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e la portada pasamos al contenido de este mes.
¿Cuántos de nosotros hemos sentido que en algún viaje de placer nos excede-
mos en la manera de comer o de beber? Aquí encontrarán las recomendaciones 

para que mantengan su salud en perfecto estado, cuando se trata de comidas y bebidas, 
en sus vacaciones. 
 
        Encontrarán de gran apoyo el artículo de nuestro amigo y colaborador, el Dr. Juan 
Domingo Porras; nuestros niños siempre estarán en riesgo de sufrir una diarrea, y el 
doctor nos guía con toda claridad para saber actuar en esos momentos. 

        “Farmatodo, Tu Farmaceutico de Con�anza”, nos comparte información que cualquier 
adulto debe saber respecto a los efectos del sol en la piel; nos parece que se trata de una 
oportunidad para conocer, con sencillez, aquellas acciones que ayudan a prevenir enfer-
medades graves en nuestra piel y en la de nuestros seres queridos.

        Y cuando se trata de vacaciones, no podemos dejar de pensar en el sol y la playa; así 
que les llevaremos a conocer un lugar espectacular en nuestra sección “Destinos Health”, 
les va a encantar.

        Lo más probable es que se encuentren en una sala de espera, así que los invitamos a 
relajarse lo más posible y a disfrutar de nuestro contenido de este mes; los guiaremos 
hacia un estilo de vida saludable que nuestros colaboradores prepararon con especial 
empeño.

D

Estimados Lectores:
¡Bienvenidos! 
Estamos en temporada de vacaciones y nuestra edición 
de julio les presenta una portada muy signi�cativa para 
todo el equipo de Health Community. Pensamos, 
actuamos y utilizamos todo lo que está en nuestras 
manos para lograr una imagen fresca y motivante 
como ésta, llena de colores. Obsérvenla �jamente, ¿qué 
les trae a la mente?,  ¿qué �bras toca esta imagen que 
lleva intrínseca a la familia?, ¿los motiva a un mejor estilo 
de vida?..... En �n, tomen su tiempo y relájense un poco 
del apresurado ritmo del día a día.

¡Hasta Luego! 

Consejo Editorial
Health Community ®
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¿Cómo puedo 
evitar que mi HIJO
se enferme de diarrea?

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

n países como México, un niño sano menor de cinco años de edad tiene entre tres y seis episodios 
de diarrea al año, sin que ello necesariamente signi�que que tiene una enfermedad de fondo que 
lo predisponga (2).E

        En nuestro país, tres de cada cuatro episodios de diarrea son provocados por microbios que el 
cuerpo de un niño puede combatir con éxito sin necesidad de antibióticos (3). 

        En nueve de cada diez ocasiones, la diarrea desaparece entre tres y diez días después de haber 
empezado (4). ¡No existen medicamentos que mágicamente desaparezcan la diarrea de un día para 
otro! 

        El riesgo de la diarrea es la deshidratación. El signo más temprano de deshidratación en un niño es 
tener mucha sed. Ofrécele frecuentemente, en sorbos pequeños o a cucharaditas, alguna solución 
electrolítica diseñada especí�camente para rehidratar a seres humanos con diarrea (5).

La diarrea se de�ne como el paso de 
evacuaciones líquidas en tres o más 

ocasiones durante 24 horas. Más que el 
número, es la consistencia parecida al agua lo 

que de�ne a la diarrea. (1)

Si tu hijo tiene diarrea y cualquiera de 
los siguientes signos:

evacuaciones con moco y sangre,
más de tres evacuaciones líquidas 
abundantes en menos de dos horas,
más de cuatro vómitos en menos de 
dos horas,
mucha sed,
ojos hundidos y boca seca,
dolor abdominal intenso y continuo 
por más de dos horas,
pasa más de seis horas sin hacer pipí,

es MUY IMPORTANTE que lo revise 
CUANTO ANTES su pediatra.

 
        Para disminuir al máximo las probabilidades de que tu hijo se enferme de diarrea, la Organización Mundial de la 
Salud da las siguientes recomendaciones (1):

        1. Alimentar con leche materna exclusiva a todos los bebés menores de seis meses de edad, pudiendo conti-
nuar la leche materna como complemento en la alimentación hasta los dos años de edad. Esto signi�ca que un bebé 
puede alimentarse y nutrirse correctamente sólo con la leche de mamá, sin necesidad de recibir tés o jugos en los 
primeros seis meses de edad. 

        2. Lavar y desinfectar frutas y verduras, y cocer bien las carnes.

        3. Beber el agua más limpia posible, puri�cada o hervida por al menos cinco minutos y protegida de la conta-
minación almacenándola en recipientes limpios, previamente desinfectados y cerrados.

        4. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o desinfectarlas frecuentemente con gel antibacterial. 
Hay que hacerlo especialmente después de cambiarle los pañales o ir al baño y antes de prepararle cualquier alimen-
to.

        5. Desechar pañales sucios de tu bebé envolviéndolos en una bolsa de plástico y cerrándola bien.

        6. Completar el esquema de vacunación contra rotavirus antes de los ocho meses de edad.

        7. Tener al corriente todo el esquema de vacunación de tu hijo.

        8. Cuidar la correcta nutrición de tu hijo.

Como te habrás dado cuenta, nosotros los adultos podemos disminuir el riesgo de que nuestros hijos se enfermen de 
diarrea al aplicar medidas muy sencillas.

Referencias:
1. World Health Organization. The treatment of diarrhoea, a manual for physicians and other senior health workers. -- 4th revision. WHO/FCH/CAH/05.1. Geneva: World 
Health Organization, 2005.
2. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarréica aguda en niños de dos meses a cinco años en 
el primero y segundo nivel de atención, México: Secretaría de Salud, 2008.

3. Mota-Hernández F, Gutiérrez-Camacho C, Gómez-Ugalde J. Actualización en el manejo de la diarrea en niños. Bol Med Hosp Infan Mex 2003; 60: 655-670.

4. Gonzales CS, Bada CM, Rojas RG, Bernaola GA, Chávez CB. Guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en pediatría. Perú 
– 2011. Rev Gastroenterol Peru. 2011; 31: 258-277.

5. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health, National Institute for Health and Clinical Excellence. Diarrhoea and vomiting caused by gastroente-
ritis. Diagnosis, assessment and management in children younger than 5 years. London: RCOG Press, 2009. 

Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, con�able y fácil de entender sobre este tema:
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/index.html
(Sitio de la Organización Mundial de la Salud con la información básica para el público en general sobre la diarrea en los niños).
www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/156_GPC_ENFERMEDAD_DIARREICA_AGUDA_EN_NINOS/GRR_Diarrea_Aguda.pdf
(Sitio de la guía de referencia rápida de la Secretaría de Salud de México para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las diarreas agudas en niños).
 
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 adolescen-
tes 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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Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica.
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Con gusto recibo sus comentarios en:
juandomingo@antala.com.mx

n países como México, un niño sano menor de cinco años de edad tiene entre tres y seis episodios 
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¡Hagámoslo!

 
        Para disminuir al máximo las probabilidades de que tu hijo se enferme de diarrea, la Organización Mundial de la 
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nuar la leche materna como complemento en la alimentación hasta los dos años de edad. Esto signi�ca que un bebé 
puede alimentarse y nutrirse correctamente sólo con la leche de mamá, sin necesidad de recibir tés o jugos en los 
primeros seis meses de edad. 

        2. Lavar y desinfectar frutas y verduras, y cocer bien las carnes.

        3. Beber el agua más limpia posible, puri�cada o hervida por al menos cinco minutos y protegida de la conta-
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        3. Beber el agua más limpia posible, puri�cada o hervida por al menos cinco minutos y protegida de la conta-
minación almacenándola en recipientes limpios, previamente desinfectados y cerrados.

        4. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o desinfectarlas frecuentemente con gel antibacterial. 
Hay que hacerlo especialmente después de cambiarle los pañales o ir al baño y antes de prepararle cualquier alimen-
to.

        5. Desechar pañales sucios de tu bebé envolviéndolos en una bolsa de plástico y cerrándola bien.

        6. Completar el esquema de vacunación contra rotavirus antes de los ocho meses de edad.

        7. Tener al corriente todo el esquema de vacunación de tu hijo.

        8. Cuidar la correcta nutrición de tu hijo.

Como te habrás dado cuenta, nosotros los adultos podemos disminuir el riesgo de que nuestros hijos se enfermen de 
diarrea al aplicar medidas muy sencillas.

Referencias:
1. World Health Organization. The treatment of diarrhoea, a manual for physicians and other senior health workers. -- 4th revision. WHO/FCH/CAH/05.1. Geneva: World 
Health Organization, 2005.
2. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarréica aguda en niños de dos meses a cinco años en 
el primero y segundo nivel de atención, México: Secretaría de Salud, 2008.

3. Mota-Hernández F, Gutiérrez-Camacho C, Gómez-Ugalde J. Actualización en el manejo de la diarrea en niños. Bol Med Hosp Infan Mex 2003; 60: 655-670.

4. Gonzales CS, Bada CM, Rojas RG, Bernaola GA, Chávez CB. Guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en pediatría. Perú 
– 2011. Rev Gastroenterol Peru. 2011; 31: 258-277.

5. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health, National Institute for Health and Clinical Excellence. Diarrhoea and vomiting caused by gastroente-
ritis. Diagnosis, assessment and management in children younger than 5 years. London: RCOG Press, 2009. 

Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, con�able y fácil de entender sobre este tema:
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/index.html
(Sitio de la Organización Mundial de la Salud con la información básica para el público en general sobre la diarrea en los niños).
www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/156_GPC_ENFERMEDAD_DIARREICA_AGUDA_EN_NINOS/GRR_Diarrea_Aguda.pdf
(Sitio de la guía de referencia rápida de la Secretaría de Salud de México para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las diarreas agudas en niños).
 
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 adolescen-
tes 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.



       Miomas subserosos: Crecen hacia la cavidad abdo-
minal y se encuentran por debajo de la serosa que 
recubre al útero o matriz; conforman del 10% al 15% de 
los casos.

       Miomas intramurales: Se encuentran en el espesor 
del miometrio; forman del 60% al 70% de los casos.

      Miomas submucosos: Se originan en la pared del 
miometrio y protruyen hacia la cavidad endometrial 
(revestimiento que cubre el interior del útero); ocupan 
del 15% al 25% de los casos.

   Estos tumores pueden tener cambios por un 
crecimiento excesivo en proporción a su irrigación 
sanguínea; la más frecuente es la hialina (65%), mixo-
matosa (15%), quística (4%), por calci�cación (4%-10% 
en mujeres de edad avanzada), necrótica (usualmente 
en el embarazo), maligna o sarcomatosa (0.1 a 0.5% 
-excepcional- y debe haber sospecha cuando exista 
crecimiento en la post menopausia o un crecimiento 
muy rápido).

       Estos tumores pueden cursar asintomáticos en un 
50% a 80% de las portadoras; sólo se hacen evidentes al 
momento de realizar un examen físico de rutina o un 
ultrasonido. Cuando son sintomáticos, los signos que 
re�ere la paciente son: 
       Alteraciones en la menstruación (aumento en días 
y cantidad).
   Síntomas compresivos: Si el mioma crece hacia 
adelante, puede dar signos de infección urinaria 
-di�cultad o dolor en la micción o urgencia miccional-; 
si crece hacia atrás, se puede presentar dolor en la 
defecación y estreñimiento.

¿Puedo tener
MIOMAS?

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

E

Los MIOMAS son los tumores más 
frecuentes en el aparato reproductor 
femenino. Son tumores estrógeno-
dependientes que se originan en el mús-
culo uterino; se presentan en diferentes 
tamaños y pueden ser únicos o múltiples 
(más comunes). 

ste padecimiento se da en una de cada cuatro 
mujeres en edad reproductiva; aparece con más 
frecuencia en la tercera y cuarta década de la vida 

(el 90% de los casos se diagnostica entre los 35 y los 54 
años), es extremadamente raro antes de los 20 años y 
es más común en la raza negra que en la blanca; su 
incidencia aumenta en mujeres que no han presentado 
embarazos o que son infértiles, así como en pacientes 
obesas debido a que en ellas hay una mayor cantidad 
de estrógenos.

       Principalmente los estrógenos ya que participan 
activamente en el aumento de tamaño de los miomas; 
la progesterona también se ve involucrada en su 
crecimiento, así como algunos otros factores: el epidér-
mico, el insulínico y la propia hormona del crecimiento.

       Microscópicamente estos tumores tienen forma 
redondeada, son de consistencia dura, bien delimita-
dos y no cuentan con cápsula; son de color blanco 
grisáceo, de aspecto arremolinado y de tamaño muy 
variable; la mayor parte de ellos se localizan sobre el 
miometrio (músculo del útero o matriz), rara vez en el 
cuello del útero y menos frecuente en los ligamentos 
que �jan al útero; en la bibliografía existen reportes de 
miomas de hasta 60 kilos.

¿Qué factores intervienen para 
su crecimiento y aparición?

Se clasifican en:

Sintomatología

       Alteraciones en la reproducción: Es muy poco 
probable que sean causa de infertilidad; sin embargo 
pueden causar distorsión de la cavidad uterina, altera-
ciones del endometrio y oclusión de las trompas.

       Embarazo y miomas: Sólo el 20% de los miomas 
aumentan durante el embarazo, el resto no se modi�ca; 
sin embargo, puede aumentar el riesgo de aborto en el 
segundo trimestre e incrementar la amenaza de parto 
pretérmino si el mioma es mayor a tres centímetros, así 
como alteraciones en la presentación del producto y 
aumento en el riesgo de sangrado e infecciones, poste-
rior al parto.

       El diagnóstico por excelencia es el ultrasonido; en 
pocas ocasiones tenemos que echar mano de otros 
auxiliares diagnósticos, tales como la resonancia 
magnética.

       El tratamiento es, primordialmente, quirúrgico; sin 
embargo, en pacientes asintomáticas sólo se requiere 
revisión cada seis meses para una valoración por medio 
de ultrasonido; en pacientes con síntomas hay que 
recordar que no importa el tamaño del tumor para 
manifestar sangrado, puede ser muy pequeño y produ-
cir mucho sangrado o ser muy grande y presentar sínto-
mas compresivos. Es importante aclarar que no existe 
un medicamento milagroso que desaparezca el mioma; 
actualmente contamos con fármacos hormonales que 
realizan la acción de bloquear y semejar una pseudo-

menopausia, pero imaginen estar en una etapa repro-
ductiva y tener todos los síntomas de la menopausia… 
Asimismo estos medicamentos no se pueden prolon-
gar por más de seis meses debido a su efecto secunda-
rio: la osteoporosis. Existen tratamientos antiin�amato-
rios no esteroideos que pueden disminuir la cantidad 
de sangrado y dolor, más no eliminan el problema.

       Por lo tanto, si una cirugía es requerida, se valora 
primero el deseo reproductivo de la paciente; en caso 
de que esté satisfecho y las manifestaciones de los 
miomas la estén llevando a poner en riesgo su estado 
de salud, se pre�ere llevar a cabo una conducta radical: 
la histerectomía (retirar el útero); pero cuando el deseo 
reproductivo no está satisfecho y los miomas condicio-
nan un problema, se puede realizar una miomectomía 
(retirar sólo el tumor) y conservar el útero como órgano 
de reproducción. Actualmente se cuenta con la emboli-
zación de miomas que son cirugías de mínima invasión 
y pronta recuperación; la paciente debe cumplir ciertos 
criterios para utilizar estos métodos.

       Lo más importante es que acudas con tu ginecó-
logo para orientación y un manejo más adecuado.
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       Miomas subserosos: Crecen hacia la cavidad abdo-
minal y se encuentran por debajo de la serosa que 
recubre al útero o matriz; conforman del 10% al 15% de 
los casos.

       Miomas intramurales: Se encuentran en el espesor 
del miometrio; forman del 60% al 70% de los casos.

      Miomas submucosos: Se originan en la pared del 
miometrio y protruyen hacia la cavidad endometrial 
(revestimiento que cubre el interior del útero); ocupan 
del 15% al 25% de los casos.

   Estos tumores pueden tener cambios por un 
crecimiento excesivo en proporción a su irrigación 
sanguínea; la más frecuente es la hialina (65%), mixo-
matosa (15%), quística (4%), por calci�cación (4%-10% 
en mujeres de edad avanzada), necrótica (usualmente 
en el embarazo), maligna o sarcomatosa (0.1 a 0.5% 
-excepcional- y debe haber sospecha cuando exista 
crecimiento en la post menopausia o un crecimiento 
muy rápido).

       Estos tumores pueden cursar asintomáticos en un 
50% a 80% de las portadoras; sólo se hacen evidentes al 
momento de realizar un examen físico de rutina o un 
ultrasonido. Cuando son sintomáticos, los signos que 
re�ere la paciente son: 
       Alteraciones en la menstruación (aumento en días 
y cantidad).
   Síntomas compresivos: Si el mioma crece hacia 
adelante, puede dar signos de infección urinaria 
-di�cultad o dolor en la micción o urgencia miccional-; 
si crece hacia atrás, se puede presentar dolor en la 
defecación y estreñimiento.

Los MIOMAS son los tumores más 
frecuentes en el aparato reproductor 
femenino. Son tumores estrógeno-
dependientes que se originan en el mús-
culo uterino; se presentan en diferentes 
tamaños y pueden ser únicos o múltiples 
(más comunes). 

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

ste padecimiento se da en una de cada cuatro 
mujeres en edad reproductiva; aparece con más 
frecuencia en la tercera y cuarta década de la vida 

(el 90% de los casos se diagnostica entre los 35 y los 54 
años), es extremadamente raro antes de los 20 años y 
es más común en la raza negra que en la blanca; su 
incidencia aumenta en mujeres que no han presentado 
embarazos o que son infértiles, así como en pacientes 
obesas debido a que en ellas hay una mayor cantidad 
de estrógenos.

       Principalmente los estrógenos ya que participan 
activamente en el aumento de tamaño de los miomas; 
la progesterona también se ve involucrada en su 
crecimiento, así como algunos otros factores: el epidér-
mico, el insulínico y la propia hormona del crecimiento.

