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sta octava edición la dedicamos con mucho cariño y agradecimiento a todas las personas 
de la tercera edad, desde esta redacción exhortamos a nuestros lectores a celebrar con 
gusto y mucho amor a sus abuelitos, debido a que el 28 de agosto se celebra el “Día del 

Abuelo”; les recomendamos el artículo de nuestra sección Relaciones Familiares, donde podre-
mos re�exionar sobre la relación que llevan nuestros hijos con sus abuelos.

      Aprovechamos para enviar una sincera felicitación a la Universidad Iberoamericana por el 30 
aniversario de su plantel en Puebla. Con un inmenso agradecimiento los editores de esta revista 
recuerdan con cariño sus años en la “Ibero”; los invitamos a leer el mensaje que el Maestro Jorge 
E. Balsadúa Silva nos comparte en la sección Desde la Universidad y les recordamos que el día 24 
de agosto se llevará a cabo una comida para conmemorar este evento.

      Nuestro Director Editorial Médico, el Dr. Enrique Robles O., nos habla de manera muy precisa 
de los defectos visuales que se pueden presentar a lo largo de nuestra vida, pues es muy impor-
tante que los conozcamos y sepamos a qué se deben. 

      En la primera semana de agosto tiene lugar “La Semana Mundial de la Lactancia”, un evento 
global impulsado por la OMS que busca hacer conciencia de la importancia de la leche materna; 
“Tu Farmacéutico de Con�anza” explica en su artículo de esta edición las bases que toda mamá 
debe conocer sobre la alimentación en los primeros meses del bebé.

      Nos encontraremos en nuestra próxima edición, no olviden llevar siempre en sus dispositivos 
móviles nuestra versión digital, la cual pueden descargar desde el código de barras bidimensio-
nal ubicado en nuestra portada o en nuestro sitio www.healthcommunity.com.mx

E

Estimados Lectores, les damos la más cordial bienvenida a otra 
edición más de Health Community; es un placer encontrarlos 
nuevamente para ofrecerles artículos y temas que están ayudando a 
muchas personas a tener un estilo de vida más saludable

¡Hasta Luego! 
Consejo Editorial
Health Community ®
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urante el embarazo, los testículos empiezan a desarrollarse a partir de la octava semana dentro del abdomen, justo 
por debajo de los riñones. En las siguientes 27 semanas, seguirán un complejo proceso de descenso desde el riñón 
hasta el escroto, pasando por la región inguinal. Este proceso se da en etapas y es regulado por hormonas y 

señales químicas celulares.1

Los genitales de un 
bebé son una parte 
muy importante de 
su cuerpo. 
Conocerlos y 
revisarlos es cuidar 
también su salud.

      En el 96% de los varones, este proceso de descenso 
está completo a las 35 semanas del embarazo. Un 3% 
adicional lo hace en los primeros 3 meses de vida.2 

      Si un bebé nace antes de las 35 semanas de embara-
zo tiene una probabilidad del 30% de que sus testícu-
los no hayan completado este descenso y, por lo tanto, 
no se sentirán en su escroto.2

      Se llama testículo no descendido o criptorquidia a 
aquél que se ha detenido en su ruta normal de descen-
so y está fuera del escroto después de los 4 meses de 
edad. Esta es la anomalía congénita más frecuente del 
aparato genital masculino.

      Se desconoce con certeza qué lo ocasiona. Es muy 
probable que diferentes eventos durante el embarazo 
inter�eran con las complejas señales hormonales y 
químicas que coordinan el descenso testicular.1

      Los testículos cumplen dos funciones importantes:
      Producen hormonas que ayudan al desarrollo del 
cuerpo de un varón, y
tienen las células a partir de las cuales se forman los 
espermatozoides.

      Para que su función sea óptima, los testículos necesi-
tan el microambiente del escroto donde se mantienen 
a una temperatura de 33oC, cuatro grados menor a la 
temperatura normal del cuerpo.1

      Se ha demostrado que si el testículo está fuera del 
escroto por más de 6 a 12 meses, cambia su estructura 
y se impide su desarrollo y función.3 Esto puede 
asociarse a infertilidad en la edad adulta.

      Además, un testículo que no ha descendido -espe-
cialmente el que está muy alto y más cerca del abdo-
men que del escroto-, tiene un riesgo 5 a 10 veces 
mayor al de la población normal de desarrollar un 
cáncer antes de los 40 años de edad.4 Afortunadamen-
te, el cáncer testicular es muy raro. Por ello, si tu bebé 
tiene un testículo que no ha descendido, lo más proba-
ble es que esté bien. Sin embargo, requerirá que cada 
año y durante toda su vida un cirujano capacitado 
revise sus genitales, independientemente de haber 
recibido un manejo quirúrgico correcto.

      Un testículo que no ha descendido es más vulnera-
ble: puede lesionarse o sufrir una torsión, requiriendo 
una cirugía de urgencia.

      Frecuentemente se asocia a una hernia inguinal, es 
decir, a una comunicación anormal entre el abdomen y 
el escroto del niño. La hernia puede ocasionar que un 
intestino o alguna estructura del abdomen se quede 
atrapado y que el niño requiera una cirugía de urgen-
cia.

¿Cómo sé que mi bebé puede tener un testículo no 
descendido?

