostrado que un 
mono con un implante en el cerebro puede controlar 
un brazo de robot a 7000 km de distancia. Señales 
mentales del mono se enviaron a través de internet en 
la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, al brazo 
robot en Japón.

       Esta revolución biónica está comenzando debates 
no solo en la comunidad médica, sino también en la 
sociedad. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿De qué 
seremos capaces dentro de unos años? ¿En realidad 
estamos mejorando la vida?

      Entérate completamente entrando a la página de 
CNN en español http://cnnespanol.cnn.com/ en su 
sección Vida y Salud, buscando el título Súper hombre a 
la vista, el siglo XXI trae consigo la revolución biónica.

Referencias: Súper hombre a la vista, el siglo XXI trae consigo la revolución 
biónica por Ramez Naam para CNN México, sábado 27 de abril de 2013.
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Por  Dra. Elsa Morán Rodríguez
Directora Clínica Deportmed.

D esgarro Muscular es la ruptura parcial o 
completa de las �bras musculares y se clasi�ca 
según su  gravedad:

Para todos los papás que practican deporte, hoy 
comentaré sobre el desgarro muscular, el cual se 
presenta de forma frecuente al momento de realizar 
ejercicio o al realizar cualquier actividad física. 

Desgarro MUSCULAR

        Grado I o leve: Existe un estiramiento o rotura de 
alguna �bra muscular. Se experimenta una molestia 
ligera, edema mínimo, manteniendo la movilidad.

        Grado II o moderado: Hay rotura moderada de 
�bras musculares y del tendón. La palpación es doloro-
sa, edema importante con disminución de la movili-
dad.
        
        Grado III o grave: Se da rotura completa del vientre 
muscular o de la inserción del tendón. Al palpar se 
encuentra una masa notable con dolor intenso, existe 
menos movilidad o incapacidad total. 

        Parar de inmediato la práctica deportiva, colocar 
hielo, comprimir con un vendaje  y elevar la parte 
afectada o colocar en una posición de descanso por 10 
minutos; posteriormente acudir con su médico para 
ser valorado y determinar el grado de desgarro. 

        En su unidad de �sioterapia, según el grado de 
desgarro, se iniciará de forma inmediata la recupera-
ción siguiendo las fases de reparación:
 
        Fase in�amatoria: Se controla la in�amación sin 
eliminarla, ya que esto garantiza la presencia de macró-

fagos que se  encargan de limpiar las células destruidas. 
Iniciar con un vendaje de protección y movilización 
asistida. 

        Fase reparadora: Es la fase más importante de 
todas y se debe iniciar al tercer día. Se debe potenciar la 
regeneración de colágeno y mio�brillas, evitando así la 
�brosis, principal complicación que ocasionará dismi-
nución de la capacidad contráctil  y poca resistencia a la 
fatiga. Utilizar ultrasonido o láser terapéutico para 
estimular la regeneración, además de movilizaciones 
que soportan el propio peso.
 
         Fase de remodelación: Se re�ere a la formación de 
nuevas mio�brillas y su  duración es de 14 días. Una vez 
controlado el dolor y el edema, debe reintegrarse a sus 
actividades realizando ejercicios de fortalecimiento e 
integración paulatina a su práctica deportiva. 

       Dar masaje en la zona afectada, ya que esto sólo 
aumentaría el edema y generaría más destrucción de 
células.

    Inmovilización prolongada, ya que favorece el 
aumento de tejido conectivo, generando �brosis, lo 
cual aumenta la rigidez muscular y la formación de 
adherencias, con  la disminución de la extensibilidad 
del músculo.

¿Cómo lo identifico y cómo lo trato?

Control y tratamiento
¿Qué no se debe hacer?

Realizar un calentamiento y estiramiento antes de iniciar el ejercicio.
Mantener una alimentación adecuada, pero sobre todo, una hidratación constante.
Tener un programa de fortalecimiento especí�co, según el deporte que se practique.
Ser evaluado por un médico del deporte para detectar los factores de riesgo que favorecen un 
desgarro, como un desbalance muscular o falta de fortalecimiento.

Fuente: Am. J. Sports Med. July 2011, 39; 1456-1461
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Con gusto recibo sus comentarios en:
elsa.moran@hotmail.com

esgarro Muscular es la ruptura parcial o 
completa de las �bras musculares y se clasi�ca 
según su  gravedad:

        Grado I o leve: Existe un estiramiento o rotura de 
alguna �bra muscular. Se experimenta una molestia 
ligera, edema mínimo, manteniendo la movilidad.