       Microscópicamente estos tumores tienen forma 
redondeada, son de consistencia dura, bien delimita-
dos y no cuentan con cápsula; son de color blanco 
grisáceo, de aspecto arremolinado y de tamaño muy 
variable; la mayor parte de ellos se localizan sobre el 
miometrio (músculo del útero o matriz), rara vez en el 
cuello del útero y menos frecuente en los ligamentos 
que �jan al útero; en la bibliografía existen reportes de 
miomas de hasta 60 kilos.

       Alteraciones en la reproducción: Es muy poco 
probable que sean causa de infertilidad; sin embargo 
pueden causar distorsión de la cavidad uterina, altera-
ciones del endometrio y oclusión de las trompas.

       Embarazo y miomas: Sólo el 20% de los miomas 
aumentan durante el embarazo, el resto no se modi�ca; 
sin embargo, puede aumentar el riesgo de aborto en el 
segundo trimestre e incrementar la amenaza de parto 
pretérmino si el mioma es mayor a tres centímetros, así 
como alteraciones en la presentación del producto y 
aumento en el riesgo de sangrado e infecciones, poste-
rior al parto.

       El diagnóstico por excelencia es el ultrasonido; en 
pocas ocasiones tenemos que echar mano de otros 
auxiliares diagnósticos, tales como la resonancia 
magnética.

       El tratamiento es, primordialmente, quirúrgico; sin 
embargo, en pacientes asintomáticas sólo se requiere 
revisión cada seis meses para una valoración por medio 
de ultrasonido; en pacientes con síntomas hay que 
recordar que no importa el tamaño del tumor para 
manifestar sangrado, puede ser muy pequeño y produ-
cir mucho sangrado o ser muy grande y presentar sínto-
mas compresivos. Es importante aclarar que no existe 
un medicamento milagroso que desaparezca el mioma; 
actualmente contamos con fármacos hormonales que 
realizan la acción de bloquear y semejar una pseudo-

menopausia, pero imaginen estar en una etapa repro-
ductiva y tener todos los síntomas de la menopausia… 
Asimismo estos medicamentos no se pueden prolon-
gar por más de seis meses debido a su efecto secunda-
rio: la osteoporosis. Existen tratamientos antiin�amato-
rios no esteroideos que pueden disminuir la cantidad 
de sangrado y dolor, más no eliminan el problema.

       Por lo tanto, si una cirugía es requerida, se valora 
primero el deseo reproductivo de la paciente; en caso 
de que esté satisfecho y las manifestaciones de los 
miomas la estén llevando a poner en riesgo su estado 
de salud, se pre�ere llevar a cabo una conducta radical: 
la histerectomía (retirar el útero); pero cuando el deseo 
reproductivo no está satisfecho y los miomas condicio-
nan un problema, se puede realizar una miomectomía 
(retirar sólo el tumor) y conservar el útero como órgano 
de reproducción. Actualmente se cuenta con la emboli-
zación de miomas que son cirugías de mínima invasión 
y pronta recuperación; la paciente debe cumplir ciertos 
criterios para utilizar estos métodos.

       Lo más importante es que acudas con tu ginecó-
logo para orientación y un manejo más adecuado.
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El hígado es la víscera 
más voluminosa del 
cuerpo humano y una de 
las más importantes por 
su actividad metabólica.
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Hígado graso
o esteatosis hepática

Es un órgano glandular localizado en la parte superior derecha del abdomen 
al que se adjudican funciones muy importantes, tales como la síntesis de 

proteínas plasmáticas, función desintoxicante, almacenaje de vitaminas y 
glucógeno (azúcar de reserva), metabolismo de lípidos,  además de 

secreción de bilis, entre otras. También es el responsable de eliminar de la 
sangre las sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo, 

convirtiéndolas en inocuas. 

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

C
¿Qué es el hígado graso? 

¿Cuáles son los síntomas? 

¿Cuál es el tratamiento? 

¿Cómo se hace el diagnóstico? 

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

uando se acumula grasa en las células del 
hígado (hepatocito), se denomina hígado 
graso. Este trastorno se asocia a ingesta excesi-

va de alcohol, obesidad -sobre todo del tronco-, eleva-
ción de colesterol y triglicéridos, y diabetes mellitus, 
entre las principales causas.

       En la mayoría de los casos el paciente se encuentra 
asintomático o puede cursar con fatiga, malestar abdo-
minal mal de�nido o crecimiento del hígado.

       Mediante ultrasonido, ya que puede detectar una 
imagen clara o brillante del hígado; o bien con pruebas 
de laboratorio de función hepática que incluyen 
billirrubinas, enzimas hepáticas (ALT, AST), fosfatasa 
alcalina y gamma-glutamil-transferasa.

       Se considera que tres de cada diez pacientes con 
esteatosis pueden evolucionar a una forma más grave 
de daño hepático in�amando las células del hígado, 
fenómeno llamado esteatohepatitis. En esta condición, 

con el tiempo, existe la probabilidad de progresión, 
pudiéndose desarrollar cirrosis (hígado cicatrizado).

          Se recomienda que los pacientes diabéticos y con 
obesidad tengan un adecuado control de su padeci-
miento; sobre todo una dieta adecuada que les permi-
ta perder peso, acompañada de ejercicio (30 min al 
día), y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas. 

       Ningún fármaco ha probado reducir 100% el 
acúmulo de grasa en el hígado. Algunos medicamen-
tos que se utilizan son: vitamina E, metformina, gem�-
brozil, ácido ursodeoxicólico, betaína, entre otros.

       Si tiene hígado graso, debe consultar al especialista 
en forma oportuna, recibir el tratamiento adecuado y 
evitar la automedicación. Es importante vigilar la 
función hepática y en ocasiones se debe tomar una 
biopsia de hígado para determinar la gravedad del 
padecimiento. Recuerde que el hígado dañado no 
tiene cura, a menos que se someta a un trasplante 
hepático.
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Mi hijo se chupa
el DEDO ¿Qué debo hacer?

Hábito es la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de 
un mismo acto que, en principio, se hace en forma consciente y luego, de 
modo inconsciente; existen malos hábitos que alteran el desarrollo 
normal de los maxilares (huesos) y de los dientes, siendo los más 
frecuentes la succión digital (chuparse el dedo), el uso prolongado del 
chupón y el empuje lingual (al deglutir o al hablar).

Por Dra. Verónica Bretón Márquez
Cirujano Dentista

L a alteración o deformación provocada por un mal 
hábito dependerá fundamentalmente de cuatro 
factores:

       Edad. Mientras el mal hábito se adquiera a más 
temprana edad, mayor es el daño, ya que el hueso está 
formándose y por lo tanto, es más moldeable.

       Tiempo. El daño será directamente proporcional a 
los minutos u horas que el paciente practique esta mala 
costumbre.

       Intensidad. La malformación irá de acuerdo a la 
intensidad con que se practique, es decir, si un paciente 
se chupa el dedo y lo hace con mucha fuerza, el daño 
será mayor a que si lo hace de forma suave o ligera.

       Frecuencia. El número de veces al día que se 
presenta esta práctica también es proporcional al daño 
que provoca.

       El chuparse el dedo provoca malformaciones que 
van desde cambiar la posición de los dientes superiores 
llevándolos hacia delante -ocasionando que al pacien-
te le cueste trabajo cerrar la boca-, hasta deformar el o 
los maxilares (huesos de la cara). Este mal hábito es uno 
de los más comunes y el que mayores deformaciones 
provoca si no es interrumpido a tiempo. Las anomalías 
producidas en los dientes y en los maxilares por 
chuparse el dedo pueden corregirse espontáneamente 
si esta práctica es suspendida gradualmente entre los 
cuatro y los seis años de edad. De no eliminarse esta 
mala costumbre, el daño se mantiene y agrava la 
desviación de los dientes permanentes, necesitando 
tratamientos guiados por el especialista (ortodontista).
Menos común es el empuje lingual en el que el pacien-
te interpone la lengua entre los dientes, ya sea al hablar, 
al deglutir (tragar) o en estado de reposo. Ya que la 
lengua es un músculo fuerte, provoca un desequilibrio 

pues ejerce una presión inadecuada y mayor a la que 
producen los labios sobre los dientes, ocasionando que 
éstos se muevan hacia adelante.

       Este mal hábito es fácil de detectar ya que si a 
paciente se le pide que trague saliva o que diga ciertas 
consonantes del abecedario como la “d”, “t” o “s”, 
mostrará la lengua entre los dientes, lo cual es incorrec-
to, y la pronunciación será en un tono infantil. El proble-
ma se corrige fácilmente acudiendo con el especialista; 
si es a tiempo, el daño dentoesqueletal (dientes-hueso) 
será reversible.
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a alteración o deformación provocada por un mal 
hábito dependerá fundamentalmente de cuatro 
factores:

La detección y corrección
temprana de un mal hábito

hará que el daño sea reversible

Con gusto recibo sus comentarios en:
@verosbreton

       Edad. Mientras el mal hábito se adquiera a más 
temprana edad, mayor es el daño, ya que el hueso está 
formándose y por lo tanto, es más moldeable.

       Tiempo. El daño será directamente proporcional a 
los minutos u horas que el paciente practique esta mala 
costumbre.

       Intensidad. La malformación irá de acuerdo a la 
intensidad con que se practique, es decir, si un paciente 
se chupa el dedo y lo hace con mucha fuerza, el daño 
será mayor a que si lo hace de forma suave o ligera.

       Frecuencia. El número de veces al día que se 
presenta esta práctica también es proporcional al daño 
que provoca.

       El chuparse el dedo provoca malformaciones que 
van desde cambiar la posición de los dientes superiores 
llevándolos hacia delante -ocasionando que al pacien-
te le cueste trabajo cerrar la boca-, hasta deformar el o 
los maxilares (huesos de la cara). Este mal hábito es uno 
de los más comunes y el que mayores deformaciones 
provoca si no es interrumpido a tiempo. Las anomalías 
producidas en los dientes y en los maxilares por 
chuparse el dedo pueden corregirse espontáneamente 
si esta práctica es suspendida gradualmente entre los 
cuatro y los seis años de edad. De no eliminarse esta 
mala costumbre, el daño se mantiene y agrava la 
desviación de los dientes permanentes, necesitando 
tratamientos guiados por el especialista (ortodontista).
Menos común es el empuje lingual en el que el pacien-
te interpone la lengua entre los dientes, ya sea al hablar, 
al deglutir (tragar) o en estado de reposo. Ya que la 
lengua es un músculo fuerte, provoca un desequilibrio 

pues ejerce una presión inadecuada y mayor a la que 
producen los labios sobre los dientes, ocasionando que 
éstos se muevan hacia adelante.

       Este mal hábito es fácil de detectar ya que si a 
paciente se le pide que trague saliva o que diga ciertas 
consonantes del abecedario como la “d”, “t” o “s”, 
mostrará la lengua entre los dientes, lo cual es incorrec-
to, y la pronunciación será en un tono infantil. El proble-
ma se corrige fácilmente acudiendo con el especialista; 
si es a tiempo, el daño dentoesqueletal (dientes-hueso) 
será reversible.

       



menor de 15. El protector solar debe usarse a diario, 
aplicándolo en aquellos lugares de nuestro cuerpo que 
estén expuestos al sol.
       Evitar el bronceado arti�cial, ya que la mayoría de las 
lámparas de bronceado emiten rayos ultravioleta. 
       Reducir la exposición a super�cies que re�ejan la luz 
solar, tales como la nieve y el agua e incluso la playa.

Efectos del
SOL en nuestra

piel
La radiación ultravioleta es parte de los 

rayos solares que recibimos todos los 
días, de una u otra manera; su intensidad 

está en función de varios factores:

S e puede diferenciar a los rayos ultravioleta de la 
siguiente manera: 

       UVB: actúan en la primera capa de la piel        
(epidermis) y contienen altos grados de energía, produ-
cen los llamados golpes de sol o enrojecimientos; son 
los responsables del bronceado en nuestra piel deriva-
do de una alta actividad de las células que producen 
melanina (melanocitos). 

       UVA: actúan de manera más profunda, hasta la 
dermis (segunda capa de piel). Se dividen en cortos 
(afectan a la dermis super�cial) y largos (actúan sobre la 
dermis profunda). 

Por Farmatodo 

       IR: actúan en la hipodermis (tercera capar de la piel) 
generando calor y potenciando las demás radiaciones.

     Cáncer cutáneo, causado por la exposición a las 
radiaciones ultravioleta.
       Melanoma maligno. Potencialmente mortal.
       La Organización Mundial de la Salud (OMS) está de 
acuerdo en que una exposición excesiva a los rayos del 
sol, de niños y adolescentes, deriva en cáncer en etapas 
posteriores de la vida.

      Aproximadamente el 5% de la carga de morbilidad 
relacionada con las cataratas a nivel mundial se atribu-
ye a la exposición a las radiaciones ultravioleta. 

      Carcinoma espinocelular: es un cáncer maligno 
que generalmente avanza con menor rapidez que el 
melanoma y ocasiona la muerte con menor frecuencia. 
   Carcinoma  basocelular:  cáncer cutáneo  de 
crecimiento lento que predomina en las personas 
mayores.
      Fotoenvejecimiento: pérdida de la �rmeza de la piel 
y aparición de queratosis solares.

       Como tu farmacéutico de con�anza recomiendo 
a ti y a tu familia las siguientes medidas de preven-
ción respecto a la piel, no sólo en días soleados o 
durante el verano, la protección contra los rayos 
ultravioleta es para todos los días del año.

       Reducir la exposición al sol durante las horas en que 
la intensidad de los rayos solares es mayor; esto es 
desde las diez de la mañana hasta las tres o cuatro de la 
tarde. 
      La sombra que proyectamos es un indicador de la 
intensidad de los rayos del sol. Si el largo de la sombra 
es menor que nuestra altura, entonces existe una gran 
intensidad. La Academia Norteamericana de Dermato-
logía ha establecido la "regla de la sombra": SI NO 
PROYECTA SOMBRA, PÓNGASE A LA SOMBRA. Las 
estructuras que dan sombra, tales como los árboles y 
las sombrillas, brindan protección durante todo el año. 
Si bien los árboles no nos brindan una protección del 
100%, sí bloquean un 60% de los rayos del sol.
       La ropa es el elemento básico de protección solar.
     Las gafas de sol bloquean el 100% de la radiación 
ultravioleta. 
    Usar sombrero es la manera perfecta de evitar la 
exposición a los rayos solares en nuestro rostro, cabeza, 
orejas y cuello.
       Debemos usar protectores solares de amplio espec-
tro. El Factor de Protección Solar (SPF) no debe ser 

Cuanto más alto se encuentra el sol, mayor es la intensidad de la radiación 
ultravioleta.
Cuanto más cerca del ecuador, mayor es la intensidad. 
Si el cielo está despejado, la intensidad es diferente a la de un cielo nublado.
La intensidad aumenta 5% por cada 1000 metros de altitud.
La capa de ozono absorbe parte de la radiación ultravioleta; si la capa adelga-
za, aumenta la cantidad de rayos solares que llegan a la super�cie de la tierra. 
El aumento de la radiación ultravioleta depende también del re�ejo de los 
rayos solares en la super�cie, por ejemplo: en el agua se re�eja aproximada-
mente el 10%, cuando en la nieve el re�ejo es casi del 80%.

Soy tu farmacéutico de 
con�anza y te espero en la 
próxima edición de Health 
Community, para que 
juntos tengamos más 
información acerca de 
nuestra salud y de las 
medidas de prevención. 
¡Hasta Luego!

Referencias:
Preventing harmful e�ects of 
the sun, Centro de Sanidad 
Ambiental del Consejo Nacional 
de Seguridad Los efectos del sol 
en la piel, ¿por qué debemos 
preocuparnos? porClaudia 
Tovorovsky, LatinSalud.com 
http://www.abcuniversidades.c
om/ Las radiaciones ultravioleta 
y la salud humana. Nota 
descriptiva N° 305, Diciembre de 
2009 OMS México.

Efectos de la radiación 
ultravioleta en la salud:
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menor de 15. El protector solar debe usarse a diario, 
aplicándolo en aquellos lugares de nuestro cuerpo que 
estén expuestos al sol.
       Evitar el bronceado arti�cial, ya que la mayoría de las 
lámparas de bronceado emiten rayos ultravioleta. 
       Reducir la exposición a super�cies que re�ejan la luz 
solar, tales como la nieve y el agua e incluso la playa.

e puede diferenciar a los rayos ultravioleta de la 
siguiente manera: 

       UVB: actúan en la primera capa de la piel        
(epidermis) y contienen altos grados de energía, produ-
cen los llamados golpes de sol o enrojecimientos; son 
los responsables del bronceado en nuestra piel deriva-
do de una alta actividad de las células que producen 
melanina (melanocitos). 

       UVA: actúan de manera más profunda, hasta la 
dermis (segunda capa de piel). Se dividen en cortos 
(afectan a la dermis super�cial) y largos (actúan sobre la 
dermis profunda). 

       IR: actúan en la hipodermis (tercera capar de la piel) 
generando calor y potenciando las demás radiaciones.

     Cáncer cutáneo, causado por la exposición a las 
radiaciones ultravioleta.
       Melanoma maligno. Potencialmente mortal.
       La Organización Mundial de la Salud (OMS) está de 
acuerdo en que una exposición excesiva a los rayos del 
sol, de niños y adolescentes, deriva en cáncer en etapas 
posteriores de la vida.

      Aproximadamente el 5% de la carga de morbilidad 
relacionada con las cataratas a nivel mundial se atribu-
ye a la exposición a las radiaciones ultravioleta. 

      Carcinoma espinocelular: es un cáncer maligno 
que generalmente avanza con menor rapidez que el 
melanoma y ocasiona la muerte con menor frecuencia. 
   Carcinoma  basocelular:  cáncer cutáneo  de 
crecimiento lento que predomina en las personas 
mayores.
      Fotoenvejecimiento: pérdida de la �rmeza de la piel 
y aparición de queratosis solares.