      Porque no se le siente el testículo dentro del escroto. 
Es muy importante que si tu bebé acaba de nacer, su 
pediatra o neonatólogo lo revise de cabeza a pies y te 
diga si encuentra algo anormal.

      En el primer año de vida, cada vez que lo revise su 
pediatra, es importante que explore también sus 
genitales y corrobore que ambos testículos están 
dentro del escroto.

      Cada vez que lo bañes, especialmente con agua tibia 
y en una tina, fíjate si su escroto se ve normal, simétrico 
y con los dos testículos dentro.

      También fíjate en estos mismos datos cada vez que le 
cambies el pañal.

      Es prioritario identi�car cuanto antes un testículo 
que no ha descendido, dado que los cambios en su 
estructura empiezan  desde los 6 meses de edad y son 
prácticamente irreversibles después de los 2 años.3

      Si tú o su pediatra no le sienten a tu bebé uno o los 
dos testículos dentro del escroto, es necesario que, a 
más tardar a los 6 meses de edad, sea revisado por un 
cirujano pediatra certi�cado o un urólogo pediatra 
certi�cado. 

      Se requiere entrenamiento y experiencia para distin-
guir los testículos que normalmente suben a la ingle y 
bajan al escroto –los llamados “testículos retráctiles”-, 
de los que verdaderamente están fuera de su sitio. 

      Los testículos retráctiles no requieren tratamiento 
alguno.5

      El tratamiento correcto de un testículo no descendi-
do es con cirugía. Los medicamentos y hormonas 
pueden dañar más a las células que producen 
espermatozoides.6

      Antes de decidir cualquier tratamiento, el cirujano 
pediatra o urólogo pediatra certi�cado deberá revisar a 
tu bebé. Pondrá especial atención en su abdomen, 
genitales, muslos y alrededor de su ano. Intentará 
localizar el testículo en varias posiciones. En caso de 
que no lo sienta, muy probablemente te pedirá un 
ultrasonido de la región inguinal y escrotal. Muy rara 
vez y sólo en casos seleccionados, es necesario pedir 
una tomografía o una resonancia magnética. 

      Si el especialista siente el testículo fuera del escroto, 
tu bebé debe ser operado entre los 6 y los 18 meses de 
edad. La cirugía habitualmente se hace con anestesia 
regional y tarda aproximadamente una hora. Bien 
hecha, tiene una probabilidad de éxito del 92%. Un 
bebé operado correcta y oportunamente, tiene una 
probabilidad de ser papá a su debido tiempo igual a la 
de un niño normal. Para esta cirugía, por lo general el 
bebé sólo requiere estar unas horas en el hospital. A los 
siete días, su recuperación es su�ciente para que haga 
sus actividades normales. Un mes después, es práctica-
mente completa.

      Si el especialista no siente el testículo de un solo lado 
y los estudios tampoco identi�can su localización, está 
justi�cado efectuar una laparoscopia. Esto es, una 
cirugía en la que a través de una cámara se identi�ca si 
el testículo y los vasos que lo nutren están dentro del 
abdomen. Esta posibilidad es del 50%. Si está en el 
abdomen, el cirujano pediatra decidirá si desciende en 
esa cirugía el testículo. Hay 25% de probabilidades de 
que el testículo se haya lesionado durante su desarrollo 
dentro del abdomen y haya desaparecido. Esto no es 
peligroso. Signi�ca que tu bebé sólo tiene un testículo, 
mismo que tendrá que aprender a cuidar toda su vida.5

      Si el especialista no siente los testículos de ambos 
lados, será necesario que tu bebé sea valorado además 
por un endocrinólogo pediatra y un genetista para 
hacer pruebas especiales y demostrar si hay tejido 
testicular. En segundo lugar se podrá valorar la 
laparoscopia.5

      Como te habrás dado cuenta, el no sentirle un 
testículo en el escroto a tu bebé puede tener conse-
cuencias importantes para su salud y su vida. 

      ¿Tienes dudas sobre la localización de los testícu-
los de tu bebé? Llévalo a que lo revise a conciencia el 
especialista correcto: un cirujano pediatra certi�cado o 
un urólogo pediatra certi�cado.  

Referencias:
Hutson JM, Southwell BR, Li R, y cols. The regulation of testicular descent and the e�ects of 
cryptorchidism. Endocr Rev. 2013; May 10. er.2012-1089. Barthold JS, Gonzalez R. The 
epidemiology of congenital cryptorchidism, testicular ascent and orchiopexy. J Urol. 2003; 
170 (6 Pt 1):2396-2401. Hadziselimovic F, Hocht B, Herzog B, y cols. Infertility in cryptorchi-
dism is linked to the stage of germ �cell development at orchidopexy. Horm Res. 2007;68:46-
52.  Pettersson A, Richiardi L, Nordenskjold A, y cols. Age at surgery for undescended testis 
and risk of testicular cancer. N Engl J Med. 2007;356:1835-1841. Tekgül S, Riedmiller HS, 
Dogan HS, y cols, Members of the European Association of Urology (EAU) Guidelines O�ce. 
Guidelines on Pediatric Urology. Cryptorchidism. En: EAU Guidelines. Arnhem: European 
Association of Urology, European Society for Paediatric Urology; 2013. pp. 11-13.  Ritzén EM. 
Undescended testes: a consensus on management. Eur J Endocrinol. 2008;159 Suppl 
1:S87-S90. Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información 
autorizada, con�able y fácil de entender sobre este tema: 
h t t p : / / w w w . h e a l t h y c h i l d r e n . o r g / E n g l i s h / h e a l t h -
issues/conditions/genitourinary-tract/Pages/Undescended-Testicles.aspx (Sitio de la 
Academia Americana de Pediatría con información básica para el público en general sobre 
testículo no descendido).http://www.mayoclinic.com/health/undescended-
testicle/DS00845 (Sitio de la Clínica Mayo con información básica para el público general 
sobre testículo no descendido).