        Grado II o moderado: Hay rotura moderada de 
�bras musculares y del tendón. La palpación es doloro-
sa, edema importante con disminución de la movili-
dad.
        
        Grado III o grave: Se da rotura completa del vientre 
muscular o de la inserción del tendón. Al palpar se 
encuentra una masa notable con dolor intenso, existe 
menos movilidad o incapacidad total. 

        Parar de inmediato la práctica deportiva, colocar 
hielo, comprimir con un vendaje  y elevar la parte 
afectada o colocar en una posición de descanso por 10 
minutos; posteriormente acudir con su médico para 
ser valorado y determinar el grado de desgarro. 

        En su unidad de �sioterapia, según el grado de 
desgarro, se iniciará de forma inmediata la recupera-
ción siguiendo las fases de reparación:
 
        Fase in�amatoria: Se controla la in�amación sin 
eliminarla, ya que esto garantiza la presencia de macró-

fagos que se  encargan de limpiar las células destruidas. 
Iniciar con un vendaje de protección y movilización 
asistida. 

        Fase reparadora: Es la fase más importante de 
todas y se debe iniciar al tercer día. Se debe potenciar la 
regeneración de colágeno y mio�brillas, evitando así la 
�brosis, principal complicación que ocasionará dismi-
nución de la capacidad contráctil  y poca resistencia a la 
fatiga. Utilizar ultrasonido o láser terapéutico para 
estimular la regeneración, además de movilizaciones 
que soportan el propio peso.
 
         Fase de remodelación: Se re�ere a la formación de 
nuevas mio�brillas y su  duración es de 14 días. Una vez 
controlado el dolor y el edema, debe reintegrarse a sus 
actividades realizando ejercicios de fortalecimiento e 
integración paulatina a su práctica deportiva. 

       Dar masaje en la zona afectada, ya que esto sólo 
aumentaría el edema y generaría más destrucción de 
células.

    Inmovilización prolongada, ya que favorece el 
aumento de tejido conectivo, generando �brosis, lo 
cual aumenta la rigidez muscular y la formación de 
adherencias, con  la disminución de la extensibilidad 
del músculo.

¿Cómo prevenir un desgarro?
Realizar un calentamiento y estiramiento antes de iniciar el ejercicio.
Mantener una alimentación adecuada, pero sobre todo, una hidratación constante.
Tener un programa de fortalecimiento especí�co, según el deporte que se practique.
Ser evaluado por un médico del deporte para detectar los factores de riesgo que favorecen un 
desgarro, como un desbalance muscular o falta de fortalecimiento.

Fuente: Am. J. Sports Med. July 2011, 39; 1456-1461
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Cómo comunicarnos 
y apoyar a personas con discapacidad

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

¿Te has dado cuenta que nuestra actitud hacia personas con 
discapacidad depende de si nos sentimos cómodos/as para 
acercarnos o comunicarnos? ¿Sabías que eso nos pasa con cualquier 
persona? ¿Y que la verdadera discapacidad es no tener relaciones 
humanas?

C
on base en esta última premisa, podemos comprender dónde 
se encuentra el meollo del asunto y cuál es el camino para 
comunicarnos y apoyar a una persona con discapacidad.

       La historia de las actitudes hacia las personas 
con discapacidad parte del concepto que se ha 
tenido sobre el ser humano. Con la in�uencia 
griega mente sana en cuerpo sano y la inexperien-
cia de que lo importante del ser humano es su ser, 
ha habido una evolución lenta en las actitudes, 
desde el infanticidio, hasta llegar a darnos cuenta 
que lo importante es convivir.

       ¿Convives con personas con discapacidad en tus 
ámbitos de vida? ¿En tu familia, escuela, trabajo, 
círculos sociales, públicos, etc.?

        Si es así, eres de las pocas personas privilegiadas 
que cuenta con un plus para relacionarse naturalmente 
con personas diversas.

      Si eres  como la mayoría, contamos con una 
“discapacidad” para relacionarnos. 

        Tomando en cuenta lo que hemos dicho, que la 
verdadera discapacidad es no tener relaciones huma-
nas, podríamos preguntarnos ¿cómo son nuestras 
relaciones humanas?

          Desde aquí podríamos intuir qué “tipo de disca-
pacidad tenemos”… sensorial: visual o auditiva, 
física (motora), o intelectual.