       Como tu farmacéutico de con�anza recomiendo 
a ti y a tu familia las siguientes medidas de preven-
ción respecto a la piel, no sólo en días soleados o 
durante el verano, la protección contra los rayos 
ultravioleta es para todos los días del año.

       Reducir la exposición al sol durante las horas en que 
la intensidad de los rayos solares es mayor; esto es 
desde las diez de la mañana hasta las tres o cuatro de la 
tarde. 
      La sombra que proyectamos es un indicador de la 
intensidad de los rayos del sol. Si el largo de la sombra 
es menor que nuestra altura, entonces existe una gran 
intensidad. La Academia Norteamericana de Dermato-
logía ha establecido la "regla de la sombra": SI NO 
PROYECTA SOMBRA, PÓNGASE A LA SOMBRA. Las 
estructuras que dan sombra, tales como los árboles y 
las sombrillas, brindan protección durante todo el año. 
Si bien los árboles no nos brindan una protección del 
100%, sí bloquean un 60% de los rayos del sol.
       La ropa es el elemento básico de protección solar.
     Las gafas de sol bloquean el 100% de la radiación 
ultravioleta. 
    Usar sombrero es la manera perfecta de evitar la 
exposición a los rayos solares en nuestro rostro, cabeza, 
orejas y cuello.
       Debemos usar protectores solares de amplio espec-
tro. El Factor de Protección Solar (SPF) no debe ser 

Soy tu farmacéutico de 
con�anza y te espero en la 
próxima edición de Health 
Community, para que 
juntos tengamos más 
información acerca de 
nuestra salud y de las 
medidas de prevención. 
¡Hasta Luego!

Referencias:
Preventing harmful e�ects of 
the sun, Centro de Sanidad 
Ambiental del Consejo Nacional 
de Seguridad Los efectos del sol 
en la piel, ¿por qué debemos 
preocuparnos? porClaudia 
Tovorovsky, LatinSalud.com 
http://www.abcuniversidades.c
om/ Las radiaciones ultravioleta 
y la salud humana. Nota 
descriptiva N° 305, Diciembre de 
2009 OMS México.

Otros efectos en la piel:

Medidas de prevención:
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e le conoce también como síndrome de 
sobrecarga patelofemoral, desalineación patelar, 
rodilla del corredor o condromalacia rotuliana.

       El síndrome de sobrecarga patelofemoral puede 
ocurrir por un uso excesivo de la articulación de la 
rodilla, especialmente donde existen sacudidas con 
golpes absorbidos por ésta, por ejemplo: durante la 
carrera lenta, alpinismo, carrera cuesta abajo, fútbol y 
actividades como correr, caminar, saltar o andar en 
bicicleta; puede afectar a una o a las dos rodillas.

         Cuando la rótula no está centrada, hay un desequilibrio que produce desgaste; del mismo modo, si 
la cadera, las piernas, las rodillas o los pies no están bien alineados, se puede originar este síndrome.

     También se ha relacionado su origen con antecedentes traumáticos, procesos degenerativos, 
debilidad de los músculos anteriores e internos del muslo, tendencia familiar y obesidad. En sí el origen 
de este padecimiento es multifactorial.

       El síntoma principal es dolor detrás de la rótula de la rodilla afectada. La persona puede sentir dolor 
cuando camina, corre o se sienta por un tiempo prolongado; el dolor empeora, en general, cuando 
camina en bajada o baja las escaleras; en ocasiones se puede hinchar la rodilla; suele sentir o escuchar 
algo que cruje, un ruido seco o roces cuando se extiende la rodilla.

El diagnóstico se lleva a cabo clínicamente a través de un 
buen examen físico; sin embargo, se recurre con frecuencia a 
los rayos X o a la resonancia magnética para descartar 
cualquier otra afección.

        Para aliviar el dolor puede ser efectivo el reposo temporal o la inmovilización de la articulación 
afectada, así como la administración de medicamentos antiin�amatorios no esteroideos como 
ibuprofeno, naproxeno o aspirina. La �sioterapia ayuda especialmente al fortalecimiento de los músculos 
del muslo. Se debe limitar la práctica de deportes y las actividades extenuantes hasta que el dolor haya 
pasado. Igualmente se deben evitar las actividades que incrementen el dolor de la rodilla como las 
�exiones profundas de la misma.

       Cuando el problema ha avanzado demasiado y no puede ser corregido con terapia, es posible que se 
necesite cirugía, ya sea artroscópica o abierta, dependiendo de la naturaleza de la afección.

        La condromalacia patelar generalmente mejora con terapia y con la administración de medicamentos 
antiin�amatorios. El éxito de la cirugía en las pocas personas que la necesitan alcanza el 90% de los casos.

       Esta patología se puede prevenir fortaleciendo los músculos del muslo, sobre todo los de la parte 
interna. También es importante usar zapatos que calcen bien y tengan un buen apoyo del arco.

       Si usted  identi�ca estos síntomas como suyos, le recomiendo visitarnos antes de iniciar la práctica de 
cualquier disciplina deportiva.



Síndrome
del DOLOR

patelofemoral

Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

         Este síndrome es una afección 
frecuente que produce dolor detrás 

de la rótula de la rodilla, donde existe 
reblandecimiento, con degeneración 
del cartílago articular de la misma. Es 

una de las causas más comunes de 
consulta en Medicina del Trabajo y  en 

Ortopedia.

S e le conoce también como síndrome de 
sobrecarga patelofemoral, desalineación patelar, 
rodilla del corredor o condromalacia rotuliana.

       El síndrome de sobrecarga patelofemoral puede 
ocurrir por un uso excesivo de la articulación de la 
rodilla, especialmente donde existen sacudidas con 
golpes absorbidos por ésta, por ejemplo: durante la 
carrera lenta, alpinismo, carrera cuesta abajo, fútbol y 
actividades como correr, caminar, saltar o andar en 
bicicleta; puede afectar a una o a las dos rodillas.

         Cuando la rótula no está centrada, hay un desequilibrio que produce desgaste; del mismo modo, si 
la cadera, las piernas, las rodillas o los pies no están bien alineados, se puede originar este síndrome.

     También se ha relacionado su origen con antecedentes traumáticos, procesos degenerativos, 
debilidad de los músculos anteriores e internos del muslo, tendencia familiar y obesidad. En sí el origen 
de este padecimiento es multifactorial.

       El síntoma principal es dolor detrás de la rótula de la rodilla afectada. La persona puede sentir dolor 
cuando camina, corre o se sienta por un tiempo prolongado; el dolor empeora, en general, cuando 
camina en bajada o baja las escaleras; en ocasiones se puede hinchar la rodilla; suele sentir o escuchar 
algo que cruje, un ruido seco o roces cuando se extiende la rodilla.

El diagnóstico se lleva a cabo clínicamente a través de un 
buen examen físico; sin embargo, se recurre con frecuencia a 
los rayos X o a la resonancia magnética para descartar 
cualquier otra afección.

        Para aliviar el dolor puede ser efectivo el reposo temporal o la inmovilización de la articulación 
afectada, así como la administración de medicamentos antiin�amatorios no esteroideos como 
ibuprofeno, naproxeno o aspirina. La �sioterapia ayuda especialmente al fortalecimiento de los músculos 
del muslo. Se debe limitar la práctica de deportes y las actividades extenuantes hasta que el dolor haya 
pasado. Igualmente se deben evitar las actividades que incrementen el dolor de la rodilla como las 
�exiones profundas de la misma.

       Cuando el problema ha avanzado demasiado y no puede ser corregido con terapia, es posible que se 
necesite cirugía, ya sea artroscópica o abierta, dependiendo de la naturaleza de la afección.

        La condromalacia patelar generalmente mejora con terapia y con la administración de medicamentos 
antiin�amatorios. El éxito de la cirugía en las pocas personas que la necesitan alcanza el 90% de los casos.

       Esta patología se puede prevenir fortaleciendo los músculos del muslo, sobre todo los de la parte 
interna. También es importante usar zapatos que calcen bien y tengan un buen apoyo del arco.

       Si usted  identi�ca estos síntomas como suyos, le recomiendo visitarnos antes de iniciar la práctica de 
cualquier disciplina deportiva.
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e le conoce también como síndrome de 
sobrecarga patelofemoral, desalineación patelar, 
rodilla del corredor o condromalacia rotuliana.

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

       El síndrome de sobrecarga patelofemoral puede 
ocurrir por un uso excesivo de la articulación de la 
rodilla, especialmente donde existen sacudidas con 
golpes absorbidos por ésta, por ejemplo: durante la 
carrera lenta, alpinismo, carrera cuesta abajo, fútbol y 
actividades como correr, caminar, saltar o andar en 
bicicleta; puede afectar a una o a las dos rodillas.

         Cuando la rótula no está centrada, hay un desequilibrio que produce desgaste; del mismo modo, si 
la cadera, las piernas, las rodillas o los pies no están bien alineados, se puede originar este síndrome.

     También se ha relacionado su origen con antecedentes traumáticos, procesos degenerativos, 
debilidad de los músculos anteriores e internos del muslo, tendencia familiar y obesidad. En sí el origen 
de este padecimiento es multifactorial.

       El síntoma principal es dolor detrás de la rótula de la rodilla afectada. La persona puede sentir dolor 
cuando camina, corre o se sienta por un tiempo prolongado; el dolor empeora, en general, cuando 
camina en bajada o baja las escaleras; en ocasiones se puede hinchar la rodilla; suele sentir o escuchar 
algo que cruje, un ruido seco o roces cuando se extiende la rodilla.

El diagnóstico se lleva a cabo clínicamente a través de un 
buen examen físico; sin embargo, se recurre con frecuencia a 
los rayos X o a la resonancia magnética para descartar 
cualquier otra afección.

        Para aliviar el dolor puede ser efectivo el reposo temporal o la inmovilización de la articulación 
afectada, así como la administración de medicamentos antiin�amatorios no esteroideos como 
ibuprofeno, naproxeno o aspirina. La �sioterapia ayuda especialmente al fortalecimiento de los músculos 
del muslo. Se debe limitar la práctica de deportes y las actividades extenuantes hasta que el dolor haya 
pasado. Igualmente se deben evitar las actividades que incrementen el dolor de la rodilla como las 
�exiones profundas de la misma.

       Cuando el problema ha avanzado demasiado y no puede ser corregido con terapia, es posible que se 
necesite cirugía, ya sea artroscópica o abierta, dependiendo de la naturaleza de la afección.

        La condromalacia patelar generalmente mejora con terapia y con la administración de medicamentos 
antiin�amatorios. El éxito de la cirugía en las pocas personas que la necesitan alcanza el 90% de los casos.

       Esta patología se puede prevenir fortaleciendo los músculos del muslo, sobre todo los de la parte 
interna. También es importante usar zapatos que calcen bien y tengan un buen apoyo del arco.

       Si usted  identi�ca estos síntomas como suyos, le recomiendo visitarnos antes de iniciar la práctica de 
cualquier disciplina deportiva.
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e le conoce también como síndrome de 
sobrecarga patelofemoral, desalineación patelar, 
rodilla del corredor o condromalacia rotuliana.

       El síndrome de sobrecarga patelofemoral puede 
ocurrir por un uso excesivo de la articulación de la 
rodilla, especialmente donde existen sacudidas con 
golpes absorbidos por ésta, por ejemplo: durante la 
carrera lenta, alpinismo, carrera cuesta abajo, fútbol y 
actividades como correr, caminar, saltar o andar en 
bicicleta; puede afectar a una o a las dos rodillas.

         Cuando la rótula no está centrada, hay un desequilibrio que produce desgaste; del mismo modo, si 
la cadera, las piernas, las rodillas o los pies no están bien alineados, se puede originar este síndrome.

     También se ha relacionado su origen con antecedentes traumáticos, procesos degenerativos, 
debilidad de los músculos anteriores e internos del muslo, tendencia familiar y obesidad. En sí el origen 
de este padecimiento es multifactorial.

       El síntoma principal es dolor detrás de la rótula de la rodilla afectada. La persona puede sentir dolor 
cuando camina, corre o se sienta por un tiempo prolongado; el dolor empeora, en general, cuando 
camina en bajada o baja las escaleras; en ocasiones se puede hinchar la rodilla; suele sentir o escuchar 
algo que cruje, un ruido seco o roces cuando se extiende la rodilla.

El diagnóstico se lleva a cabo clínicamente a través de un 
buen examen físico; sin embargo, se recurre con frecuencia a 
los rayos X o a la resonancia magnética para descartar 
cualquier otra afección.

        Para aliviar el dolor puede ser efectivo el reposo temporal o la inmovilización de la articulación 
afectada, así como la administración de medicamentos antiin�amatorios no esteroideos como 
ibuprofeno, naproxeno o aspirina. La �sioterapia ayuda especialmente al fortalecimiento de los músculos 
del muslo. Se debe limitar la práctica de deportes y las actividades extenuantes hasta que el dolor haya 
pasado. Igualmente se deben evitar las actividades que incrementen el dolor de la rodilla como las 
�exiones profundas de la misma.

       Cuando el problema ha avanzado demasiado y no puede ser corregido con terapia, es posible que se 
necesite cirugía, ya sea artroscópica o abierta, dependiendo de la naturaleza de la afección.

        La condromalacia patelar generalmente mejora con terapia y con la administración de medicamentos 
antiin�amatorios. El éxito de la cirugía en las pocas personas que la necesitan alcanza el 90% de los casos.

       Esta patología se puede prevenir fortaleciendo los músculos del muslo, sobre todo los de la parte 
interna. También es importante usar zapatos que calcen bien y tengan un buen apoyo del arco.

       Si usted  identi�ca estos síntomas como suyos, le recomiendo visitarnos antes de iniciar la práctica de 
cualquier disciplina deportiva.



Espirometría
Según estimaciones recientes de la OMS, actualmente hay unos 235 
millones de personas que padecen asma, 64 millones que sufren 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y millones de 

personas más que sufren rinitis alérgica y otras enfermedades 
respiratorias que a menudo no llegan a diagnosticarse. Los factores 

de riesgo más comunes de estos datos son:

U

tabaquismo
contaminación del aire en espacios cerrados
contaminación exterior 
alérgenos
exposición a riesgos ocupacionales como el 
polvo y productos químicos 

na herramienta de vital importancia 
para el diagnóstico y control de las ERC 
es el examen de espirometría, mismo 

Por  Health Community

que proporciona información de la ventilación 
pulmonar.  

       Sirve para el diagnóstico y control de las ERC, tales como el asma, bronquitis, en�sema o la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). También se utiliza para encontrar las causas de alguna di�cultad respiratoria, evaluar la 
función pulmonar antes de que una persona se someta a una cirugía o incluso, para evaluar los efectos en el pulmón 
derivados de la exposición de contaminantes en un área laboral.

      Aporta valores referidos a los volúmenes de aire que una persona es capaz de inspirar y espirar, además de los 
�ujos que genera (volumen/tiempo). Se realiza a través de un aparato llamado espirómetro, mismo que imprime los 
resultados en una grá�ca que representa la velocidad (l/s) del �ujo de aire  -en el eje vertical-, en función del 
volumen pulmonar -en el eje horizontal-.

      El examen es realizado por personal cali�cado en salas adaptadas de un centro de salud y tiene una duración 
regular de quince a veinte minutos. En algunas ocasiones es necesaria la administración de fármacos 
broncodilatadores, pero la mayoría de las veces se requiere de una preparación mínima: evitar las comidas copiosas 
antes del estudio, evitar tomar bebidas estimulantes -como cafeína- seis a ocho horas antes y evitar fumar por un día 
previo al estudio. No es necesario el ayuno y se sugiere reposar unos minutos antes de la prueba.

      Espirometría simple: El paciente permanece sentado durante el desarrollo del examen y se le pide que realice una 
inspiración relajada, pero al máximo de su capacidad, al �nal de la cual deberá colocarse una boquilla bien sujeta 
con la boca y deberá expulsar el máximo de aire posible durante al menos seis segundos de forma continua.
 
      Espirometría forzada: Se solicita al paciente que, tras una inspiración máxima, expulse todo el aire que sea capaz 
en el menor tiempo posible. Se utiliza para valorar patologías respiratorias, ya que una vez alcanzada una capacidad 
vital forzada adecuada, el �ujo va a depender de la presión elástica y de la resistencia de la vía aérea. 

Los resultados de un examen de espirometría permitirán, de manera asertiva, 
conocer los siguientes factores:

Descartar la existencia de limitación ventilatoria.

Valorar la severidad de la afectación funcional determinada por diferentes 
enfermedades respiratorias. 

Valorar la respuesta a un tratamiento.

Referencias:
*Investigación  de campo en dos laboratorios clínicos de la ciudad de Puebla..
OMS México Enfermedades crónicas respiratorias.
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Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

tabaquismo
contaminación del aire en espacios cerrados
contaminación exterior 
alérgenos
exposición a riesgos ocupacionales como el 
polvo y productos químicos 

na herramienta de vital importancia 
para el diagnóstico y control de las ERC 
es el examen de espirometría, mismo 

La Espirometría

¿Cómo se lleva acabo?

que proporciona información de la ventilación 
pulmonar.  

       Sirve para el diagnóstico y control de las ERC, tales como el asma, bronquitis, en�sema o la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). También se utiliza para encontrar las causas de alguna di�cultad respiratoria, evaluar la 
función pulmonar antes de que una persona se someta a una cirugía o incluso, para evaluar los efectos en el pulmón 
derivados de la exposición de contaminantes en un área laboral.

      Aporta valores referidos a los volúmenes de aire que una persona es capaz de inspirar y espirar, además de los 
�ujos que genera (volumen/tiempo). Se realiza a través de un aparato llamado espirómetro, mismo que imprime los 
resultados en una grá�ca que representa la velocidad (l/s) del �ujo de aire  -en el eje vertical-, en función del 
volumen pulmonar -en el eje horizontal-.