TIEMPO 
DE

LECTURA

6

pediatría 5.30 min.



A mi bebé 
no se le siente un TESTÍCULO

¿Qué debo hacer?
Por Dr. Juan Domingo Porras Hernández
Cirugía Pediátrica, Cirugía de Tórax y Endoscopía Pediátrica. - Antala Kuné

urante el embarazo, los testículos empiezan a desarrollarse a partir de la octava semana dentro del abdomen, justo 
por debajo de los riñones. En las siguientes 27 semanas, seguirán un complejo proceso de descenso desde el riñón 
hasta el escroto, pasando por la región inguinal. Este proceso se da en etapas y es regulado por hormonas y D

señales químicas celulares.1

      En el 96% de los varones, este proceso de descenso 
está completo a las 35 semanas del embarazo. Un 3% 
adicional lo hace en los primeros 3 meses de vida.2 

      Si un bebé nace antes de las 35 semanas de embara-
zo tiene una probabilidad del 30% de que sus testícu-
los no hayan completado este descenso y, por lo tanto, 
no se sentirán en su escroto.2

      Se llama testículo no descendido o criptorquidia a 
aquél que se ha detenido en su ruta normal de descen-
so y está fuera del escroto después de los 4 meses de 
edad. Esta es la anomalía congénita más frecuente del 
aparato genital masculino.

      Se desconoce con certeza qué lo ocasiona. Es muy 
probable que diferentes eventos durante el embarazo 
inter�eran con las complejas señales hormonales y 
químicas que coordinan el descenso testicular.1

      Los testículos cumplen dos funciones importantes:
      Producen hormonas que ayudan al desarrollo del 
cuerpo de un varón, y
tienen las células a partir de las cuales se forman los 
espermatozoides.

      Para que su función sea óptima, los testículos necesi-
tan el microambiente del escroto donde se mantienen 
a una temperatura de 33oC, cuatro grados menor a la 
temperatura normal del cuerpo.1

      Se ha demostrado que si el testículo está fuera del 
escroto por más de 6 a 12 meses, cambia su estructura 
y se impide su desarrollo y función.3 Esto puede 
asociarse a infertilidad en la edad adulta.

      Además, un testículo que no ha descendido -espe-
cialmente el que está muy alto y más cerca del abdo-
men que del escroto-, tiene un riesgo 5 a 10 veces 
mayor al de la población normal de desarrollar un 
cáncer antes de los 40 años de edad.4 Afortunadamen-
te, el cáncer testicular es muy raro. Por ello, si tu bebé 
tiene un testículo que no ha descendido, lo más proba-
ble es que esté bien. Sin embargo, requerirá que cada 
año y durante toda su vida un cirujano capacitado 
revise sus genitales, independientemente de haber 
recibido un manejo quirúrgico correcto.

      Un testículo que no ha descendido es más vulnera-
ble: puede lesionarse o sufrir una torsión, requiriendo 
una cirugía de urgencia.

      Frecuentemente se asocia a una hernia inguinal, es 
decir, a una comunicación anormal entre el abdomen y 
el escroto del niño. La hernia puede ocasionar que un 
intestino o alguna estructura del abdomen se quede 
atrapado y que el niño requiera una cirugía de urgen-
cia.

¿Cómo sé que mi bebé puede tener un testículo no 
descendido?

      Porque no se le siente el testículo dentro del escroto. 
Es muy importante que si tu bebé acaba de nacer, su 
pediatra o neonatólogo lo revise de cabeza a pies y te 
diga si encuentra algo anormal.

      En el primer año de vida, cada vez que lo revise su 
pediatra, es importante que explore también sus 
genitales y corrobore que ambos testículos están 
dentro del escroto.

      Cada vez que lo bañes, especialmente con agua tibia 
y en una tina, fíjate si su escroto se ve normal, simétrico 
y con los dos testículos dentro.

      También fíjate en estos mismos datos cada vez que le 
cambies el pañal.

      Es prioritario identi�car cuanto antes un testículo 
que no ha descendido, dado que los cambios en su 
estructura empiezan  desde los 6 meses de edad y son 
prácticamente irreversibles después de los 2 años.3

      Si tú o su pediatra no le sienten a tu bebé uno o los 
dos testículos dentro del escroto, es necesario que, a 
más tardar a los 6 meses de edad, sea revisado por un 
cirujano pediatra certi�cado o un urólogo pediatra 
certi�cado. 

      Se requiere entrenamiento y experiencia para distin-
guir los testículos que normalmente suben a la ingle y 
bajan al escroto –los llamados “testículos retráctiles”-, 
de los que verdaderamente están fuera de su sitio. 