        Preguntémonos en qué situaciones en nuestras 
relaciones nos cuesta ver, escuchar, movernos, caminar 

o entender a nuestras personas queridas o con quienes 
convivimos.

   Seguramente si identi�camos esos momentos, 
comprenderemos a las personas con discapacidad al 
ponernos en su lugar.

         Lo que las personas con discapacidad viven perma-
nentemente, podemos vivirlo por cuestiones emocio-
nales, de personalidad, por heridas de la vida o transi-
toriamente por alguna enfermedad o accidente.

        Nuestra historia también nos puede ayudar a dispo-
nernos o a sensibilizarnos para comunicarnos o apoyar 
a una persona con discapacidad. Para ello te propone-
mos algunos tips que parten de acercarnos y mirarla 
amablemente de frente: Si es una persona con discapa-
cidad visual, pregúntale ¿quieres que te guíe? Si 
acepta, pasa al frente de ella y permítele tomar tu 
hombro o antebrazo. La guía consiste en ir por delante, 
evitando los obstáculos, dándole espacio para que 
pase libremente, dejando cierta distancia para que ella 

perciba el movimiento. El diálogo y descripción de lo que ves adelante puede complementar el apoyo si el 
ambiente permite que te escuche. La descripción ayuda en todos los casos.

        Si es una persona con discapacidad auditiva, háblale de frente, con tu boca libre para que te vea los labios, 
pronuncia con claridad. Habla con un ritmo normal, ni más lento ni más alto, a menos que ella lo solicite. 
También puede ayudar escribir ideas y frases claras. Antes de despedirse, da un espacio para que ambos/as 
comprueben si se comprendió el mensaje.
 
        Si es una persona con discapacidad física, si va en silla de ruedas y quieres  platicar con ella, agáchate al 
nivel donde sus ojos se encuentren o acerca una silla. Si vas a llevarla en el coche, pregúntale cómo está 
acostumbrada a subirse al coche, que te guíe ella en cómo apoyarla, también para doblar y guardar la silla de 
ruedas, el bastón o las muletas.

        Si es una persona con discapacidad intelectual, habla con ella mirándola a los ojos con un lenguaje claro 
y sencillo. Espera sus respuestas y dialoga con continuidad.

        En todos los casos la forma de tratarnos es, ante todo, COMO PERSONAS. Ese es el centro, lo demás es lo 
de menos.

¿Te animarías a acercarte a personas con discapacidad, a comunicarte con ellas y a apoyarlas? ¿Habías 
re�exionado en que la verdadera discapacidad es NO tener relaciones humanas? ¿Has pensado en que 
puedes empezar a generar una cultura incluyente con una pequeña conversación?

En el próximo artículo conoceremos la experiencia de trabajadores con discapacidad.
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on base en esta última premisa, podemos comprender dónde 
se encuentra el meollo del asunto y cuál es el camino para 
comunicarnos y apoyar a una persona con discapacidad.

       La historia de las actitudes hacia las personas 
con discapacidad parte del concepto que se ha 
tenido sobre el ser humano. Con la in�uencia 
griega mente sana en cuerpo sano y la inexperien-
cia de que lo importante del ser humano es su ser, 
ha habido una evolución lenta en las actitudes, 
desde el infanticidio, hasta llegar a darnos cuenta 
que lo importante es convivir.

       ¿Convives con personas con discapacidad en tus 
ámbitos de vida? ¿En tu familia, escuela, trabajo, 
círculos sociales, públicos, etc.?

        Si es así, eres de las pocas personas privilegiadas 
que cuenta con un plus para relacionarse naturalmente 
con personas diversas.

      Si eres  como la mayoría, contamos con una 
“discapacidad” para relacionarnos. 

        Tomando en cuenta lo que hemos dicho, que la 
verdadera discapacidad es no tener relaciones huma-
nas, podríamos preguntarnos ¿cómo son nuestras 
relaciones humanas?

          Desde aquí podríamos intuir qué “tipo de disca-
pacidad tenemos”… sensorial: visual o auditiva, 
física (motora), o intelectual.

        Preguntémonos en qué situaciones en nuestras 
relaciones nos cuesta ver, escuchar, movernos, caminar 

o entender a nuestras personas queridas o con quienes 
convivimos.

   Seguramente si identi�camos esos momentos, 
comprenderemos a las personas con discapacidad al 
ponernos en su lugar.