      El examen es realizado por personal cali�cado en salas adaptadas de un centro de salud y tiene una duración 
regular de quince a veinte minutos. En algunas ocasiones es necesaria la administración de fármacos 
broncodilatadores, pero la mayoría de las veces se requiere de una preparación mínima: evitar las comidas copiosas 
antes del estudio, evitar tomar bebidas estimulantes -como cafeína- seis a ocho horas antes y evitar fumar por un día 
previo al estudio. No es necesario el ayuno y se sugiere reposar unos minutos antes de la prueba.

      Espirometría simple: El paciente permanece sentado durante el desarrollo del examen y se le pide que realice una 
inspiración relajada, pero al máximo de su capacidad, al �nal de la cual deberá colocarse una boquilla bien sujeta 
con la boca y deberá expulsar el máximo de aire posible durante al menos seis segundos de forma continua.
 
      Espirometría forzada: Se solicita al paciente que, tras una inspiración máxima, expulse todo el aire que sea capaz 
en el menor tiempo posible. Se utiliza para valorar patologías respiratorias, ya que una vez alcanzada una capacidad 
vital forzada adecuada, el �ujo va a depender de la presión elástica y de la resistencia de la vía aérea. 

Los resultados de un examen de espirometría permitirán, de manera asertiva, 
conocer los siguientes factores:

Descartar la existencia de limitación ventilatoria.

Valorar la severidad de la afectación funcional determinada por diferentes 
enfermedades respiratorias. 

Valorar la respuesta a un tratamiento.

Referencias:
*Investigación  de campo en dos laboratorios clínicos de la ciudad de Puebla..
OMS México Enfermedades crónicas respiratorias.
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Alimentación
en hoteles

TODO INCLUIDO

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

En esta edición me gustaría hacer una re�exión 
acerca de un fenómeno social que es muy común 
cuando viajamos; ahora que se acercan las 
vacaciones quiero asesorarles para evitar excesos en 
lo que a mi área respecta -nutrición-, cumpliendo 
con el objetivo de Health Community: adoptar un 
estilo de vida saludable.

L
a observación, como un medio para conocer conductas humanas en 
nuestro país, ha permitido dirigir mi comentario hacia personas que 
contratan servicios all inclusive.

      Existen turistas con la mentalidad de que al viajar con este sistema (all 
inclusive) tienen todo el derecho de comer y beber libremente, más allá de 
lo que signi�ca saciar el apetito y la sed, situación que conduce a caer en el 
abuso; o aún peor, aquéllas que piensan que al pagar un paquete de este 
tipo, TIENEN que DESQUITAR lo erogado.

      Quienes incurren en este injusti�cado acto están dañando gravemente 
su salud al comer y beber cantidades inadecuadas de alimentos y bebidas 
provocando un desorden alimenticio; por otro lado la ingesta excesiva de 
calorías  a través de una sobrealimentación inducirá a determinados 
órganos del cuerpo a forzar su funcionamiento, situación, que tarde o 
temprano, repercutirá en la salud del viajero.

Mi recomendación como nutrióloga es que cuando viajes, pongas en práctica las siguientes sugerencias:

Evita ayunos prolongados empezando con un desayuno nutritivo que te llene de energía –entre siete y ocho de 
la mañana-.

Si la comida que se ofrece es estilo bu�et, equilibra consumiendo una taza de fruta picada, medio vaso de yogurt 
o leche descremada, huevos al gusto (evitar fritos) u otra proteína como pollo o res del tamaño de la palma de tu 
mano; incluye siempre una ensalada o adiciónala a tu preparación, como en los huevos a la mexicana o en un 
omelette con champiñones; pre�ere la tortilla maíz en lugar del bolillo, y si sólo hay bolillo, retira el migajón; evita 
jugos (envasados y naturales), ya que tienen altas concentraciones de azúcar; evita  la granola  pues también 
viene adicionada con azúcar; toma sólo una taza de café o té, de preferencia sin azúcar o con sustituto.  

Realiza actividades programadas en el sitio de hospedaje que fomenten el ejercicio (natación, juegos de playa, 
caminatas guiadas, o bien, tú mismo programa alguna).

Consume una colación o refrigerio saludable; el pepino, la jícama, la zanahoria con limón, una taza de fruta o una 
barra integral son una excelente opción para mantener tu metabolismo activo; esto debe ser aproximadamente 
tres horas después del desayuno (entre 10 y 11 a.m.).

Es importante hidratarse con agua natural durante todo el día, lo recomendado es de litro y medio a dos litros al 
día.

A la hora de comer (entre una y dos de la tarde) evita pastas y arroz, en su lugar, elige sopa o consomé de verdu-
ras, agrega una ensalada de vegetales frescos o inclúyela como entrada en sustitución de la sopa; como plato 
fuerte, una excelente opción es pescado empapelado o pollo a la plancha; nuevamente incluye una tortilla de 
maíz, pero si comes pasta o arroz, evita adicionar pan o tortilla; evita el agua de sabor, pre�ere limonada o agua 
natural; si hay opción de postre, busca aquéllos que contengan menos azúcares -fruta picada-, y si comes algún 
pastel o �an, toma una porción pequeña.

Toma un descanso de treinta minutos para reponer energía y toma otra pequeña colación saludable –como la ya 
mencionada- alrededor de las cinco de la tarde.

Cena temprano (8 p.m.) y elije alimentos de fácil digestión como atún, queso panela, jamón magro, pollo a la 
plancha, ensaladas, manzana o pera, pan tostado, cereal integral con leche descremada, media taza de yogurt 
con manzana o papaya; todo en porciones más pequeñas.

Si vas a consumir bebidas alcohólicas, modérate en cantidad y frecuencia; evita adicionar refrescos o jugos, 
pre�ere mezclar con agua mineral o en las rocas. 

Puedes optar por realizar otra actividad física ligera (caminata) que te mantenga activo a media tarde

Es importante tener cuidado con el consumo de bebidas alcohólicas bajo el concepto de BARRA LIBRE, ya que 
pudieran estar adulteradas o ser de mala calidad. Todo exceso es malo.

Disfruta tus vacaciones, diviértete de manera saludable y recuerda:

TIEMPO 
DE

LECTURA

26

nutrición 3:00 min.



27



a observación, como un medio para conocer conductas humanas en 
nuestro país, ha permitido dirigir mi comentario hacia personas que 
contratan servicios all inclusive.

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

“Desquitar lo pagado atenta contra tu salud”

      Existen turistas con la mentalidad de que al viajar con este sistema (all 
inclusive) tienen todo el derecho de comer y beber libremente, más allá de 
lo que signi�ca saciar el apetito y la sed, situación que conduce a caer en el 
abuso; o aún peor, aquéllas que piensan que al pagar un paquete de este 
tipo, TIENEN que DESQUITAR lo erogado.

      Quienes incurren en este injusti�cado acto están dañando gravemente 
su salud al comer y beber cantidades inadecuadas de alimentos y bebidas 
provocando un desorden alimenticio; por otro lado la ingesta excesiva de 
calorías  a través de una sobrealimentación inducirá a determinados 
órganos del cuerpo a forzar su funcionamiento, situación, que tarde o 
temprano, repercutirá en la salud del viajero.

Mi recomendación como nutrióloga es que cuando viajes, pongas en práctica las siguientes sugerencias:

Evita ayunos prolongados empezando con un desayuno nutritivo que te llene de energía –entre siete y ocho de 
la mañana-.

Si la comida que se ofrece es estilo bu�et, equilibra consumiendo una taza de fruta picada, medio vaso de yogurt 
o leche descremada, huevos al gusto (evitar fritos) u otra proteína como pollo o res del tamaño de la palma de tu 
mano; incluye siempre una ensalada o adiciónala a tu preparación, como en los huevos a la mexicana o en un 
omelette con champiñones; pre�ere la tortilla maíz en lugar del bolillo, y si sólo hay bolillo, retira el migajón; evita 
jugos (envasados y naturales), ya que tienen altas concentraciones de azúcar; evita  la granola  pues también 
viene adicionada con azúcar; toma sólo una taza de café o té, de preferencia sin azúcar o con sustituto.  

Realiza actividades programadas en el sitio de hospedaje que fomenten el ejercicio (natación, juegos de playa, 
caminatas guiadas, o bien, tú mismo programa alguna).

Consume una colación o refrigerio saludable; el pepino, la jícama, la zanahoria con limón, una taza de fruta o una 
barra integral son una excelente opción para mantener tu metabolismo activo; esto debe ser aproximadamente 
tres horas después del desayuno (entre 10 y 11 a.m.).

Es importante hidratarse con agua natural durante todo el día, lo recomendado es de litro y medio a dos litros al 
día.

A la hora de comer (entre una y dos de la tarde) evita pastas y arroz, en su lugar, elige sopa o consomé de verdu-
ras, agrega una ensalada de vegetales frescos o inclúyela como entrada en sustitución de la sopa; como plato 
fuerte, una excelente opción es pescado empapelado o pollo a la plancha; nuevamente incluye una tortilla de 
maíz, pero si comes pasta o arroz, evita adicionar pan o tortilla; evita el agua de sabor, pre�ere limonada o agua 
natural; si hay opción de postre, busca aquéllos que contengan menos azúcares -fruta picada-, y si comes algún 
pastel o �an, toma una porción pequeña.

Toma un descanso de treinta minutos para reponer energía y toma otra pequeña colación saludable –como la ya 
mencionada- alrededor de las cinco de la tarde.

Cena temprano (8 p.m.) y elije alimentos de fácil digestión como atún, queso panela, jamón magro, pollo a la 
plancha, ensaladas, manzana o pera, pan tostado, cereal integral con leche descremada, media taza de yogurt 
con manzana o papaya; todo en porciones más pequeñas.

Si vas a consumir bebidas alcohólicas, modérate en cantidad y frecuencia; evita adicionar refrescos o jugos, 
pre�ere mezclar con agua mineral o en las rocas. 

Puedes optar por realizar otra actividad física ligera (caminata) que te mantenga activo a media tarde

Es importante tener cuidado con el consumo de bebidas alcohólicas bajo el concepto de BARRA LIBRE, ya que 
pudieran estar adulteradas o ser de mala calidad. Todo exceso es malo.

Disfruta tus vacaciones, diviértete de manera saludable y recuerda:
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San Pancho NAYARIT
¡Hola a todos mis amigos saludables!  Estoy emocionadísima al 

platicarles de un lugar sin precedente en lo referente al 
turismo mexicano; estoy segura que muy pocos de ustedes han 
escuchado hablar de él y por esa razón investigué más acerca de 
este destino para que, después de leer estas líneas, se organicen 

con sus amigos y familiares y vayan a conocer este punto mágico 
de nuestro queridísimo México.

Líderes de opinión y conocedores del turismo en 
México lo identi�can como uno de los próximos 
grandes destinos de la Riviera Nayarita; es mejor 
conocido, de forma cariñosa por sus habitantes y 
visitantes, como San Pancho; su despunte económico y 
turístico comenzó hace apenas siete años a raíz de 
visitantes norteamericanos y canadienses. 

        Alrededor del año 1500 los españoles lo bautizaron 
con el nombre de San Francisco de Azapan que sería 
parte de la Hacienda de Jaltemba, donde se producía 
aceite de coco. En 1936 se formó el ejido Sayulita al que 
pertenece y que, de cierta manera, marcó el espíritu de 
su comunidad actual.

        Actualmente residen ahí unas 1600 personas y se 
muestra como un pueblo mexicano muy tradicional; al 
mismo tiempo, es un lugar cosmopolita donde se 

Por Marian Victoria Espina

an Francisco es un pueblo situado en el municipio 
de Bahía de Banderas Nayarit, se encuentra a 40 
minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta. S

pueden encontrar caminando por la calle a personas de distintas nacionalidades, entre ellos 
europeos, latinos y norteamericanos.

        La playa de San Pancho es ideal para aquellos visitantes con ánimo de descansar o relajarse 
frente al mar; pero también es muy popular entre aquellos aventureros que gustan desa�ar 
grandes olas; es un excelente lugar -reconocido internacionalmente- para surfear. 

        Sus calles están repletas de centros culturales, cafecitos, galerías, restaurantes, tiendas de 
artesanías (huicholes), panaderías y hasta se pueden encontrar campos de fútbol y golf. Un 
lugar importantísimo para San Pancho es el Club de Polo La Patrona, un emblema de la 
localidad donde se han realizado torneos internacionales. 

        Otra característica de San Pancho es su clima, que oscila entre los 25°C y los 35°C, así como 
su claro y brillante �rmamento, su limpieza, su seguridad y sus cerros selváticos. Es un destino 
con actividades diversas, tales como la pesca y el avistamiento de ballenas jorobadas y del�nes. 

        Como miembro del equipo Health Community, con gusto y responsabilidad hago esta 
sugerencia como un destino para sus próximas vacaciones. ¡No se arrepentirán! 

   Si gustan conocer más de San Pancho entren a la página de internet 
http://www.sanpancho.com/, ahí encontrarán la información necesaria para planear un viaje 
seguro. 

Referencias: 
Sitio o�cial de la o�cina de visitantes y convenciones México. Riviera Nayarit. 
http://www.rivieranayarit.com.mx/san_francisco_nayarit
San Pancho, el secreto de Nayarit Jet News http://jetnews.com.mx/
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¡Hasta la próxima!
Con gusto recibo sus comentarios en:

destinoshealth@hotmail.com

Líderes de opinión y conocedores del turismo en 
México lo identi�can como uno de los próximos 
grandes destinos de la Riviera Nayarita; es mejor 
conocido, de forma cariñosa por sus habitantes y 
visitantes, como San Pancho; su despunte económico y 
turístico comenzó hace apenas siete años a raíz de 
visitantes norteamericanos y canadienses. 

        Alrededor del año 1500 los españoles lo bautizaron 
con el nombre de San Francisco de Azapan que sería 
parte de la Hacienda de Jaltemba, donde se producía 
aceite de coco. En 1936 se formó el ejido Sayulita al que 
pertenece y que, de cierta manera, marcó el espíritu de 
su comunidad actual.

        Actualmente residen ahí unas 1600 personas y se 
muestra como un pueblo mexicano muy tradicional; al 
mismo tiempo, es un lugar cosmopolita donde se 

an Francisco es un pueblo situado en el municipio 
de Bahía de Banderas Nayarit, se encuentra a 40 
minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta. 

pueden encontrar caminando por la calle a personas de distintas nacionalidades, entre ellos 
europeos, latinos y norteamericanos.

        La playa de San Pancho es ideal para aquellos visitantes con ánimo de descansar o relajarse 
frente al mar; pero también es muy popular entre aquellos aventureros que gustan desa�ar 
grandes olas; es un excelente lugar -reconocido internacionalmente- para surfear. 

        Sus calles están repletas de centros culturales, cafecitos, galerías, restaurantes, tiendas de 
artesanías (huicholes), panaderías y hasta se pueden encontrar campos de fútbol y golf. Un 
lugar importantísimo para San Pancho es el Club de Polo La Patrona, un emblema de la 
localidad donde se han realizado torneos internacionales. 

        Otra característica de San Pancho es su clima, que oscila entre los 25°C y los 35°C, así como 
su claro y brillante �rmamento, su limpieza, su seguridad y sus cerros selváticos. Es un destino 
con actividades diversas, tales como la pesca y el avistamiento de ballenas jorobadas y del�nes. 

        Como miembro del equipo Health Community, con gusto y responsabilidad hago esta 
sugerencia como un destino para sus próximas vacaciones. ¡No se arrepentirán! 

   Si gustan conocer más de San Pancho entren a la página de internet 
http://www.sanpancho.com/, ahí encontrarán la información necesaria para planear un viaje 
seguro. 

Referencias: 
Sitio o�cial de la o�cina de visitantes y convenciones México. Riviera Nayarit. 
http://www.rivieranayarit.com.mx/san_francisco_nayarit
San Pancho, el secreto de Nayarit Jet News http://jetnews.com.mx/
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FLEMING
Alexander

Por Health Community

La penicilina es un antibiótico que 
revolucionó el tratamiento de las 

infecciones bacterianas, se trata de 
un descubrimiento sumamente 

importante para la humanidad y 
gracias a ella se han salvado millones 

de vidas alrededor del mundo. Su 
descubridor: Alexander Fleming 

(1881-1955), médico y bacteriólogo 
de origen británico.
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lexander Fleming desarrolló sus investigaciones en el Hospital St. Mary de Londres, 
enfocándose en buscar sustancias que atacaran a las bacterias sin causar daños a los pacientes. 
Sus métodos eran la pro�laxis (medidas para prevenir el ataque de una enfermedad) y asepsia A

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

(medidas para evitar el ataque de microorganismos). 

        El primer descubrimiento relevante de Fleming fue la lisozima, una enzima presente en las 
secreciones corporales como las lágrimas o �uidos nasales que contenía efectos antibacterianos no 
muy poderosos. 

        Accidentalmente, un día observó una placa de Petri en uno de sus estantes, en la cual había 
cultivado esta�lococos (bacterias) tiempo atrás; la placa se había contaminado con hongos y para su 
sorpresa, alrededor del hongo se observaba un enorme halo sin bacterias. Fue muy evidente para él 
que ese hongo (Penicillum notatum) producía “algo” capaz de matar a las bacterias y nombró a este 
principio activo “penicilina notatum”. 

        El principio activo descubierto por Fleming estuvo en el olvido durante décadas; sin embargo, 
debido a la necesidad de disponer de sustancias antibacterianas para desarrollar un tratamiento para 
los soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial, el patólogo australiano H. W. Florey y el químico 
alemán E. B. Chain aislaron y produjeron cantidades su�cientes de penicilina notatum como para 
aplicarla en el tratamiento y curación de seres humanos; fue así como la penicilina se convirtió en el 
primer antibiótico con aplicaciones prácticas de la historia, además de dar comienzo a la industria 
farmacéutica en el mundo, revolucionando el uso de la medicina del siglo XX.

        Por su descubrimiento Fleming recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945, mismo 
que compartió con Florey y Chain, los dos cientí�cos que lograron aislar y producir el antibiótico.