      Los testículos retráctiles no requieren tratamiento 
alguno.5

      El tratamiento correcto de un testículo no descendi-
do es con cirugía. Los medicamentos y hormonas 
pueden dañar más a las células que producen 
espermatozoides.6

      Antes de decidir cualquier tratamiento, el cirujano 
pediatra o urólogo pediatra certi�cado deberá revisar a 
tu bebé. Pondrá especial atención en su abdomen, 
genitales, muslos y alrededor de su ano. Intentará 
localizar el testículo en varias posiciones. En caso de 
que no lo sienta, muy probablemente te pedirá un 
ultrasonido de la región inguinal y escrotal. Muy rara 
vez y sólo en casos seleccionados, es necesario pedir 
una tomografía o una resonancia magnética. 

      Si el especialista siente el testículo fuera del escroto, 
tu bebé debe ser operado entre los 6 y los 18 meses de 
edad. La cirugía habitualmente se hace con anestesia 
regional y tarda aproximadamente una hora. Bien 
hecha, tiene una probabilidad de éxito del 92%. Un 
bebé operado correcta y oportunamente, tiene una 
probabilidad de ser papá a su debido tiempo igual a la 
de un niño normal. Para esta cirugía, por lo general el 
bebé sólo requiere estar unas horas en el hospital. A los 
siete días, su recuperación es su�ciente para que haga 
sus actividades normales. Un mes después, es práctica-
mente completa.

      Si el especialista no siente el testículo de un solo lado 
y los estudios tampoco identi�can su localización, está 
justi�cado efectuar una laparoscopia. Esto es, una 
cirugía en la que a través de una cámara se identi�ca si 
el testículo y los vasos que lo nutren están dentro del 
abdomen. Esta posibilidad es del 50%. Si está en el 
abdomen, el cirujano pediatra decidirá si desciende en 
esa cirugía el testículo. Hay 25% de probabilidades de 
que el testículo se haya lesionado durante su desarrollo 
dentro del abdomen y haya desaparecido. Esto no es 
peligroso. Signi�ca que tu bebé sólo tiene un testículo, 
mismo que tendrá que aprender a cuidar toda su vida.5

      Si el especialista no siente los testículos de ambos 
lados, será necesario que tu bebé sea valorado además 
por un endocrinólogo pediatra y un genetista para 
hacer pruebas especiales y demostrar si hay tejido 
testicular. En segundo lugar se podrá valorar la 
laparoscopia.5

      Como te habrás dado cuenta, el no sentirle un 
testículo en el escroto a tu bebé puede tener conse-
cuencias importantes para su salud y su vida. 

      ¿Tienes dudas sobre la localización de los testícu-
los de tu bebé? Llévalo a que lo revise a conciencia el 
especialista correcto: un cirujano pediatra certi�cado o 
un urólogo pediatra certi�cado.  

Referencias:
Hutson JM, Southwell BR, Li R, y cols. The regulation of testicular descent and the e�ects of 
cryptorchidism. Endocr Rev. 2013; May 10. er.2012-1089. Barthold JS, Gonzalez R. The 
epidemiology of congenital cryptorchidism, testicular ascent and orchiopexy. J Urol. 2003; 
170 (6 Pt 1):2396-2401. Hadziselimovic F, Hocht B, Herzog B, y cols. Infertility in cryptorchi-
dism is linked to the stage of germ �cell development at orchidopexy. Horm Res. 2007;68:46-
52.  Pettersson A, Richiardi L, Nordenskjold A, y cols. Age at surgery for undescended testis 
and risk of testicular cancer. N Engl J Med. 2007;356:1835-1841. Tekgül S, Riedmiller HS, 
Dogan HS, y cols, Members of the European Association of Urology (EAU) Guidelines O�ce. 
Guidelines on Pediatric Urology. Cryptorchidism. En: EAU Guidelines. Arnhem: European 
Association of Urology, European Society for Paediatric Urology; 2013. pp. 11-13.  Ritzén EM. 
Undescended testes: a consensus on management. Eur J Endocrinol. 2008;159 Suppl 
1:S87-S90. Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información 
autorizada, con�able y fácil de entender sobre este tema: 
h t t p : / / w w w . h e a l t h y c h i l d r e n . o r g / E n g l i s h / h e a l t h -
issues/conditions/genitourinary-tract/Pages/Undescended-Testicles.aspx (Sitio de la 
Academia Americana de Pediatría con información básica para el público en general sobre 
testículo no descendido).http://www.mayoclinic.com/health/undescended-
testicle/DS00845 (Sitio de la Clínica Mayo con información básica para el público general 
sobre testículo no descendido).
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Con gusto recibo sus comentarios en:
juandomingo@antala.com.mx

urante el embarazo, los testículos empiezan a desarrollarse a partir de la octava semana dentro del abdomen, justo 
por debajo de los riñones. En las siguientes 27 semanas, seguirán un complejo proceso de descenso desde el riñón 
hasta el escroto, pasando por la región inguinal. Este proceso se da en etapas y es regulado por hormonas y 

señales químicas celulares.1

      En el 96% de los varones, este proceso de descenso 
está completo a las 35 semanas del embarazo. Un 3% 
adicional lo hace en los primeros 3 meses de vida.2 

      Si un bebé nace antes de las 35 semanas de embara-
zo tiene una probabilidad del 30% de que sus testícu-
los no hayan completado este descenso y, por lo tanto, 
no se sentirán en su escroto.2

      Se llama testículo no descendido o criptorquidia a 
aquél que se ha detenido en su ruta normal de descen-
so y está fuera del escroto después de los 4 meses de 
edad. Esta es la anomalía congénita más frecuente del 
aparato genital masculino.