         Lo que las personas con discapacidad viven perma-
nentemente, podemos vivirlo por cuestiones emocio-
nales, de personalidad, por heridas de la vida o transi-
toriamente por alguna enfermedad o accidente.

        Nuestra historia también nos puede ayudar a dispo-
nernos o a sensibilizarnos para comunicarnos o apoyar 
a una persona con discapacidad. Para ello te propone-
mos algunos tips que parten de acercarnos y mirarla 
amablemente de frente: Si es una persona con discapa-
cidad visual, pregúntale ¿quieres que te guíe? Si 
acepta, pasa al frente de ella y permítele tomar tu 
hombro o antebrazo. La guía consiste en ir por delante, 
evitando los obstáculos, dándole espacio para que 
pase libremente, dejando cierta distancia para que ella 

perciba el movimiento. El diálogo y descripción de lo que ves adelante puede complementar el apoyo si el 
ambiente permite que te escuche. La descripción ayuda en todos los casos.

        Si es una persona con discapacidad auditiva, háblale de frente, con tu boca libre para que te vea los labios, 
pronuncia con claridad. Habla con un ritmo normal, ni más lento ni más alto, a menos que ella lo solicite. 
También puede ayudar escribir ideas y frases claras. Antes de despedirse, da un espacio para que ambos/as 
comprueben si se comprendió el mensaje.
 
        Si es una persona con discapacidad física, si va en silla de ruedas y quieres  platicar con ella, agáchate al 
nivel donde sus ojos se encuentren o acerca una silla. Si vas a llevarla en el coche, pregúntale cómo está 
acostumbrada a subirse al coche, que te guíe ella en cómo apoyarla, también para doblar y guardar la silla de 
ruedas, el bastón o las muletas.

        Si es una persona con discapacidad intelectual, habla con ella mirándola a los ojos con un lenguaje claro 
y sencillo. Espera sus respuestas y dialoga con continuidad.

        En todos los casos la forma de tratarnos es, ante todo, COMO PERSONAS. Ese es el centro, lo demás es lo 
de menos.

¿Te animarías a acercarte a personas con discapacidad, a comunicarte con ellas y a apoyarlas? ¿Habías 
re�exionado en que la verdadera discapacidad es NO tener relaciones humanas? ¿Has pensado en que 
puedes empezar a generar una cultura incluyente con una pequeña conversación?

En el próximo artículo conoceremos la experiencia de trabajadores con discapacidad.



on base en esta última premisa, podemos comprender dónde 
se encuentra el meollo del asunto y cuál es el camino para 
comunicarnos y apoyar a una persona con discapacidad.

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

       La historia de las actitudes hacia las personas 
con discapacidad parte del concepto que se ha 
tenido sobre el ser humano. Con la in�uencia 
griega mente sana en cuerpo sano y la inexperien-
cia de que lo importante del ser humano es su ser, 
ha habido una evolución lenta en las actitudes, 
desde el infanticidio, hasta llegar a darnos cuenta 
que lo importante es convivir.

       ¿Convives con personas con discapacidad en tus 
ámbitos de vida? ¿En tu familia, escuela, trabajo, 
círculos sociales, públicos, etc.?

        Si es así, eres de las pocas personas privilegiadas 
que cuenta con un plus para relacionarse naturalmente 
con personas diversas.

      Si eres  como la mayoría, contamos con una 
“discapacidad” para relacionarnos. 

        Tomando en cuenta lo que hemos dicho, que la 
verdadera discapacidad es no tener relaciones huma-
nas, podríamos preguntarnos ¿cómo son nuestras 
relaciones humanas?

          Desde aquí podríamos intuir qué “tipo de disca-
pacidad tenemos”… sensorial: visual o auditiva, 
física (motora), o intelectual.

        Preguntémonos en qué situaciones en nuestras 
relaciones nos cuesta ver, escuchar, movernos, caminar 

o entender a nuestras personas queridas o con quienes 
convivimos.

   Seguramente si identi�camos esos momentos, 
comprenderemos a las personas con discapacidad al 
ponernos en su lugar.

         Lo que las personas con discapacidad viven perma-
nentemente, podemos vivirlo por cuestiones emocio-
nales, de personalidad, por heridas de la vida o transi-
toriamente por alguna enfermedad o accidente.