        El descubrimiento de la penicilina inició la era de los antibióticos, sustancias que han permitido 
aumentar el índice de esperanza de vida en todo el mundo; se calcula que han salvado 200 millones de 
vidas en el planeta y lo continúan haciendo. La medicina moderna se hizo gracias a Alexander Fleming.

“Fleming es el hombre que más vidas humanas ha salvado en tiempos 
en que tantos otros han hecho lo posible por destruirlas”
Dr. Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960)

Legado y liderazgo

Referencias: 
Historia y producción de la penicilina, Biotecnología http://www.argenbio.org/index.php
Alexander Fleming. Biografías y Vidas http://www.biogra�asyvidas.com/
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Equilibrando 
los CHAKRAS 
Por Angélica Lomelí

Con la intención de profundizar más en el tema 
del mes de junio, los chakras, he decidido 
compartir con nuestros lectores información que 
podrá ser de utilidad para desbloquearlos y 
equilibrarlos.

omo se explicó en el número anterior, nuestros 
centros energéticos o chakras pueden presen-
tar bloqueos que obstaculizan el paso de la 

energía a lo largo de nuestro canal central, evitando 
que �uya con libertad y provocando desequilibrios que 
se mani�estan en nuestro cuerpo emocional y, poste-
riormente, en nuestro cuerpo físico.

       Para equilibrar nuestros chakras es preciso que 
desarrollemos una práctica diaria en la cual limpiemos 
nuestro canal central, pues precisamente es éste el que 
transporta la energía de un chakra a otro.  Este canal 
central conocido como Sushumna Nadi se encuen-
tra en la anatomía sutil a lo largo de nuestra colum-
na vertebral; inicia en el chakra base y termina en el 
chakra de la coronilla y por este canal �uye la energía, 
tanto en dirección ascendente, como descendente. 
 

       En el Sushumna Nadi es donde se acumulan nues-
tras tendencias, dolores, pautas, hábitos, experiencias, 
rencores, etc. La acumulación de elementos con cargas 
negativas obstaculiza el �ujo de energía; la disolución 
de éstos permite que la energía �uya y pase por cada 
chakra, armonizando así nuestro sistema completo.  La 
meditación es una opción muy recomendable para 
limpiar el canal central y disolver todo lo que ahí se 
acumula; si la combinamos con ejercicios de visualiza-
ción en los que la energía va recogiendo todo aquello 
que no necesitamos y lo deposita de vuelta a la Tierra, 

y a su vez absorbe de ella lo que sí necesitamos, estare-
mos limpiando nuestro canal de manera consciente; 
esto permitirá observarnos, examinar el estado de 
nuestra mente e identi�car pensamientos negativos 
para poder trabajar en ellos; en la medida en que logre-
mos hacer cambios en nosotros mismos y en la medida 
en que propiciemos cambios en nuestras actitudes, 
iremos dando pasos y avanzando cada vez más en 
nuestra evolución espiritual.

       Poner atención a lo que pensamos, decimos y 
realizamos, siendo congruentes en estos tres puntos, 
nos ayuda a equilibrar nuestros chakras, ya que éstos 
afectan a todo lo que pensamos, decimos y realizamos, 
lo que provoca un círculo vicioso difícil de romper.  
Existen centenares de técnicas y herramientas que nos 
pueden ayudar a equilibrar nuestros chakras; he aquí 
que he elegido compartir con ustedes técnicas MUY 
sencillas y fáciles de adaptar a cualquier estilo de vida, 
de manera que nuestros lectores puedan optar por 
trabajar uno o varios chakras según su necesidad.
 
       Para nuestro Chakra Mulhadara que tiene relación 
con la Tierra, sugiero que te des un tiempo durante la 
semana para sembrar una planta, caminar descalzo en 
el jardín o en la playa, jugar con la tierra, pasar tiempo 
fuera de casa en un entorno natural. Ingerir tubérculos 
y raíces ayuda a equilibrar este chakra.

       Svadhistana, el chakra que rige nuestro derecho a 
sentir, se puede trabajar anotando cada mañana los 
sentimientos con los que te despiertas; antes que nada, 
re�exionando acerca de lo que el sexo signi�ca para ti y 
cómo lo expresas. Practicar la natación activa este 
chakra. También te sugiero encender velas de color 
anaranjado en tu casa y pensar en diferentes maneras 
para aportar creatividad a tu vida.  Las verduras de hoja 
verde activan este chakra.

         Manipura, el chakra en donde se encuentra nues-
tro poder personal, se puede desbloquear y activar 
alimentándonos de granos como arroz y trigo e 
ingiriendo jugos de cítricos.  Se recomienda contem-
plar la llama de una vela por tiempos prolongados, 
re�exionar sobre la manera en cómo utilizas tu poder 
personal, realizar ejercicios de respiración que agiten tu 
vientre y escuchar música de orquesta a volúmenes 
altos.

       El chakra del corazón, Anahata,  se puede trabajar 
haciendo contacto visual y sonriendo a las personas 
con quien te topas durante el día. Intenta darte un 
espacio para escuchar los latidos de tu corazón. Percibe 
cuándo te vuelves demasiado duro en tus juicios; te 
sugiero terminar escribiendo cinco cosas por las que 
estés agradecido.

       Vishuddha es el chakra de la garganta y se puede 
activar muy fácilmente cantando en cualquier momen-
to, en cualquier lugar. Los colores en tonos azules y 
turquesa ayudan mucho a este chakra, por lo que 
puedes utilizar corbatas, mascadas o collares en esos 
tonos. La próxima vez que te duela la garganta pregún-
tate: ¿qué es lo que estoy evitando decir a alguien? Al 
externarlo podrás liberar el bloqueo en este chakra y tu 
dolor cesará. Dedica un tiempo del día para estar en 
silencio y escuchar tu voz interior.

       El chakra de la intuición o tercer ojo se llama Ajna y 
se puede trabajar mirando el cielo estrellado y contem-
plando el vacío. Evita dormir demasiado y sigue los 
ritmos naturales del día. Trata de buscar el aprendizaje 
en las experiencias que vives día con día y anótalas. Da 
la bienvenida al silencio y a espacios de quietud.

       Y �nalmente podrás trabajar con Sahasrara, el 
chakra de la coronilla, al acudir a retiros espirituales con 
regularidad. Intenta comer y dormir con moderación y 
sólo lo necesario.  Practicar un estilo de vida ético y 
meditar con regularidad, al menos una vez al día, activa 
este chakra.

       Como te mencioné anteriormente, existe un sinfín 
de técnicas para equilibrar tus chakras, puedes encon-
trar otras opciones en libros especializados en el tema. 
Sin embargo, lo más importante es que utilices tu 
intuición y practiques las actividades que más te 
llamen la atención pues esas serán sin duda, las que te 
ayudarán a equilibrar el chakra que más lo necesita. 
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los CHAKRAS 
¿Por qué es importante
“limpiar ” a diario nuestro

canal central?
C omo se explicó en el número anterior, nuestros 

centros energéticos o chakras pueden presen-
tar bloqueos que obstaculizan el paso de la 

energía a lo largo de nuestro canal central, evitando 
que �uya con libertad y provocando desequilibrios que 
se mani�estan en nuestro cuerpo emocional y, poste-
riormente, en nuestro cuerpo físico.

       Para equilibrar nuestros chakras es preciso que 
desarrollemos una práctica diaria en la cual limpiemos 
nuestro canal central, pues precisamente es éste el que 
transporta la energía de un chakra a otro.  Este canal 
central conocido como Sushumna Nadi se encuen-
tra en la anatomía sutil a lo largo de nuestra colum-
na vertebral; inicia en el chakra base y termina en el 
chakra de la coronilla y por este canal �uye la energía, 
tanto en dirección ascendente, como descendente. 
 

       En el Sushumna Nadi es donde se acumulan nues-
tras tendencias, dolores, pautas, hábitos, experiencias, 
rencores, etc. La acumulación de elementos con cargas 
negativas obstaculiza el �ujo de energía; la disolución 
de éstos permite que la energía �uya y pase por cada 
chakra, armonizando así nuestro sistema completo.  La 
meditación es una opción muy recomendable para 
limpiar el canal central y disolver todo lo que ahí se 
acumula; si la combinamos con ejercicios de visualiza-
ción en los que la energía va recogiendo todo aquello 
que no necesitamos y lo deposita de vuelta a la Tierra, 

y a su vez absorbe de ella lo que sí necesitamos, estare-
mos limpiando nuestro canal de manera consciente; 
esto permitirá observarnos, examinar el estado de 
nuestra mente e identi�car pensamientos negativos 
para poder trabajar en ellos; en la medida en que logre-
mos hacer cambios en nosotros mismos y en la medida 
en que propiciemos cambios en nuestras actitudes, 
iremos dando pasos y avanzando cada vez más en 
nuestra evolución espiritual.

       Poner atención a lo que pensamos, decimos y 
realizamos, siendo congruentes en estos tres puntos, 
nos ayuda a equilibrar nuestros chakras, ya que éstos 
afectan a todo lo que pensamos, decimos y realizamos, 
lo que provoca un círculo vicioso difícil de romper.  
Existen centenares de técnicas y herramientas que nos 
pueden ayudar a equilibrar nuestros chakras; he aquí 
que he elegido compartir con ustedes técnicas MUY 
sencillas y fáciles de adaptar a cualquier estilo de vida, 
de manera que nuestros lectores puedan optar por 
trabajar uno o varios chakras según su necesidad.
 
       Para nuestro Chakra Mulhadara que tiene relación 
con la Tierra, sugiero que te des un tiempo durante la 
semana para sembrar una planta, caminar descalzo en 
el jardín o en la playa, jugar con la tierra, pasar tiempo 
fuera de casa en un entorno natural. Ingerir tubérculos 
y raíces ayuda a equilibrar este chakra.

       Svadhistana, el chakra que rige nuestro derecho a 
sentir, se puede trabajar anotando cada mañana los 
sentimientos con los que te despiertas; antes que nada, 
re�exionando acerca de lo que el sexo signi�ca para ti y 
cómo lo expresas. Practicar la natación activa este 
chakra. También te sugiero encender velas de color 
anaranjado en tu casa y pensar en diferentes maneras 
para aportar creatividad a tu vida.  Las verduras de hoja 
verde activan este chakra.

         Manipura, el chakra en donde se encuentra nues-
tro poder personal, se puede desbloquear y activar 
alimentándonos de granos como arroz y trigo e 
ingiriendo jugos de cítricos.  Se recomienda contem-
plar la llama de una vela por tiempos prolongados, 
re�exionar sobre la manera en cómo utilizas tu poder 
personal, realizar ejercicios de respiración que agiten tu 
vientre y escuchar música de orquesta a volúmenes 
altos.

       El chakra del corazón, Anahata,  se puede trabajar 
haciendo contacto visual y sonriendo a las personas 
con quien te topas durante el día. Intenta darte un 
espacio para escuchar los latidos de tu corazón. Percibe 
cuándo te vuelves demasiado duro en tus juicios; te 
sugiero terminar escribiendo cinco cosas por las que 
estés agradecido.

       Vishuddha es el chakra de la garganta y se puede 
activar muy fácilmente cantando en cualquier momen-
to, en cualquier lugar. Los colores en tonos azules y 
turquesa ayudan mucho a este chakra, por lo que 
puedes utilizar corbatas, mascadas o collares en esos 
tonos. La próxima vez que te duela la garganta pregún-
tate: ¿qué es lo que estoy evitando decir a alguien? Al 
externarlo podrás liberar el bloqueo en este chakra y tu 
dolor cesará. Dedica un tiempo del día para estar en 
silencio y escuchar tu voz interior.

       El chakra de la intuición o tercer ojo se llama Ajna y 
se puede trabajar mirando el cielo estrellado y contem-
plando el vacío. Evita dormir demasiado y sigue los 
ritmos naturales del día. Trata de buscar el aprendizaje 
en las experiencias que vives día con día y anótalas. Da 
la bienvenida al silencio y a espacios de quietud.

       Y �nalmente podrás trabajar con Sahasrara, el 
chakra de la coronilla, al acudir a retiros espirituales con 
regularidad. Intenta comer y dormir con moderación y 
sólo lo necesario.  Practicar un estilo de vida ético y 
meditar con regularidad, al menos una vez al día, activa 
este chakra.

       Como te mencioné anteriormente, existe un sinfín 
de técnicas para equilibrar tus chakras, puedes encon-
trar otras opciones en libros especializados en el tema. 
Sin embargo, lo más importante es que utilices tu 
intuición y practiques las actividades que más te 
llamen la atención pues esas serán sin duda, las que te 
ayudarán a equilibrar el chakra que más lo necesita. 
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Confía

omo se explicó en el número anterior, nuestros 
centros energéticos o chakras pueden presen-
tar bloqueos que obstaculizan el paso de la 
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energía a lo largo de nuestro canal central, evitando 
que �uya con libertad y provocando desequilibrios que 
se mani�estan en nuestro cuerpo emocional y, poste-
riormente, en nuestro cuerpo físico.

       Para equilibrar nuestros chakras es preciso que 
desarrollemos una práctica diaria en la cual limpiemos 
nuestro canal central, pues precisamente es éste el que 
transporta la energía de un chakra a otro.  Este canal 
central conocido como Sushumna Nadi se encuen-
tra en la anatomía sutil a lo largo de nuestra colum-
na vertebral; inicia en el chakra base y termina en el 
chakra de la coronilla y por este canal �uye la energía, 
tanto en dirección ascendente, como descendente. 
 

       En el Sushumna Nadi es donde se acumulan nues-
tras tendencias, dolores, pautas, hábitos, experiencias, 
rencores, etc. La acumulación de elementos con cargas 
negativas obstaculiza el �ujo de energía; la disolución 
de éstos permite que la energía �uya y pase por cada 
chakra, armonizando así nuestro sistema completo.  La 
meditación es una opción muy recomendable para 
limpiar el canal central y disolver todo lo que ahí se 
acumula; si la combinamos con ejercicios de visualiza-
ción en los que la energía va recogiendo todo aquello 
que no necesitamos y lo deposita de vuelta a la Tierra, 

y a su vez absorbe de ella lo que sí necesitamos, estare-
mos limpiando nuestro canal de manera consciente; 
esto permitirá observarnos, examinar el estado de 
nuestra mente e identi�car pensamientos negativos 
para poder trabajar en ellos; en la medida en que logre-
mos hacer cambios en nosotros mismos y en la medida 
en que propiciemos cambios en nuestras actitudes, 
iremos dando pasos y avanzando cada vez más en 
nuestra evolución espiritual.

       Poner atención a lo que pensamos, decimos y 
realizamos, siendo congruentes en estos tres puntos, 
nos ayuda a equilibrar nuestros chakras, ya que éstos 
afectan a todo lo que pensamos, decimos y realizamos, 
lo que provoca un círculo vicioso difícil de romper.  
Existen centenares de técnicas y herramientas que nos 
pueden ayudar a equilibrar nuestros chakras; he aquí 
que he elegido compartir con ustedes técnicas MUY 
sencillas y fáciles de adaptar a cualquier estilo de vida, 
de manera que nuestros lectores puedan optar por 
trabajar uno o varios chakras según su necesidad.
 
       Para nuestro Chakra Mulhadara que tiene relación 
con la Tierra, sugiero que te des un tiempo durante la 
semana para sembrar una planta, caminar descalzo en 
el jardín o en la playa, jugar con la tierra, pasar tiempo 
fuera de casa en un entorno natural. Ingerir tubérculos 
y raíces ayuda a equilibrar este chakra.

       Svadhistana, el chakra que rige nuestro derecho a 
sentir, se puede trabajar anotando cada mañana los 
sentimientos con los que te despiertas; antes que nada, 
re�exionando acerca de lo que el sexo signi�ca para ti y 
cómo lo expresas. Practicar la natación activa este 
chakra. También te sugiero encender velas de color 
anaranjado en tu casa y pensar en diferentes maneras 
para aportar creatividad a tu vida.  Las verduras de hoja 
verde activan este chakra.

         Manipura, el chakra en donde se encuentra nues-
tro poder personal, se puede desbloquear y activar 
alimentándonos de granos como arroz y trigo e 
ingiriendo jugos de cítricos.  Se recomienda contem-
plar la llama de una vela por tiempos prolongados, 
re�exionar sobre la manera en cómo utilizas tu poder 
personal, realizar ejercicios de respiración que agiten tu 
vientre y escuchar música de orquesta a volúmenes 
altos.

       El chakra del corazón, Anahata,  se puede trabajar 
haciendo contacto visual y sonriendo a las personas 
con quien te topas durante el día. Intenta darte un 
espacio para escuchar los latidos de tu corazón. Percibe 
cuándo te vuelves demasiado duro en tus juicios; te 
sugiero terminar escribiendo cinco cosas por las que 
estés agradecido.

       Vishuddha es el chakra de la garganta y se puede 
activar muy fácilmente cantando en cualquier momen-
to, en cualquier lugar. Los colores en tonos azules y 
turquesa ayudan mucho a este chakra, por lo que 
puedes utilizar corbatas, mascadas o collares en esos 
tonos. La próxima vez que te duela la garganta pregún-
tate: ¿qué es lo que estoy evitando decir a alguien? Al 
externarlo podrás liberar el bloqueo en este chakra y tu 
dolor cesará. Dedica un tiempo del día para estar en 
silencio y escuchar tu voz interior.

       El chakra de la intuición o tercer ojo se llama Ajna y 
se puede trabajar mirando el cielo estrellado y contem-
plando el vacío. Evita dormir demasiado y sigue los 
ritmos naturales del día. Trata de buscar el aprendizaje 
en las experiencias que vives día con día y anótalas. Da 
la bienvenida al silencio y a espacios de quietud.

       Y �nalmente podrás trabajar con Sahasrara, el 
chakra de la coronilla, al acudir a retiros espirituales con 
regularidad. Intenta comer y dormir con moderación y 
sólo lo necesario.  Practicar un estilo de vida ético y 
meditar con regularidad, al menos una vez al día, activa 
este chakra.