      Se desconoce con certeza qué lo ocasiona. Es muy 
probable que diferentes eventos durante el embarazo 
inter�eran con las complejas señales hormonales y 
químicas que coordinan el descenso testicular.1

      Los testículos cumplen dos funciones importantes:
      Producen hormonas que ayudan al desarrollo del 
cuerpo de un varón, y
tienen las células a partir de las cuales se forman los 
espermatozoides.

      Para que su función sea óptima, los testículos necesi-
tan el microambiente del escroto donde se mantienen 
a una temperatura de 33oC, cuatro grados menor a la 
temperatura normal del cuerpo.1

      Se ha demostrado que si el testículo está fuera del 
escroto por más de 6 a 12 meses, cambia su estructura 
y se impide su desarrollo y función.3 Esto puede 
asociarse a infertilidad en la edad adulta.

      Además, un testículo que no ha descendido -espe-
cialmente el que está muy alto y más cerca del abdo-
men que del escroto-, tiene un riesgo 5 a 10 veces 
mayor al de la población normal de desarrollar un 
cáncer antes de los 40 años de edad.4 Afortunadamen-
te, el cáncer testicular es muy raro. Por ello, si tu bebé 
tiene un testículo que no ha descendido, lo más proba-
ble es que esté bien. Sin embargo, requerirá que cada 
año y durante toda su vida un cirujano capacitado 
revise sus genitales, independientemente de haber 
recibido un manejo quirúrgico correcto.

      Un testículo que no ha descendido es más vulnera-
ble: puede lesionarse o sufrir una torsión, requiriendo 
una cirugía de urgencia.

      Frecuentemente se asocia a una hernia inguinal, es 
decir, a una comunicación anormal entre el abdomen y 
el escroto del niño. La hernia puede ocasionar que un 
intestino o alguna estructura del abdomen se quede 
atrapado y que el niño requiera una cirugía de urgen-
cia.

¿Cómo sé que mi bebé puede tener un testículo no 
descendido?

      Porque no se le siente el testículo dentro del escroto. 
Es muy importante que si tu bebé acaba de nacer, su 
pediatra o neonatólogo lo revise de cabeza a pies y te 
diga si encuentra algo anormal.

      En el primer año de vida, cada vez que lo revise su 
pediatra, es importante que explore también sus 
genitales y corrobore que ambos testículos están 
dentro del escroto.

      Cada vez que lo bañes, especialmente con agua tibia 
y en una tina, fíjate si su escroto se ve normal, simétrico 
y con los dos testículos dentro.

      También fíjate en estos mismos datos cada vez que le 
cambies el pañal.

      Es prioritario identi�car cuanto antes un testículo 
que no ha descendido, dado que los cambios en su 
estructura empiezan  desde los 6 meses de edad y son 
prácticamente irreversibles después de los 2 años.3

      Si tú o su pediatra no le sienten a tu bebé uno o los 
dos testículos dentro del escroto, es necesario que, a 
más tardar a los 6 meses de edad, sea revisado por un 
cirujano pediatra certi�cado o un urólogo pediatra 
certi�cado. 

      Se requiere entrenamiento y experiencia para distin-
guir los testículos que normalmente suben a la ingle y 
bajan al escroto –los llamados “testículos retráctiles”-, 
de los que verdaderamente están fuera de su sitio. 

      Los testículos retráctiles no requieren tratamiento 
alguno.5

      El tratamiento correcto de un testículo no descendi-
do es con cirugía. Los medicamentos y hormonas 
pueden dañar más a las células que producen 
espermatozoides.6

      Antes de decidir cualquier tratamiento, el cirujano 
pediatra o urólogo pediatra certi�cado deberá revisar a 
tu bebé. Pondrá especial atención en su abdomen, 
genitales, muslos y alrededor de su ano. Intentará 
localizar el testículo en varias posiciones. En caso de 
que no lo sienta, muy probablemente te pedirá un 
ultrasonido de la región inguinal y escrotal. Muy rara 
vez y sólo en casos seleccionados, es necesario pedir 
una tomografía o una resonancia magnética. 

      Si el especialista siente el testículo fuera del escroto, 
tu bebé debe ser operado entre los 6 y los 18 meses de 
edad. La cirugía habitualmente se hace con anestesia 
regional y tarda aproximadamente una hora. Bien 
hecha, tiene una probabilidad de éxito del 92%. Un 
bebé operado correcta y oportunamente, tiene una 
probabilidad de ser papá a su debido tiempo igual a la 
de un niño normal. Para esta cirugía, por lo general el 
bebé sólo requiere estar unas horas en el hospital. A los 
siete días, su recuperación es su�ciente para que haga 
sus actividades normales. Un mes después, es práctica-
mente completa.