        Nuestra historia también nos puede ayudar a dispo-
nernos o a sensibilizarnos para comunicarnos o apoyar 
a una persona con discapacidad. Para ello te propone-
mos algunos tips que parten de acercarnos y mirarla 
amablemente de frente: Si es una persona con discapa-
cidad visual, pregúntale ¿quieres que te guíe? Si 
acepta, pasa al frente de ella y permítele tomar tu 
hombro o antebrazo. La guía consiste en ir por delante, 
evitando los obstáculos, dándole espacio para que 
pase libremente, dejando cierta distancia para que ella 

perciba el movimiento. El diálogo y descripción de lo que ves adelante puede complementar el apoyo si el 
ambiente permite que te escuche. La descripción ayuda en todos los casos.

        Si es una persona con discapacidad auditiva, háblale de frente, con tu boca libre para que te vea los labios, 
pronuncia con claridad. Habla con un ritmo normal, ni más lento ni más alto, a menos que ella lo solicite. 
También puede ayudar escribir ideas y frases claras. Antes de despedirse, da un espacio para que ambos/as 
comprueben si se comprendió el mensaje.
 
        Si es una persona con discapacidad física, si va en silla de ruedas y quieres  platicar con ella, agáchate al 
nivel donde sus ojos se encuentren o acerca una silla. Si vas a llevarla en el coche, pregúntale cómo está 
acostumbrada a subirse al coche, que te guíe ella en cómo apoyarla, también para doblar y guardar la silla de 
ruedas, el bastón o las muletas.

        Si es una persona con discapacidad intelectual, habla con ella mirándola a los ojos con un lenguaje claro 
y sencillo. Espera sus respuestas y dialoga con continuidad.

        En todos los casos la forma de tratarnos es, ante todo, COMO PERSONAS. Ese es el centro, lo demás es lo 
de menos.

¿Te animarías a acercarte a personas con discapacidad, a comunicarte con ellas y a apoyarlas? ¿Habías 
re�exionado en que la verdadera discapacidad es NO tener relaciones humanas? ¿Has pensado en que 
puedes empezar a generar una cultura incluyente con una pequeña conversación?

En el próximo artículo conoceremos la experiencia de trabajadores con discapacidad.
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on base en esta última premisa, podemos comprender dónde 
se encuentra el meollo del asunto y cuál es el camino para 
comunicarnos y apoyar a una persona con discapacidad.

       La historia de las actitudes hacia las personas 
con discapacidad parte del concepto que se ha 
tenido sobre el ser humano. Con la in�uencia 
griega mente sana en cuerpo sano y la inexperien-
cia de que lo importante del ser humano es su ser, 
ha habido una evolución lenta en las actitudes, 
desde el infanticidio, hasta llegar a darnos cuenta 
que lo importante es convivir.

       ¿Convives con personas con discapacidad en tus 
ámbitos de vida? ¿En tu familia, escuela, trabajo, 
círculos sociales, públicos, etc.?

        Si es así, eres de las pocas personas privilegiadas 
que cuenta con un plus para relacionarse naturalmente 
con personas diversas.

      Si eres  como la mayoría, contamos con una 
“discapacidad” para relacionarnos. 

        Tomando en cuenta lo que hemos dicho, que la 
verdadera discapacidad es no tener relaciones huma-
nas, podríamos preguntarnos ¿cómo son nuestras 
relaciones humanas?

          Desde aquí podríamos intuir qué “tipo de disca-
pacidad tenemos”… sensorial: visual o auditiva, 
física (motora), o intelectual.

        Preguntémonos en qué situaciones en nuestras 
relaciones nos cuesta ver, escuchar, movernos, caminar 

o entender a nuestras personas queridas o con quienes 
convivimos.

   Seguramente si identi�camos esos momentos, 
comprenderemos a las personas con discapacidad al 
ponernos en su lugar.

         Lo que las personas con discapacidad viven perma-
nentemente, podemos vivirlo por cuestiones emocio-
nales, de personalidad, por heridas de la vida o transi-
toriamente por alguna enfermedad o accidente.

        Nuestra historia también nos puede ayudar a dispo-
nernos o a sensibilizarnos para comunicarnos o apoyar 
a una persona con discapacidad. Para ello te propone-
mos algunos tips que parten de acercarnos y mirarla 
amablemente de frente: Si es una persona con discapa-
cidad visual, pregúntale ¿quieres que te guíe? Si 
acepta, pasa al frente de ella y permítele tomar tu 
hombro o antebrazo. La guía consiste en ir por delante, 
evitando los obstáculos, dándole espacio para que 
pase libremente, dejando cierta distancia para que ella 

perciba el movimiento. El diálogo y descripción de lo que ves adelante puede complementar el apoyo si el 
ambiente permite que te escuche. La descripción ayuda en todos los casos.