       Como te mencioné anteriormente, existe un sinfín 
de técnicas para equilibrar tus chakras, puedes encon-
trar otras opciones en libros especializados en el tema. 
Sin embargo, lo más importante es que utilices tu 
intuición y practiques las actividades que más te 
llamen la atención pues esas serán sin duda, las que te 
ayudarán a equilibrar el chakra que más lo necesita. 
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omo se explicó en el número anterior, nuestros 
centros energéticos o chakras pueden presen-
tar bloqueos que obstaculizan el paso de la 

energía a lo largo de nuestro canal central, evitando 
que �uya con libertad y provocando desequilibrios que 
se mani�estan en nuestro cuerpo emocional y, poste-
riormente, en nuestro cuerpo físico.

       Para equilibrar nuestros chakras es preciso que 
desarrollemos una práctica diaria en la cual limpiemos 
nuestro canal central, pues precisamente es éste el que 
transporta la energía de un chakra a otro.  Este canal 
central conocido como Sushumna Nadi se encuen-
tra en la anatomía sutil a lo largo de nuestra colum-
na vertebral; inicia en el chakra base y termina en el 
chakra de la coronilla y por este canal �uye la energía, 
tanto en dirección ascendente, como descendente. 
 

       En el Sushumna Nadi es donde se acumulan nues-
tras tendencias, dolores, pautas, hábitos, experiencias, 
rencores, etc. La acumulación de elementos con cargas 
negativas obstaculiza el �ujo de energía; la disolución 
de éstos permite que la energía �uya y pase por cada 
chakra, armonizando así nuestro sistema completo.  La 
meditación es una opción muy recomendable para 
limpiar el canal central y disolver todo lo que ahí se 
acumula; si la combinamos con ejercicios de visualiza-
ción en los que la energía va recogiendo todo aquello 
que no necesitamos y lo deposita de vuelta a la Tierra, 

y a su vez absorbe de ella lo que sí necesitamos, estare-
mos limpiando nuestro canal de manera consciente; 
esto permitirá observarnos, examinar el estado de 
nuestra mente e identi�car pensamientos negativos 
para poder trabajar en ellos; en la medida en que logre-
mos hacer cambios en nosotros mismos y en la medida 
en que propiciemos cambios en nuestras actitudes, 
iremos dando pasos y avanzando cada vez más en 
nuestra evolución espiritual.

       Poner atención a lo que pensamos, decimos y 
realizamos, siendo congruentes en estos tres puntos, 
nos ayuda a equilibrar nuestros chakras, ya que éstos 
afectan a todo lo que pensamos, decimos y realizamos, 
lo que provoca un círculo vicioso difícil de romper.  
Existen centenares de técnicas y herramientas que nos 
pueden ayudar a equilibrar nuestros chakras; he aquí 
que he elegido compartir con ustedes técnicas MUY 
sencillas y fáciles de adaptar a cualquier estilo de vida, 
de manera que nuestros lectores puedan optar por 
trabajar uno o varios chakras según su necesidad.
 
       Para nuestro Chakra Mulhadara que tiene relación 
con la Tierra, sugiero que te des un tiempo durante la 
semana para sembrar una planta, caminar descalzo en 
el jardín o en la playa, jugar con la tierra, pasar tiempo 
fuera de casa en un entorno natural. Ingerir tubérculos 
y raíces ayuda a equilibrar este chakra.

       Svadhistana, el chakra que rige nuestro derecho a 
sentir, se puede trabajar anotando cada mañana los 
sentimientos con los que te despiertas; antes que nada, 
re�exionando acerca de lo que el sexo signi�ca para ti y 
cómo lo expresas. Practicar la natación activa este 
chakra. También te sugiero encender velas de color 
anaranjado en tu casa y pensar en diferentes maneras 
para aportar creatividad a tu vida.  Las verduras de hoja 
verde activan este chakra.

         Manipura, el chakra en donde se encuentra nues-
tro poder personal, se puede desbloquear y activar 
alimentándonos de granos como arroz y trigo e 
ingiriendo jugos de cítricos.  Se recomienda contem-
plar la llama de una vela por tiempos prolongados, 
re�exionar sobre la manera en cómo utilizas tu poder 
personal, realizar ejercicios de respiración que agiten tu 
vientre y escuchar música de orquesta a volúmenes 
altos.

       El chakra del corazón, Anahata,  se puede trabajar 
haciendo contacto visual y sonriendo a las personas 
con quien te topas durante el día. Intenta darte un 
espacio para escuchar los latidos de tu corazón. Percibe 
cuándo te vuelves demasiado duro en tus juicios; te 
sugiero terminar escribiendo cinco cosas por las que 
estés agradecido.

       Vishuddha es el chakra de la garganta y se puede 
activar muy fácilmente cantando en cualquier momen-
to, en cualquier lugar. Los colores en tonos azules y 
turquesa ayudan mucho a este chakra, por lo que 
puedes utilizar corbatas, mascadas o collares en esos 
tonos. La próxima vez que te duela la garganta pregún-
tate: ¿qué es lo que estoy evitando decir a alguien? Al 
externarlo podrás liberar el bloqueo en este chakra y tu 
dolor cesará. Dedica un tiempo del día para estar en 
silencio y escuchar tu voz interior.

       El chakra de la intuición o tercer ojo se llama Ajna y 
se puede trabajar mirando el cielo estrellado y contem-
plando el vacío. Evita dormir demasiado y sigue los 
ritmos naturales del día. Trata de buscar el aprendizaje 
en las experiencias que vives día con día y anótalas. Da 
la bienvenida al silencio y a espacios de quietud.

       Y �nalmente podrás trabajar con Sahasrara, el 
chakra de la coronilla, al acudir a retiros espirituales con 
regularidad. Intenta comer y dormir con moderación y 
sólo lo necesario.  Practicar un estilo de vida ético y 
meditar con regularidad, al menos una vez al día, activa 
este chakra.

       Como te mencioné anteriormente, existe un sinfín 
de técnicas para equilibrar tus chakras, puedes encon-
trar otras opciones en libros especializados en el tema. 
Sin embargo, lo más importante es que utilices tu 
intuición y practiques las actividades que más te 
llamen la atención pues esas serán sin duda, las que te 
ayudarán a equilibrar el chakra que más lo necesita. 



¿Por qué son diferentes
los productos ORGÁNICOS

de los convencionales?

Por Lic. Pedro Reynoso A.

Actualmente se percibe un incremento en la oferta de comida más sana 
o que garantice, de algún modo, que su proceso de preparación, 
cultivo e ingredientes sean más nutritivos y mejores para nuestro 
cuerpo. En este tipo de alimentos encontramos a los ya muy sonados, 
productos orgánicos.

L as principales diferencias de los productos orgánicos en referencia a los convencionales son: Las frutas y los vegeta-
les producidos en forma orgánica obtienen nutrientes de suelos saludables; del mismo modo, los agricultores 
manejan las plagas a través de métodos ecológicos.

Con gusto recibo sus comentarios en:
pedro@mercatlan.com

Los productos orgánicos comparados con los convencionales, presentan:
         Menor contenido de agua, almacenando una más alta densidad de nutrientes. 
         Mayores cantidades de hierro, magnesio, vitamina C y antioxidantes.
         Mejor equilibrio de aminoácidos esenciales. 

La crianza orgánica de animales tiene como objetivo optimizar la salud y bienestar animal asegurando una dieta balancea-
da y de calidad, y un ambiente que satisfaga sus necesidades �siológicas y comportamiento natural. Los animales criados 
en forma orgánica presentan:
         Mejor salud en general. 
         Riesgo reducido de contraer o portar enfermedades, tal como la enfermedad de las vacas locas.
         Menor proporción de grasas saturadas e insaturadas.
       Un sistema de crianza sin uso de hormonas arti�ciales de crecimiento. El uso de coadyuvantes químicos, irradiación, 
aditivos dañinos, saborizantes y resaltadores está prohibido en el procesamiento de alimentos orgánicos, y la aplicación de 
calor y presión es mínima.

         Los alimentos orgánicos tienen mejor calidad nutricional; por ejemplo, mayores cantidades de vitamina C; el consumo 
de alimentos orgánicos aumenta el efecto de la vitamina E, del ácido fólico y del hierro en nuestros cuerpos.

        De�nitivamente consumir productos orgánicos es una buena apuesta para mejorar tu salud, ayudar a pequeños produc-
tores y cuidar nuestro planeta. 
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as principales diferencias de los productos orgánicos en referencia a los convencionales son: Las frutas y los vegeta-
les producidos en forma orgánica obtienen nutrientes de suelos saludables; del mismo modo, los agricultores 
manejan las plagas a través de métodos ecológicos.

Los productos orgánicos comparados con los convencionales, presentan:
         Menor contenido de agua, almacenando una más alta densidad de nutrientes. 
         Mayores cantidades de hierro, magnesio, vitamina C y antioxidantes.
         Mejor equilibrio de aminoácidos esenciales. 

La crianza orgánica de animales tiene como objetivo optimizar la salud y bienestar animal asegurando una dieta balancea-
da y de calidad, y un ambiente que satisfaga sus necesidades �siológicas y comportamiento natural. Los animales criados 
en forma orgánica presentan:
         Mejor salud en general. 
         Riesgo reducido de contraer o portar enfermedades, tal como la enfermedad de las vacas locas.
         Menor proporción de grasas saturadas e insaturadas.
       Un sistema de crianza sin uso de hormonas arti�ciales de crecimiento. El uso de coadyuvantes químicos, irradiación, 
aditivos dañinos, saborizantes y resaltadores está prohibido en el procesamiento de alimentos orgánicos, y la aplicación de 
calor y presión es mínima.

         Los alimentos orgánicos tienen mejor calidad nutricional; por ejemplo, mayores cantidades de vitamina C; el consumo 
de alimentos orgánicos aumenta el efecto de la vitamina E, del ácido fólico y del hierro en nuestros cuerpos.

        De�nitivamente consumir productos orgánicos es una buena apuesta para mejorar tu salud, ayudar a pequeños produc-
tores y cuidar nuestro planeta. 
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¡Libérate! Perdona
Por Nini Cobos de Unánue

Muchos de nosotros perdemos cantidades enormes de 
tiempo valioso guardando rencor y resentimiento; también 

desperdiciamos energía tratando de resolver, en nuestro 
interior, con�ictos pasados que ya no están en nuestras manos, 

que ya no tienen remedio.

S ituaciones de todo tipo, desde las simples y sin 
importancia, hasta las más complicadas y que 
han afectado tu vida.

         Me re�ero a cosas como el enojo con la persona que 
se pasó un alto, con el que se te cerró en el coche o con 
el que te habló de mal modo; a la miss del colegio que 
no atiende bien a tu hijo; a quien no hace bien su traba-
jo y con ello te afecta a ti y a los demás, etc…

         Puede ser un hijo que te contestó mal, que fue 
desconsiderado, que no cumplió con sus obligaciones, 
que faltó a su palabra… al marido que olvidó una fecha 
especial, que te habló de mal modo, que no se interesó 
en tus cosas…

         A los amigos que no son atentos, que les falta estar 
al pendiente, que te han traicionado de algún modo…
 A eventos como el distanciamiento permanente o 
temporal de personas queridas, así como alguna enfer-
medad o hasta la muerte…

         Ejemplos como los anteriores pueden estar quitán-
dote la paz y puede que ni te estés dando cuenta.

         Si al inicio del día amaneces enojado, de mal humor, 
analiza qué es lo que te tiene así; probablemente estés 
guardando rencores desde hace mucho tiempo… Ten 
el valor de poner las cartas sobre la mesa y afrontar la 
razón de tu inquietud.

         Si está en tus manos arreglarlo, ARRÉGLALO, haz 
hasta lo imposible. Si no está en ti, déjalo ir, PERDONA 
de corazón.

         La mayoría de las veces el “ofensor” ni se entera de 
tu enojo o desilusión, no tiene ni idea, y tú vas por la 
vida guardando resentimiento y llenando de amargura 
tu corazón, quitándote la oportunidad de disfrutarla y 
de verla desde una óptica positiva y alegre.

         La vida es sólo una y pasa tan rápido que no vale la 
pena desperdiciarla haciéndote y haciéndole a los 
demás la existencia imposible.

         Todo aquél que perdona se hace un gran favor. La 
persona a quien se otorga el perdón muy probable-
mente no se va a percatar ni de tu enojo, ni de tu 
perdón; pero tú, que perdonas, vas a obtener grandes 
bene�cios: el primero y más importante de ellos es la 
paz; esa paz que llena el corazón y que nadie te puede 
quitar, pues es un acto de voluntad sobre el que sólo tú 

decides. Como consecuencia de 
la paz interior serás capaz de vivir 
con alegría, de ser feliz y hacer 
felices a los que están a tu alrede-
dor.

         Lo más seguro es que estés 
pensando que es un imposible, 
pero no es así; puede ser difícil, 
pero es posible. Se necesita, 
primero, ser consciente y 
después practicar el perdón día 
tras día hasta que sea parte de tu 
vida.
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ituaciones de todo tipo, desde las simples y sin 
importancia, hasta las más complicadas y que 
han afectado tu vida.

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

         Me re�ero a cosas como el enojo con la persona que 
se pasó un alto, con el que se te cerró en el coche o con 
el que te habló de mal modo; a la miss del colegio que 
no atiende bien a tu hijo; a quien no hace bien su traba-
jo y con ello te afecta a ti y a los demás, etc…

         Puede ser un hijo que te contestó mal, que fue 
desconsiderado, que no cumplió con sus obligaciones, 
que faltó a su palabra… al marido que olvidó una fecha 
especial, que te habló de mal modo, que no se interesó 
en tus cosas…

         A los amigos que no son atentos, que les falta estar 
al pendiente, que te han traicionado de algún modo…
 A eventos como el distanciamiento permanente o 
temporal de personas queridas, así como alguna enfer-
medad o hasta la muerte…

         Ejemplos como los anteriores pueden estar quitán-
dote la paz y puede que ni te estés dando cuenta.

         Si al inicio del día amaneces enojado, de mal humor, 
analiza qué es lo que te tiene así; probablemente estés 
guardando rencores desde hace mucho tiempo… Ten 
el valor de poner las cartas sobre la mesa y afrontar la 
razón de tu inquietud.

         Si está en tus manos arreglarlo, ARRÉGLALO, haz 
hasta lo imposible. Si no está en ti, déjalo ir, PERDONA 
de corazón.

         La mayoría de las veces el “ofensor” ni se entera de 
tu enojo o desilusión, no tiene ni idea, y tú vas por la 
vida guardando resentimiento y llenando de amargura 
tu corazón, quitándote la oportunidad de disfrutarla y 
de verla desde una óptica positiva y alegre.

         La vida es sólo una y pasa tan rápido que no vale la 
pena desperdiciarla haciéndote y haciéndole a los 
demás la existencia imposible.

         Todo aquél que perdona se hace un gran favor. La 
persona a quien se otorga el perdón muy probable-
mente no se va a percatar ni de tu enojo, ni de tu 
perdón; pero tú, que perdonas, vas a obtener grandes 
bene�cios: el primero y más importante de ellos es la 
paz; esa paz que llena el corazón y que nadie te puede 
quitar, pues es un acto de voluntad sobre el que sólo tú 

decides. Como consecuencia de 
la paz interior serás capaz de vivir 
con alegría, de ser feliz y hacer 
felices a los que están a tu alrede-
dor.

         Lo más seguro es que estés 
pensando que es un imposible, 
pero no es así; puede ser difícil, 
pero es posible. Se necesita, 
primero, ser consciente y 
después practicar el perdón día 
tras día hasta que sea parte de tu 
vida.

 Haz la prueba…
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Por Universidad Iberoamericana Puebla

En el marco de la Campaña Universitaria Por Un Medio 
Ambiente Sano, la Universidad Iberoamericana Puebla y 
Vida Nueva Hogar Canino A.C. realizaron la “Feria de Adopción 
de Perros y Gatos”, la cual se llevó a cabo el 24 y 25 de junio en 
los jardines de esta emblemática Casa de Estudios.

entro de las actividades que se desarrollaron en la feria, voluntarias de Vida Nueva Hogar Canino A.C. 
atendieron varias solicitudes de adopción para cachorritos, para perros de cuatro meses y medio y para 
una hermosa rottweiler de seis meses; así como para gatitos, que se mostraban traviesos durante el pasar 

Feria de ADOPCIÓN de 
perros y gatos en la               Puebla

de los asistentes.

         Se realizó una plática sobre rescate y rehabilitación animal impartida por el entrenador de perros Miguel 
Morayta, quien habló de las distintas formas de rescate animal -adopción, situación de calle y peligro-, así como de 
las dos formas principales de rehabilitación: la física, cuando el perro tiene una herida, enfermedad o fractura, 
misma que debe ser atendida por un veterinario; y la conductual, que ayuda a que el perro se adapte a su nueva 
familia, evite ser agresivo o nervioso.

         Vida Nueva Hogar Canino A.C. es una asociación sin �nes de lucro que rescata animales -principalmente 
perros y gatos- en situación de calle o maltrato y los rehabilita para su adopción. Actualmente cuentan con dos 
albergues con más de 300 perros y otro con 100 gatos de distintas edades. Todos los animales que se ofrecen para 
ser adoptados están en buen estado de salud, han sido desparasitados, vacunados y esterilizados. Se entregan por 
medio de un contrato de adopción responsable que compromete al adoptante a dar una vida digna a su  mascota.

www. iberopuebla .edu .mx

Si quieres adoptar un perro o gato, escribe a 
vidanueva.adopta@hotmail.com o síguelos en facebook: 
Vida Nueva Hogar Canino AC y HC Vida Nueva AC.
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Por  Health Community

U na mujer de nacionalidad mexicana recibió el primer 
trasplante de ovarios de Latinoamérica en un hospital de 
Guadalajara. Se trata de una paciente de 32 años que 

Primer transplante de 

recibía tratamiento por cáncer cervicouterino en Francia; preser-
vó sus ovarios cuando fue diagnosticada con la enfermedad y 
posteriormente se le reimplantaron en México.