      Si el especialista no siente el testículo de un solo lado 
y los estudios tampoco identi�can su localización, está 
justi�cado efectuar una laparoscopia. Esto es, una 
cirugía en la que a través de una cámara se identi�ca si 
el testículo y los vasos que lo nutren están dentro del 
abdomen. Esta posibilidad es del 50%. Si está en el 
abdomen, el cirujano pediatra decidirá si desciende en 
esa cirugía el testículo. Hay 25% de probabilidades de 
que el testículo se haya lesionado durante su desarrollo 
dentro del abdomen y haya desaparecido. Esto no es 
peligroso. Signi�ca que tu bebé sólo tiene un testículo, 
mismo que tendrá que aprender a cuidar toda su vida.5

      Si el especialista no siente los testículos de ambos 
lados, será necesario que tu bebé sea valorado además 
por un endocrinólogo pediatra y un genetista para 
hacer pruebas especiales y demostrar si hay tejido 
testicular. En segundo lugar se podrá valorar la 
laparoscopia.5

      Como te habrás dado cuenta, el no sentirle un 
testículo en el escroto a tu bebé puede tener conse-
cuencias importantes para su salud y su vida. 

      ¿Tienes dudas sobre la localización de los testícu-
los de tu bebé? Llévalo a que lo revise a conciencia el 
especialista correcto: un cirujano pediatra certi�cado o 
un urólogo pediatra certi�cado.  
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      Categoría C: los estudios de reproducción animal 
muestran que estos fármacos son teratogénicos, es 
decir, causan malformaciones; no se cuenta con 
estudios bien controlados en mujeres embarazadas 
(aproximadamente dos tercios de todos los fármacos 
corresponden a esta categoría).

      Categoría D: estos medicamentos pueden provocar 
daño fetal cuando se administran a mujeres embaraza-
das. Si se utilizan durante el embarazo o si la mujer se 
embaraza mientras los consume, debe advertírsele 
sobre el peligro potencial para el feto (en esta categoría 
se encuentran fármacos administrados para tratar 
enfermedades que pueden poner en peligro la vida de 
la madre). 

      Categoría X: estos fármacos están contraindicados 
en las mujeres que están embarazadas o podrían iniciar 
un embarazo. Causan daño fetal. 

Automedicación
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Es frecuente que en la consulta del día a día en el control prenatal, las 
pacientes me platiquen acerca de la costumbre de tomar medica-
mentos para aliviar malestares comunes, tales como el resfriado, 
dolor de garganta o estómago y diarrea, siendo el principal, el 
dolor de cabeza; en el transcurso del embarazo se puede presentar 
cualquiera de estos síntomas y es de suma importancia NO autome-
dicarse y consultar al especialista. 

racias a las últimas legislaciones en nuestro país, la venta de antibióticos y de otros medicamentos controlados sólo 
es posible con receta médica. Creo que en este tema falta instrucción o adiestramiento a los servidores de salud, así 
como a las autoridades encargadas para poder realizar controles más efectivos.

      Dentro de la información que como médicos debe-
mos ofrecer a la paciente que acude de inicio a su 
control prenatal, se encuentra el tema de la automedi-
cación; es importante hacerle saber que cualquier 
síntoma, por insigni�cante que parezca, es motivo de 
consulta, ya sea de manera personal, telefónica o por 
medios electrónicos.

      Existe una clasi�cación que la FDA (Food & Drug 
Administration) propone para el uso de los medica-
mentos durante el embarazo:

      Categoría A: los estudios en mujeres embarazadas 
no muestran un aumento de riesgo de anormalidades 
fetales si se administran en cualquier trimestre del 
embarazo (menos del 1% de los medicamentos perte-
nece a esta categoría).

      Categoría B: estudios en reproducción en animales 
no revelan evidencia de alteración en la fecundidad o 
daño al feto. Se pueden administrar durante todos los 
trimestres (se incluyen muchos de los antibióticos).

      La FDA reconoce que este sistema tiene limitaciones 
notorias. Una es que los fármacos de las categorías D y 
X, y en cierta medida los de categoría C, pueden impli-
car riesgos similares, pero se clasi�can de manera 
diferente por las distintas consideraciones de riesgo-
bene�cio. Otro inconveniente es que la mera presencia 
de categorías crea la impresión de que todos los fárma-
cos pertenecientes a una de ellas conllevan riesgos 
similares, lo que no es verdad.

      Es una realidad que este es un reto diario, ya que 
muchos de los medicamentos que se prescriben duran-
te el embarazo contienen la leyenda: “el uso durante el 
embarazo queda bajo riesgo de quien lo prescribe”. 
Existen situaciones de urgencia en las que debemos 
indicar un medicamento para su administración inme-
diata y en ocasiones la paciente 
no se lo toma al encontrar dicha 
leyenda, con lo que retrasa su 
recuperación e incluso, puede 
poner en riesgo su embarazo. 

      Por lo comentado anterior-
mente es de gran importancia 
una consulta de control prenatal 
temprana para solicitar al ginecó-
logo toda la información sobre 
los medicamentos que se pudie-
ran estar consumiendo por 
alguna enfermedad concomitan-
te con el embarazo, así como los 
riesgos que existen por fármacos 
administrados antes del diagnós-
tico del embarazo.