        Si es una persona con discapacidad auditiva, háblale de frente, con tu boca libre para que te vea los labios, 
pronuncia con claridad. Habla con un ritmo normal, ni más lento ni más alto, a menos que ella lo solicite. 
También puede ayudar escribir ideas y frases claras. Antes de despedirse, da un espacio para que ambos/as 
comprueben si se comprendió el mensaje.
 
        Si es una persona con discapacidad física, si va en silla de ruedas y quieres  platicar con ella, agáchate al 
nivel donde sus ojos se encuentren o acerca una silla. Si vas a llevarla en el coche, pregúntale cómo está 
acostumbrada a subirse al coche, que te guíe ella en cómo apoyarla, también para doblar y guardar la silla de 
ruedas, el bastón o las muletas.

        Si es una persona con discapacidad intelectual, habla con ella mirándola a los ojos con un lenguaje claro 
y sencillo. Espera sus respuestas y dialoga con continuidad.

        En todos los casos la forma de tratarnos es, ante todo, COMO PERSONAS. Ese es el centro, lo demás es lo 
de menos.

¿Te animarías a acercarte a personas con discapacidad, a comunicarte con ellas y a apoyarlas? ¿Habías 
re�exionado en que la verdadera discapacidad es NO tener relaciones humanas? ¿Has pensado en que 
puedes empezar a generar una cultura incluyente con una pequeña conversación?

En el próximo artículo conoceremos la experiencia de trabajadores con discapacidad.



Cuando se habla de un estilo de 
vida saludable, el ejercicio se 
convierte en el primer gran 
paso. La caminata, una actividad 
física que actualmente es muy 
popular, es un comienzo 
inteligente para dar inicio a ese 
cambio de vida.

Por Health Community
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Caminata
E s una actividad física que se puede realizar a cualquier hora del día, en un lugar abierto o cerrado, solo o acompañado; 

no requiere de equipo especializado, ni es un ejercicio de alto impacto, de tal manera que evita al máximo las 
lesiones deportivas. La caminata es una forma sencilla y segura de estar en movimiento, de ejercitar el organismo 

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

sin requerir un gran entrenamiento previo, ni acceso a caros o exclusivos clubes deportivos. Cualquiera puede realizarla. 

       Existen varios tipos de caminata que comúnmente se relacionan con las disciplinas de atletismo o senderismo; éstas 
conllevan aventuras y riesgos, algunos ejemplos son el trekking -realizado en montes o valles de montañas-, la caminata 
nórdica -que se realiza con bastones-. Sin embargo, en éste artículo nos referimos a la acción de caminar a un mismo ritmo, 
de forma constante y a la velocidad o intensidad deseada. De esta manera, se mantiene el sistema cardiovascular en 
acción, se activa el sistema respiratorio y de acuerdo al tiempo y velocidad de entrenamiento, se contribuye a bajar de 
peso, además de fortalecer los músculos.

¿Qué es la caminata? 

       El bene�cio más reconocido por la comunidad médica es que la caminata 
favorece a personas con hipertensión, les ayuda a disminuir la presión 
arterial, fortalece al corazón, disminuye el riesgo de arteriosclerosis 
(colesterol malo), además aumenta los niveles de las lipoproteínas de alta 
densidad (colesterol bueno), ayuda a reducir peso y puede ayudar a prevenir 
la osteoporosis. Actualmente este tipo de ejercicio se ha convertido en la 
actividad física por excelencia, preferida para pacientes en recuperación 
después de un ataque al corazón; de hecho, ocho de cada diez personas mejo-
rarían su estado de salud si caminaran más frecuentemente. La sugerencia es 
hacerlo diariamente por 30 minutos o más.

       Otro detalle importante para nuestros lectores es que este tipo de ejercicio 
permite recorrer distintos lugares, ya sean nuevos o conocidos, lugares públi-
cos (parques, pistas, campos, etc.) o simplemente dar un paseo por la propia 
colonia y sus alrededores.

    Para realizar una caminata se sugiere contar con un calzado cómodo y 
especialmente diseñado, el hacerlo con un calzado inadecuado puede signi�-
car lesiones que afectarían su calidad de vida.

De�nición de caminata, de�nición abc http://www.de�nicionabc.com/. 
Consejos y bene�cios de la caminata por Claudia Roman  para revista 

Buena Salud, Enero 2012
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