         Un comité de ética del Hospital Público de París evaluó y 
decidió, a solicitud de la paciente, criopreservar los ovarios, pues 
el objetivo era recuperar sus funciones hormonales y reproducti-
vas. El comité concluyó que la mujer de 32 años tenía una buena 
probabilidad de sobrevida y de sanar totalmente; hace un año y 
medio los oncólogos la dieron de alta. Ya que los médicos de 
Francia no tenían la capacitación pertinente para realizar el 
trasplante, y siendo ella mexicana, le sugirieron visitar el Instituto 
Mexicano de Infertilidad (IMI).

         Es así como el IMI tomó el proyecto de reimplantar el tejido 
ovárico -que tuvo que ser enviado desde Francia en tanque de 
nitrógeno-. El proceso consistió en un  trasplante autólogo (de la 
misma paciente) y ortópico (el tejido se implantó donde antes 
estaban los ovarios), pues existe la posibilidad de implantarlo en 
otros sitios, pero con pocas probabilidades de restaurar la 
función reproductiva.
 
        La expectativa de recuperar la función hormonal de la pacien-
te es de entre 90% y 95%, además de que existen grandes proba-
bilidades de que pueda ser madre. La paciente bene�ciada 
tendrá que esperar seis meses para saber con toda certeza los 
resultados; sin embargo en Europa ya se han realizado este tipo 
de implantes con éxito, las bene�ciadas se han logrado embara-
zar y tener hijos.
 

Referencias: 
Médicos mexicanos realizan el primer trasplante ovárico en Latinoamérica, CNN Vida Y Salud 
23 de Mayo de 2013. http://mexico.cnn.com/ México hace el primer trasplante ovárico de AL. 
sumedico.com 23 de Mayo de 2013. www.sumedico.com

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

OVARIOS en México
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Por  Dra. Elsa Morán Rodríguez
Directora Clínica Deportmed.

M ovimientos bruscos, malas posturas al dormir, 
estrés, ansiedad, traumatismos, hernia en 
columna cervical,  infecciones virales o bacte-

Todos en algún momento podemos padecer tortícolis. ¿Cómo  
puedo identi�car y tratar este problema?  Tortícolis es la 
contracción sostenida e involuntaria de los músculos del cuello 
por irritación del nervio; produce dolor y rigidez impidiendo que la 
cabeza mantenga su movimiento natural.

Rehabilitación
 de TORTÍCOLIS

rianas, realizar actividades como soportar el celular con 
la cabeza y el cuello; también existen algunos tipos de 
tortícolis desde el  nacimiento. 

         Sólo coloque una toalla caliente en el área afectada 
y manténgala por diez minutos. Posteriormente inicie 
con masaje super�cial, como si acariciara el cuello, 
después trate de mover el cuello lentamente soportan-
do la cabeza con las manos hasta colocar el cuello en su 
posición neutra, es decir, mirando hacia el frente; cubra 
el cuello con una bufanda para mantener el calor. Si el 
dolor es muy importante y no puede movilizar el 
cuello, debe acudir con su médico �siatra para que le 
indiquen medicamentos que controlen el dolor y 
relajen el músculo, así como para identi�car la causa 
que provocó la tortícolis. 

         Es muy importante que después de haber controla-
do el dolor, realice ejercicios que relajen y fortalezcan 
el cuello; éstos deben ser especí�cos según la causa de 
la tortícolis. Si es por malas posturas, se deben corregir 

éstas; si es por hernia cervical, es más delicado y debe 
estar bajo vigilancia de un �sioterapeuta para realizar 
los ejercicios hasta que  los aprenda y los realice con 
facilidad.

         Colocar hielo, exponerse a cambios fuertes de 
temperatura, mover  bruscamente  el cuello, pensar 
que es algo pasajero y no acudir a revisión médica.

Signos de alerta
      Cuando la tortícolis se acompaña de �ebre mayor a 
los 38 grados.
      Si existe adormecimiento de los dedos de la mano.
     Cuando hay pérdida de movimiento de alguna otra 
parte del cuerpo. 

  
         Como ya comentamos, existen tortícolis causadas 
por virus y bacterias -casos más frecuentes en niños-. 
Este tipo de tortícolis puede ser un síntoma inicial de 
meningitis, enfermedad que puede ocasionar discapa-
cidad o muerte y debe ser tratada de inmediato. 

Causas

¿Qué debo hacer?

¿Qué no debo hacer?

¿Por qué es importante ser 
revisado por el médico?

   
         Una vez que fue revisado por el médico debe pasar a �sioterapia donde tratarán la 
tortícolis colocando calor a través de compresas, realizarán un masaje descontracturante 
en cuello y espalda alta, aplicarán calor profundo con ultrasonido y corrientes interferen-
ciales para controlar el dolor; además deben otorgar un programa de ejercicios para relajar 
el cuello, fortalecerlo e identi�car  malas posturas.
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Con gusto recibo sus comentarios en:
elsa.moran@hotmail.com

ovimientos bruscos, malas posturas al dormir, 
estrés, ansiedad, traumatismos, hernia en 
columna cervical,  infecciones virales o bacte-

rianas, realizar actividades como soportar el celular con 
la cabeza y el cuello; también existen algunos tipos de 
tortícolis desde el  nacimiento. 

         Sólo coloque una toalla caliente en el área afectada 
y manténgala por diez minutos. Posteriormente inicie 
con masaje super�cial, como si acariciara el cuello, 
después trate de mover el cuello lentamente soportan-
do la cabeza con las manos hasta colocar el cuello en su 
posición neutra, es decir, mirando hacia el frente; cubra 
el cuello con una bufanda para mantener el calor. Si el 
dolor es muy importante y no puede movilizar el 
cuello, debe acudir con su médico �siatra para que le 
indiquen medicamentos que controlen el dolor y 
relajen el músculo, así como para identi�car la causa 
que provocó la tortícolis. 

         Es muy importante que después de haber controla-
do el dolor, realice ejercicios que relajen y fortalezcan 
el cuello; éstos deben ser especí�cos según la causa de 
la tortícolis. Si es por malas posturas, se deben corregir 

éstas; si es por hernia cervical, es más delicado y debe 
estar bajo vigilancia de un �sioterapeuta para realizar 
los ejercicios hasta que  los aprenda y los realice con 
facilidad.

         Colocar hielo, exponerse a cambios fuertes de 
temperatura, mover  bruscamente  el cuello, pensar 
que es algo pasajero y no acudir a revisión médica.

Signos de alerta
      Cuando la tortícolis se acompaña de �ebre mayor a 
los 38 grados.
      Si existe adormecimiento de los dedos de la mano.
     Cuando hay pérdida de movimiento de alguna otra 
parte del cuerpo. 

  
         Como ya comentamos, existen tortícolis causadas 
por virus y bacterias -casos más frecuentes en niños-. 
Este tipo de tortícolis puede ser un síntoma inicial de 
meningitis, enfermedad que puede ocasionar discapa-
cidad o muerte y debe ser tratada de inmediato. 

   
         Una vez que fue revisado por el médico debe pasar a �sioterapia donde tratarán la 
tortícolis colocando calor a través de compresas, realizarán un masaje descontracturante 
en cuello y espalda alta, aplicarán calor profundo con ultrasonido y corrientes interferen-
ciales para controlar el dolor; además deben otorgar un programa de ejercicios para relajar 
el cuello, fortalecerlo e identi�car  malas posturas.
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Primera condición para
que una PERSONA con 

discapacidad pueda trabajar

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

¿Trabajas? ¿Has trabajado? ¿Te gustaría trabajar?

N osotros desarrollamos capacidades y talentos que nos permiten movernos en 
el ámbito laboral de tal forma que sean nuestra ventaja competitiva. A veces 
no queremos hablar de nuestras limitaciones, pero en las entrevistas de traba-

jo generalmente nos preguntan por ambas. Durante una entrevista nos gustaría decir 
lo maravillosos/as que somos en todo y hasta más… porque quizá pensamos que no 
nos contratarían por nuestras debilidades. 

         La clave del ser humano es vernos de forma integral, con todo lo que somos: nues-
tras cualidades, defectos, habilidades, limitaciones, capacidades y talentos, es decir, 
con nuestro ser más auténtico. Si partimos de esa imagen integral podríamos afrontar 
cualquier situación con cierta serenidad. La forma de afrontar la vida, las situaciones 
nuevas viene dado, en mucho, por el autoconocimiento, la seguridad de lo que somos 
y no tanto de lo que hacemos.

      Hay circunstancias inesperadas externas que pueden llevarnos a un gran cambio en 
nuestra vida, a veces drástico, no imaginado…

         Irene es del estado de Puebla y vivía en México D. F., trabajaba en la industria textil; 
daría a luz a su primer bebé en una clínica del Seguro Social, sería cesárea. Le pusieron 
la epidural o bloqueo y la dejaron esperar, parece que no había espacio para atenderla; 
le dejaron el catéter puesto para administrarle anestesia por segunda vez y dio a luz a 
una hermosa bebé. Sólo que Irene ya no sintió las piernas… por más que los médicos 
la animaban a hacer un esfuerzo por moverlas, ya no le fue posible. Los doctores no 
quisieron hacerse cargo de su responsabilidad. Tiempo después no le fue otorgada la 
pensión; su pareja se fue a Estados Unidos a trabajar, al principio la buscaba y pregun-
taba por su hija, después dejó de hacerlo.

         Irene estuvo tres meses en el hospital, le diagnosticaron “siringomelia” (agua en la 
médula). Al principio caminaba con bastón, a los tres meses de llegar a su pueblo con 

su bebé, quedó en silla de ruedas, con anemia severa. Requiere medicamentos que no siempre puede pagar. Ha ido 
perdiendo fuerza en las manos, aunque se las ingenia para escribir en la computadora. Decidió vivir en la ciudad de 
Puebla para tener acceso a los cuidados médicos del Seguro Popular. Dejó a su bebé con sus padres en el pueblo y 
vive ahora con la Famialia de su hermana.

         Después de pasar por una depresión, luchar por aceptar su nueva condición y querer vivir, se le puede ver con 
una sonrisa.  Disfruta ahora de lo que tiene, de lo que sí puede hacer. Practica bocia, un  deporte de pelota en silla de 
ruedas y va a cursos de Biblia.

         Una de sus capacidades es animar a otros, apoyarlos a salir adelante con diálogo, con apoyo moral. Una de sus 
mayores motivaciones es su hija, quien ya tiene ocho años; sigue viviendo con sus abuelos e Irene la ve en las vacacio-
nes o siempre que pueden venir a visitarla los �nes de semana.

         Irene tiene cubiertas casi todas las dimensiones de la 
vida, se siente amada y apoyada por su familia, ahora 
tiene una buena relación con Dios y sigue conociéndolo 
por medio del estudio; se siente capaz de dar y darse a 
los demás, hace deporte y le ilusiona entrenarse para las 
competencias del mismo. Su alimentación es sencilla.

         El área de su vida más necesitada es la económica y 
la laboral.

¿Crees tú que Irene puede trabajar?
¿Cree ella que en sus circunstancias puede trabajar?
         Reconociendo sus circunstancias, necesidades y 
deseos, es posible. La experiencia en el trabajo de las 
personas con discapacidad, comienza por creer que es 
posible. Ella misma y alguien más. Estas dos son las 
condiciones para poder trabajar.

         Irene quiere mantener sus entrenamientos de bocia 
los sábados y entre semana cuando hay que prepararse a 
las competencias. Quiere continuar con su curso de 
Biblia. 

¿Cuáles crees que serían sus posibilidades para 
buscar un empleo? 
         Puede trabajar de medio tiempo, de lunes a viernes.

¿Qué puede hacer?, ¿a qué podría dedicarse?
     Puede ser telefonista, tiene muy buena dicción y 
presentación. Puede dar orientación y apoyo a las perso-

nas. Puede mantenerse en un lugar �jo. Puede estar en 
una caseta de estacionamiento o en tantos otros traba-
jos que requieren de la voz, un buen trato, atención y 
orientación.

¿Conoces un trabajo para ella?, ¿crees que tú 
puedes ser un puente para conseguírselo?
         Sólo habría que creer que es posible y aprovechar 
las redes que tenemos para crear las condiciones y 
posibilidades para ello.

¿Crees que se parece a la condición que todos nece-
sitamos para trabajar?
         Ser corresponsables, crear redes, partiendo de una 
visión integral del ser humano, hace posible crear 
ambientes incluyentes, al hacerlo con una persona, 
estamos generando una nueva cultura.

         Si crees que es posible, si conoces una posibilidad 
para encontrar trabajo para Irene, si crees que puedes 
ser parte de esa condición, ese alguien que cree que es 
posible que Irene trabaje, te pido que te pongas en 
contacto conmigo. Muchas gracias.

         En el siguiente artículo continuaremos compartien-
do experiencias laborales de personas con discapaci-
dad.
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osotros desarrollamos capacidades y talentos que nos permiten movernos en 
el ámbito laboral de tal forma que sean nuestra ventaja competitiva. A veces 
no queremos hablar de nuestras limitaciones, pero en las entrevistas de traba-

jo generalmente nos preguntan por ambas. Durante una entrevista nos gustaría decir 
lo maravillosos/as que somos en todo y hasta más… porque quizá pensamos que no 
nos contratarían por nuestras debilidades. 

         La clave del ser humano es vernos de forma integral, con todo lo que somos: nues-
tras cualidades, defectos, habilidades, limitaciones, capacidades y talentos, es decir, 
con nuestro ser más auténtico. Si partimos de esa imagen integral podríamos afrontar 
cualquier situación con cierta serenidad. La forma de afrontar la vida, las situaciones 
nuevas viene dado, en mucho, por el autoconocimiento, la seguridad de lo que somos 
y no tanto de lo que hacemos.

      Hay circunstancias inesperadas externas que pueden llevarnos a un gran cambio en 
nuestra vida, a veces drástico, no imaginado…

         Irene es del estado de Puebla y vivía en México D. F., trabajaba en la industria textil; 
daría a luz a su primer bebé en una clínica del Seguro Social, sería cesárea. Le pusieron 
la epidural o bloqueo y la dejaron esperar, parece que no había espacio para atenderla; 
le dejaron el catéter puesto para administrarle anestesia por segunda vez y dio a luz a 
una hermosa bebé. Sólo que Irene ya no sintió las piernas… por más que los médicos 
la animaban a hacer un esfuerzo por moverlas, ya no le fue posible. Los doctores no 
quisieron hacerse cargo de su responsabilidad. Tiempo después no le fue otorgada la 
pensión; su pareja se fue a Estados Unidos a trabajar, al principio la buscaba y pregun-
taba por su hija, después dejó de hacerlo.

         Irene estuvo tres meses en el hospital, le diagnosticaron “siringomelia” (agua en la 
médula). Al principio caminaba con bastón, a los tres meses de llegar a su pueblo con 

su bebé, quedó en silla de ruedas, con anemia severa. Requiere medicamentos que no siempre puede pagar. Ha ido 
perdiendo fuerza en las manos, aunque se las ingenia para escribir en la computadora. Decidió vivir en la ciudad de 
Puebla para tener acceso a los cuidados médicos del Seguro Popular. Dejó a su bebé con sus padres en el pueblo y 
vive ahora con la Famialia de su hermana.

         Después de pasar por una depresión, luchar por aceptar su nueva condición y querer vivir, se le puede ver con 
una sonrisa.  Disfruta ahora de lo que tiene, de lo que sí puede hacer. Practica bocia, un  deporte de pelota en silla de 
ruedas y va a cursos de Biblia.

         Una de sus capacidades es animar a otros, apoyarlos a salir adelante con diálogo, con apoyo moral. Una de sus 
mayores motivaciones es su hija, quien ya tiene ocho años; sigue viviendo con sus abuelos e Irene la ve en las vacacio-
nes o siempre que pueden venir a visitarla los �nes de semana.

         Irene tiene cubiertas casi todas las dimensiones de la 
vida, se siente amada y apoyada por su familia, ahora 
tiene una buena relación con Dios y sigue conociéndolo 
por medio del estudio; se siente capaz de dar y darse a 
los demás, hace deporte y le ilusiona entrenarse para las 
competencias del mismo. Su alimentación es sencilla.

         El área de su vida más necesitada es la económica y 
la laboral.

¿Crees tú que Irene puede trabajar?
¿Cree ella que en sus circunstancias puede trabajar?
         Reconociendo sus circunstancias, necesidades y 
deseos, es posible. La experiencia en el trabajo de las 
personas con discapacidad, comienza por creer que es 
posible. Ella misma y alguien más. Estas dos son las 
condiciones para poder trabajar.

         Irene quiere mantener sus entrenamientos de bocia 
los sábados y entre semana cuando hay que prepararse a 
las competencias. Quiere continuar con su curso de 
Biblia. 

¿Cuáles crees que serían sus posibilidades para 
buscar un empleo? 
         Puede trabajar de medio tiempo, de lunes a viernes.

¿Qué puede hacer?, ¿a qué podría dedicarse?
     Puede ser telefonista, tiene muy buena dicción y 
presentación. Puede dar orientación y apoyo a las perso-

nas. Puede mantenerse en un lugar �jo. Puede estar en 
una caseta de estacionamiento o en tantos otros traba-
jos que requieren de la voz, un buen trato, atención y 
orientación.

¿Conoces un trabajo para ella?, ¿crees que tú 
puedes ser un puente para conseguírselo?
         Sólo habría que creer que es posible y aprovechar 
las redes que tenemos para crear las condiciones y 
posibilidades para ello.

¿Crees que se parece a la condición que todos nece-
sitamos para trabajar?
         Ser corresponsables, crear redes, partiendo de una 
visión integral del ser humano, hace posible crear 
ambientes incluyentes, al hacerlo con una persona, 
estamos generando una nueva cultura.

         Si crees que es posible, si conoces una posibilidad 
para encontrar trabajo para Irene, si crees que puedes 
ser parte de esa condición, ese alguien que cree que es 
posible que Irene trabaje, te pido que te pongas en 
contacto conmigo. Muchas gracias.