      En general, si se planea un 
embarazo, se sugiere no consu-
mir medicamentos tres meses 
antes de quedar embarazada; por 
otro lado, durante el embarazo 
siempre se debe consultar al 
ginecólogo si existe alguna molestia, para que éste 
pueda valorar si es necesario prescribir algún medica-
mento. 

      Por último nunca se debe hacer caso a recetas 
caseras o tomar alguna medicina o remedio 
recomendado por alguna persona que no sea 
médico, ya que lo que está en juego es la integridad, e 
incluso, la vida de la madre y del bebé.
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bene�cio. Otro inconveniente es que la mera presencia 
de categorías crea la impresión de que todos los fárma-
cos pertenecientes a una de ellas conllevan riesgos 
similares, lo que no es verdad.

      Es una realidad que este es un reto diario, ya que 
muchos de los medicamentos que se prescriben duran-
te el embarazo contienen la leyenda: “el uso durante el 
embarazo queda bajo riesgo de quien lo prescribe”. 
Existen situaciones de urgencia en las que debemos 
indicar un medicamento para su administración inme-
diata y en ocasiones la paciente 
no se lo toma al encontrar dicha 
leyenda, con lo que retrasa su 
recuperación e incluso, puede 
poner en riesgo su embarazo. 

      Por lo comentado anterior-
mente es de gran importancia 
una consulta de control prenatal 
temprana para solicitar al ginecó-
logo toda la información sobre 
los medicamentos que se pudie-
ran estar consumiendo por 
alguna enfermedad concomitan-
te con el embarazo, así como los 
riesgos que existen por fármacos 
administrados antes del diagnós-
tico del embarazo.

      En general, si se planea un 
embarazo, se sugiere no consu-
mir medicamentos tres meses 
antes de quedar embarazada; por 
otro lado, durante el embarazo 
siempre se debe consultar al 
ginecólogo si existe alguna molestia, para que éste 
pueda valorar si es necesario prescribir algún medica-
mento. 

      Por último nunca se debe hacer caso a recetas 
caseras o tomar alguna medicina o remedio 
recomendado por alguna persona que no sea 
médico, ya que lo que está en juego es la integridad, e 
incluso, la vida de la madre y del bebé.
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Cáncer de 
COLON

El cáncer de colon o colorrectal es aquél 
que se presenta en el intestino grueso 

(colon) o en el recto (parte �nal del 
colon).

El hígado es la víscera 
más voluminosa del 
cuerpo humano y una de 
las más importantes por 
su actividad metabólica.

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

E
¿Qué lo causa? 

¿Cuáles son los sintomas del 
cáncer de colon? 

¿Cómo se diagnostica? 

n México y en Estados Unidos el cáncer colorrec-
tal es una de las causas importantes de muerte 
relacionadas con cáncer del aparato digestivo. Sin 

embargo, el diagnóstico oportuno puede llevar a una 
cura completa.

      No hay una causa única para este padecimiento. Casi 
todos los cánceres de colon comienzan como pólipos 
no cancerosos (benignos) que lentamente se van 
convirtiendo en cáncer.

Usted tiene mayor riesgo de padecer cáncer de colon si:

Tiene más de 50 años.
Es de origen afroamericano o de Europa Oriental.
Consume una alimentación rica en carnes rojas o 
procesadas.
Tiene pólipos colorrectales.
Tiene enfermedad intestinal in�amatoria 
(enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa).
Tiene antecedentes familiares de cáncer de colon.
Tiene un antecedente personal de cáncer de mama.

      Ciertos síndromes genéticos también aumentan el 
riesgo de padecer cáncer de colon; dos de los más 
comunes son:

       Poliposis adenomatosa familiar.
       Cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (CCHSP), 
también conocido como síndrome de Lynch.

      Por otro lado, es importante establecer que lo que 
usted come puede jugar un papel importante en el 
riesgo de padecer cáncer de colon; éste puede estar 
asociado con dietas ricas en grasas, en carnes rojas y 
bajas en �bra. Sin embargo, algunos estudios han 
encontrado que el riesgo no se reduce si usted pasa a 
una dieta rica en �bra, así que este vínculo aún no está 
claro.

      Fumar cigarrillo y beber alcohol son otros factores 
de riesgo para el cáncer colorrectal.

      Muchos casos de cáncer de colon no presentan 
síntomas; sin embargo, los siguientes signos pueden 
ser indicios de este tipo de cáncer:

Dolor abdominal -en la parte baja del abdomen-.
Sangre en las heces.
Diarrea, estreñimiento u otros cambios en las 
deposiciones.
Heces delgadas.
Pérdida de peso sin razón conocida.

      Después de examinar el abdomen del paciente, el 
médico ordenará estudios de laboratorio de escrutinio 
como sangre oculta en heces y biometría hemática; 
de acuerdo a los resultados y factores de riesgo, se 
recomendará una COLONOSCOPIA, estudio que  se 
realiza bajo sedación y que consiste en revisar todo el 
colon mediante ENDOSCOPIA FLEXIBLE de alta resolu-

ción (video endoscopia). Este estudio tiene una 
certeza diagnóstica del 100%, ya que bajo visión 
directa se pueden realizar biopsias de las lesiones 
sospechosas.