         En el siguiente artículo continuaremos compartien-
do experiencias laborales de personas con discapaci-
dad.



osotros desarrollamos capacidades y talentos que nos permiten movernos en 
el ámbito laboral de tal forma que sean nuestra ventaja competitiva. A veces 
no queremos hablar de nuestras limitaciones, pero en las entrevistas de traba-

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

jo generalmente nos preguntan por ambas. Durante una entrevista nos gustaría decir 
lo maravillosos/as que somos en todo y hasta más… porque quizá pensamos que no 
nos contratarían por nuestras debilidades. 

         La clave del ser humano es vernos de forma integral, con todo lo que somos: nues-
tras cualidades, defectos, habilidades, limitaciones, capacidades y talentos, es decir, 
con nuestro ser más auténtico. Si partimos de esa imagen integral podríamos afrontar 
cualquier situación con cierta serenidad. La forma de afrontar la vida, las situaciones 
nuevas viene dado, en mucho, por el autoconocimiento, la seguridad de lo que somos 
y no tanto de lo que hacemos.

      Hay circunstancias inesperadas externas que pueden llevarnos a un gran cambio en 
nuestra vida, a veces drástico, no imaginado…

         Irene es del estado de Puebla y vivía en México D. F., trabajaba en la industria textil; 
daría a luz a su primer bebé en una clínica del Seguro Social, sería cesárea. Le pusieron 
la epidural o bloqueo y la dejaron esperar, parece que no había espacio para atenderla; 
le dejaron el catéter puesto para administrarle anestesia por segunda vez y dio a luz a 
una hermosa bebé. Sólo que Irene ya no sintió las piernas… por más que los médicos 
la animaban a hacer un esfuerzo por moverlas, ya no le fue posible. Los doctores no 
quisieron hacerse cargo de su responsabilidad. Tiempo después no le fue otorgada la 
pensión; su pareja se fue a Estados Unidos a trabajar, al principio la buscaba y pregun-
taba por su hija, después dejó de hacerlo.

         Irene estuvo tres meses en el hospital, le diagnosticaron “siringomelia” (agua en la 
médula). Al principio caminaba con bastón, a los tres meses de llegar a su pueblo con 

su bebé, quedó en silla de ruedas, con anemia severa. Requiere medicamentos que no siempre puede pagar. Ha ido 
perdiendo fuerza en las manos, aunque se las ingenia para escribir en la computadora. Decidió vivir en la ciudad de 
Puebla para tener acceso a los cuidados médicos del Seguro Popular. Dejó a su bebé con sus padres en el pueblo y 
vive ahora con la Famialia de su hermana.

         Después de pasar por una depresión, luchar por aceptar su nueva condición y querer vivir, se le puede ver con 
una sonrisa.  Disfruta ahora de lo que tiene, de lo que sí puede hacer. Practica bocia, un  deporte de pelota en silla de 
ruedas y va a cursos de Biblia.

         Una de sus capacidades es animar a otros, apoyarlos a salir adelante con diálogo, con apoyo moral. Una de sus 
mayores motivaciones es su hija, quien ya tiene ocho años; sigue viviendo con sus abuelos e Irene la ve en las vacacio-
nes o siempre que pueden venir a visitarla los �nes de semana.

         Irene tiene cubiertas casi todas las dimensiones de la 
vida, se siente amada y apoyada por su familia, ahora 
tiene una buena relación con Dios y sigue conociéndolo 
por medio del estudio; se siente capaz de dar y darse a 
los demás, hace deporte y le ilusiona entrenarse para las 
competencias del mismo. Su alimentación es sencilla.

         El área de su vida más necesitada es la económica y 
la laboral.

¿Crees tú que Irene puede trabajar?
¿Cree ella que en sus circunstancias puede trabajar?
         Reconociendo sus circunstancias, necesidades y 
deseos, es posible. La experiencia en el trabajo de las 
personas con discapacidad, comienza por creer que es 
posible. Ella misma y alguien más. Estas dos son las 
condiciones para poder trabajar.

         Irene quiere mantener sus entrenamientos de bocia 
los sábados y entre semana cuando hay que prepararse a 
las competencias. Quiere continuar con su curso de 
Biblia. 

¿Cuáles crees que serían sus posibilidades para 
buscar un empleo? 
         Puede trabajar de medio tiempo, de lunes a viernes.

¿Qué puede hacer?, ¿a qué podría dedicarse?
     Puede ser telefonista, tiene muy buena dicción y 
presentación. Puede dar orientación y apoyo a las perso-

nas. Puede mantenerse en un lugar �jo. Puede estar en 
una caseta de estacionamiento o en tantos otros traba-
jos que requieren de la voz, un buen trato, atención y 
orientación.

¿Conoces un trabajo para ella?, ¿crees que tú 
puedes ser un puente para conseguírselo?
         Sólo habría que creer que es posible y aprovechar 
las redes que tenemos para crear las condiciones y 
posibilidades para ello.

¿Crees que se parece a la condición que todos nece-
sitamos para trabajar?
         Ser corresponsables, crear redes, partiendo de una 
visión integral del ser humano, hace posible crear 
ambientes incluyentes, al hacerlo con una persona, 
estamos generando una nueva cultura.

         Si crees que es posible, si conoces una posibilidad 
para encontrar trabajo para Irene, si crees que puedes 
ser parte de esa condición, ese alguien que cree que es 
posible que Irene trabaje, te pido que te pongas en 
contacto conmigo. Muchas gracias.

         En el siguiente artículo continuaremos compartien-
do experiencias laborales de personas con discapaci-
dad.
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osotros desarrollamos capacidades y talentos que nos permiten movernos en 
el ámbito laboral de tal forma que sean nuestra ventaja competitiva. A veces 
no queremos hablar de nuestras limitaciones, pero en las entrevistas de traba-

jo generalmente nos preguntan por ambas. Durante una entrevista nos gustaría decir 
lo maravillosos/as que somos en todo y hasta más… porque quizá pensamos que no 
nos contratarían por nuestras debilidades. 

         La clave del ser humano es vernos de forma integral, con todo lo que somos: nues-
tras cualidades, defectos, habilidades, limitaciones, capacidades y talentos, es decir, 
con nuestro ser más auténtico. Si partimos de esa imagen integral podríamos afrontar 
cualquier situación con cierta serenidad. La forma de afrontar la vida, las situaciones 
nuevas viene dado, en mucho, por el autoconocimiento, la seguridad de lo que somos 
y no tanto de lo que hacemos.

      Hay circunstancias inesperadas externas que pueden llevarnos a un gran cambio en 
nuestra vida, a veces drástico, no imaginado…

         Irene es del estado de Puebla y vivía en México D. F., trabajaba en la industria textil; 
daría a luz a su primer bebé en una clínica del Seguro Social, sería cesárea. Le pusieron 
la epidural o bloqueo y la dejaron esperar, parece que no había espacio para atenderla; 
le dejaron el catéter puesto para administrarle anestesia por segunda vez y dio a luz a 
una hermosa bebé. Sólo que Irene ya no sintió las piernas… por más que los médicos 
la animaban a hacer un esfuerzo por moverlas, ya no le fue posible. Los doctores no 
quisieron hacerse cargo de su responsabilidad. Tiempo después no le fue otorgada la 
pensión; su pareja se fue a Estados Unidos a trabajar, al principio la buscaba y pregun-
taba por su hija, después dejó de hacerlo.

         Irene estuvo tres meses en el hospital, le diagnosticaron “siringomelia” (agua en la 
médula). Al principio caminaba con bastón, a los tres meses de llegar a su pueblo con 

su bebé, quedó en silla de ruedas, con anemia severa. Requiere medicamentos que no siempre puede pagar. Ha ido 
perdiendo fuerza en las manos, aunque se las ingenia para escribir en la computadora. Decidió vivir en la ciudad de 
Puebla para tener acceso a los cuidados médicos del Seguro Popular. Dejó a su bebé con sus padres en el pueblo y 
vive ahora con la Famialia de su hermana.

         Después de pasar por una depresión, luchar por aceptar su nueva condición y querer vivir, se le puede ver con 
una sonrisa.  Disfruta ahora de lo que tiene, de lo que sí puede hacer. Practica bocia, un  deporte de pelota en silla de 
ruedas y va a cursos de Biblia.

         Una de sus capacidades es animar a otros, apoyarlos a salir adelante con diálogo, con apoyo moral. Una de sus 
mayores motivaciones es su hija, quien ya tiene ocho años; sigue viviendo con sus abuelos e Irene la ve en las vacacio-
nes o siempre que pueden venir a visitarla los �nes de semana.

         Irene tiene cubiertas casi todas las dimensiones de la 
vida, se siente amada y apoyada por su familia, ahora 
tiene una buena relación con Dios y sigue conociéndolo 
por medio del estudio; se siente capaz de dar y darse a 
los demás, hace deporte y le ilusiona entrenarse para las 
competencias del mismo. Su alimentación es sencilla.

         El área de su vida más necesitada es la económica y 
la laboral.

¿Crees tú que Irene puede trabajar?
¿Cree ella que en sus circunstancias puede trabajar?
         Reconociendo sus circunstancias, necesidades y 
deseos, es posible. La experiencia en el trabajo de las 
personas con discapacidad, comienza por creer que es 
posible. Ella misma y alguien más. Estas dos son las 
condiciones para poder trabajar.

         Irene quiere mantener sus entrenamientos de bocia 
los sábados y entre semana cuando hay que prepararse a 
las competencias. Quiere continuar con su curso de 
Biblia. 

¿Cuáles crees que serían sus posibilidades para 
buscar un empleo? 
         Puede trabajar de medio tiempo, de lunes a viernes.

¿Qué puede hacer?, ¿a qué podría dedicarse?
     Puede ser telefonista, tiene muy buena dicción y 
presentación. Puede dar orientación y apoyo a las perso-

nas. Puede mantenerse en un lugar �jo. Puede estar en 
una caseta de estacionamiento o en tantos otros traba-
jos que requieren de la voz, un buen trato, atención y 
orientación.

¿Conoces un trabajo para ella?, ¿crees que tú 
puedes ser un puente para conseguírselo?
         Sólo habría que creer que es posible y aprovechar 
las redes que tenemos para crear las condiciones y 
posibilidades para ello.

¿Crees que se parece a la condición que todos nece-
sitamos para trabajar?
         Ser corresponsables, crear redes, partiendo de una 
visión integral del ser humano, hace posible crear 
ambientes incluyentes, al hacerlo con una persona, 
estamos generando una nueva cultura.

         Si crees que es posible, si conoces una posibilidad 
para encontrar trabajo para Irene, si crees que puedes 
ser parte de esa condición, ese alguien que cree que es 
posible que Irene trabaje, te pido que te pongas en 
contacto conmigo. Muchas gracias.

         En el siguiente artículo continuaremos compartien-
do experiencias laborales de personas con discapaci-
dad.



Natación

E Se han descubierto pinturas sobre esta actividad en la Edad de Piedra (hace 7 
000 años) y las primeras referencias escritas se remontan al año 2000 a.C. En 
Japón ya se celebraban competencias en el siglo I a.C. Sin embargo, la natación 

Amigos de Health Community en esta ocasión hablaremos de un deporte 
basado en la necesidad de supervivencia humana, por medio de él se 
ejercitan todas las partes del cuerpo -lo que lo hace una excelente manera 
de mantener un estilo de vida saludable-, nos referimos a la habilidad del ser 
humano para desplazarse en el agua: la natación.

como deporte comenzó a principios del siglo XIX en la Gran Bretaña con la National 
Swimming Society de Londres, fundada en 1837. Hacia �nales de ese siglo  la 
natación de competencia se había extendido a Australia y Nueva Zelanda y varios 
países europeos habían creado sus federaciones. En los Estados Unidos los clubs de 
a�cionados empezaron a celebrar competencias en el año 1870. La natación pasó a 
ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas en 1896, en el caso 
de los hombres, y a partir de los de 1912, para las mujeres.

Por Health Community

Un poco de historia

Definición
       Health Community de�ne la natación como un arte, 
ya que se requieren movimientos rítmicos, coordina-
dos y repetitivos sobre o bajo del agua; además el 
cuerpo debe sostenerse y al mismo tiempo avanzar. 
Puede realizarse como actividad lúdica o como depor-
te de competencia. Es una habilidad que debe ser 
aprendida debido a que los seres humanos no nadan 
por instinto. Su práctica puede realizarse en cualquier 
espacio de agua que permita el libre movimiento; para 
los principiantes se sugiere hacerlo en agua templada, 
no turbulenta ya que las corrientes y mareas pueden 
resultar peligrosas. 

       Para comenzar a nadar se debe perder poco a poco 
el miedo al agua, regularmente se empieza a enseñar a 
niños de corta edad como medida de prevención de 
accidentes o supervivencia; sin embargo, a cualquier 
edad se puede comenzar a practicar este deporte. 
Actualmente se considera una forma efectiva de 
terapia, principalmente para enfermedades de los 
huesos; así como un modo de rehabilitación física, ya 
que dentro del agua se tiene un bajo impacto sobre las 
distintas partes del cuerpo, reduciendo al máximo la 
tensión de los huesos y las articulaciones.

       Sistema cardiovascular: Derivado del ejercicio aeróbico moderado y continuo, el corazón se fortalece y pierde la grasa 
que lo rodea, cada latido se hace más potente y puede trasladar más sangre al resto del organismo. Se producen bajadas 
de la frecuencia cardiaca en reposo, lo que mejora la e�cacia de nuestro corazón, además de aumentar el calibre de las 
arterias; reduce la tensión arterial.

       Sistema respiratorio: Nadando se fortalecen todos los músculos, incluyendo los que se encargan de  llenar y vaciar de 
aire los pulmones; así que la  respiración se hace más e�ciente, aumentando la oxigenación y reduciendo el estrés de los 
músculos respiratorios, lo que motiva una baja de la frecuencia respiratoria. Se limpian nuestros pulmones. 

       Músculos: La natación bien plani�cada ejercita 
todas articulaciones, lo que motiva a desarrollar la 
�exibilidad y rangos de movimientos, los músculos 
aumentan de tamaño haciéndose más fuertes y 
resistentes a lesiones, los huesos aumentan haciéndose 
más resistentes a golpes y lesiones. Se desarrollan la 
mayor parte de los grupos musculares (más de dos 
tercios de todos los músculos de nuestro cuerpo).

    Otros: Desarrolla la autoestima, estimula el 
crecimiento y el desarrollo físico-psíquico, Ayuda a 
mantener una presión arterial estable.

Refernencias: 

Portal Web del equipo de natación Galeanos del Agua 
http://www.galenosdelagua.com.ve/index.php. 

Bene�cios de la natación: todonatación.com
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Se han descubierto pinturas sobre esta actividad en la Edad de Piedra (hace 7 
000 años) y las primeras referencias escritas se remontan al año 2000 a.C. En 
Japón ya se celebraban competencias en el siglo I a.C. Sin embargo, la natación 

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

como deporte comenzó a principios del siglo XIX en la Gran Bretaña con la National 
Swimming Society de Londres, fundada en 1837. Hacia �nales de ese siglo  la 
natación de competencia se había extendido a Australia y Nueva Zelanda y varios 
países europeos habían creado sus federaciones. En los Estados Unidos los clubs de 
a�cionados empezaron a celebrar competencias en el año 1870. La natación pasó a 
ser parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos de Atenas en 1896, en el caso 
de los hombres, y a partir de los de 1912, para las mujeres.

Beneficios

       Health Community de�ne la natación como un arte, 
ya que se requieren movimientos rítmicos, coordina-
dos y repetitivos sobre o bajo del agua; además el 
cuerpo debe sostenerse y al mismo tiempo avanzar. 
Puede realizarse como actividad lúdica o como depor-
te de competencia. Es una habilidad que debe ser 
aprendida debido a que los seres humanos no nadan 
por instinto. Su práctica puede realizarse en cualquier 
espacio de agua que permita el libre movimiento; para 
los principiantes se sugiere hacerlo en agua templada, 
no turbulenta ya que las corrientes y mareas pueden 
resultar peligrosas. 

       Para comenzar a nadar se debe perder poco a poco 
el miedo al agua, regularmente se empieza a enseñar a 
niños de corta edad como medida de prevención de 
accidentes o supervivencia; sin embargo, a cualquier 
edad se puede comenzar a practicar este deporte. 
Actualmente se considera una forma efectiva de 
terapia, principalmente para enfermedades de los 
huesos; así como un modo de rehabilitación física, ya 
que dentro del agua se tiene un bajo impacto sobre las 
distintas partes del cuerpo, reduciendo al máximo la 
tensión de los huesos y las articulaciones.

       Sistema cardiovascular: Derivado del ejercicio aeróbico moderado y continuo, el corazón se fortalece y pierde la grasa 
que lo rodea, cada latido se hace más potente y puede trasladar más sangre al resto del organismo. Se producen bajadas 
de la frecuencia cardiaca en reposo, lo que mejora la e�cacia de nuestro corazón, además de aumentar el calibre de las 
arterias; reduce la tensión arterial.

       Sistema respiratorio: Nadando se fortalecen todos los músculos, incluyendo los que se encargan de  llenar y vaciar de 
aire los pulmones; así que la  respiración se hace más e�ciente, aumentando la oxigenación y reduciendo el estrés de los 
músculos respiratorios, lo que motiva una baja de la frecuencia respiratoria. Se limpian nuestros pulmones. 

       Músculos: La natación bien plani�cada ejercita 
todas articulaciones, lo que motiva a desarrollar la 
�exibilidad y rangos de movimientos, los músculos 
aumentan de tamaño haciéndose más fuertes y 
resistentes a lesiones, los huesos aumentan haciéndose 
más resistentes a golpes y lesiones. Se desarrollan la 
mayor parte de los grupos musculares (más de dos 
tercios de todos los músculos de nuestro cuerpo).

    Otros: Desarrolla la autoestima, estimula el 
crecimiento y el desarrollo físico-psíquico, Ayuda a 
mantener una presión arterial estable.

Refernencias: 

Portal Web del equipo de natación Galeanos del Agua 
http://www.galenosdelagua.com.ve/index.php. 

Bene�cios de la natación: todonatación.com
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