      Recuerde que el diagnóstico oportuno de 
CÁNCER depende de acudir a tiempo con el 
médico si se presentan:

      Heces negras y alquitranosas.
      Sangre durante las deposiciones.
      Cambio en el hábito intestinal (diarrea 
      o estreñimiento).
      Pérdida inexplicable de peso.

¡El diagnóstico temprano de CÁNCER DE COLON 
o PÓLIPOS salva muchas vidas!
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Con gusto recibo sus comentarios en:
srojaso@terra.com.mx

n México y en Estados Unidos el cáncer colorrec-
tal es una de las causas importantes de muerte 
relacionadas con cáncer del aparato digestivo. Sin 

embargo, el diagnóstico oportuno puede llevar a una 
cura completa.

      No hay una causa única para este padecimiento. Casi 
todos los cánceres de colon comienzan como pólipos 
no cancerosos (benignos) que lentamente se van 
convirtiendo en cáncer.

Usted tiene mayor riesgo de padecer cáncer de colon si:

Tiene más de 50 años.
Es de origen afroamericano o de Europa Oriental.
Consume una alimentación rica en carnes rojas o 
procesadas.
Tiene pólipos colorrectales.
Tiene enfermedad intestinal in�amatoria 
(enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa).
Tiene antecedentes familiares de cáncer de colon.
Tiene un antecedente personal de cáncer de mama.

      Ciertos síndromes genéticos también aumentan el 
riesgo de padecer cáncer de colon; dos de los más 
comunes son:

       Poliposis adenomatosa familiar.
       Cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (CCHSP), 
también conocido como síndrome de Lynch.

      Por otro lado, es importante establecer que lo que 
usted come puede jugar un papel importante en el 
riesgo de padecer cáncer de colon; éste puede estar 
asociado con dietas ricas en grasas, en carnes rojas y 
bajas en �bra. Sin embargo, algunos estudios han 
encontrado que el riesgo no se reduce si usted pasa a 
una dieta rica en �bra, así que este vínculo aún no está 
claro.

      Fumar cigarrillo y beber alcohol son otros factores 
de riesgo para el cáncer colorrectal.

      Muchos casos de cáncer de colon no presentan 
síntomas; sin embargo, los siguientes signos pueden 
ser indicios de este tipo de cáncer:

Dolor abdominal -en la parte baja del abdomen-.
Sangre en las heces.
Diarrea, estreñimiento u otros cambios en las 
deposiciones.
Heces delgadas.
Pérdida de peso sin razón conocida.

      Después de examinar el abdomen del paciente, el 
médico ordenará estudios de laboratorio de escrutinio 
como sangre oculta en heces y biometría hemática; 
de acuerdo a los resultados y factores de riesgo, se 
recomendará una COLONOSCOPIA, estudio que  se 
realiza bajo sedación y que consiste en revisar todo el 
colon mediante ENDOSCOPIA FLEXIBLE de alta resolu-

ción (video endoscopia). Este estudio tiene una 
certeza diagnóstica del 100%, ya que bajo visión 
directa se pueden realizar biopsias de las lesiones 
sospechosas.

      Recuerde que el diagnóstico oportuno de 
CÁNCER depende de acudir a tiempo con el 
médico si se presentan:

      Heces negras y alquitranosas.
      Sangre durante las deposiciones.
      Cambio en el hábito intestinal (diarrea 
      o estreñimiento).
      Pérdida inexplicable de peso.

¡El diagnóstico temprano de CÁNCER DE COLON 
o PÓLIPOS salva muchas vidas!
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Salud dental
en la TERCERA edad

Con el paso de tiempo, el 
cuidado y atención de los 

dientes se convierte en un 
asunto de relevancia si se 

quiere mantener un estilo de 
vida saludable, aun cuando se 

haya alcanzado una edad 
mayor. En ocasiones se tiene una 

idea equivocada y se piensa que 
es inevitable perder los dientes 

cuando se llega a la vejez; lo 
cierto es que si tomamos 
acciones en nuestra vida 

cotidiana, los dientes podrán 
durar toda la vida. 

Por Health Community
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L a boca va teniendo cambios a medida que pasan 
los años. Los nervios de los dientes tienden a 
hacerse más pequeños y como consecuencia, se 

Principales padecimientos en 
personas de la tercera edad

Prevención 

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

es menos sensible a la caries o a otros problemas. Si no 
se realizan revisiones dentales periódicas, los proble-
mas no pueden ser diagnosticados oportunamente y 
así, darse cuenta de ellos demasiado tarde; es un riesgo 
innecesario.

      Enfermedades de las encías: La mayoría de las 
personas mayores no se da cuenta de lo importante 
que es cuidar las encías. Estas enfermedades son infec-
ciones del tejido de la encía que sostiene a los dientes y 
es la principal causa de la pérdida de piezas en los 
adultos. 

      Caries: Con el paso de los años, las encías se pueden 
retraer o disminuir, causando que la super�cie de las 
raíces de los dientes quede expuesta; dichas raíces son 
más suaves y más porosas, por lo tanto son más suscep-
tibles a la caries que la corona del diente.

      Boca seca: Muchas personas de la tercera edad 
toman medicamentos cuyos efectos se re�ejan en 
cambios de los tejidos orales y éstos a su vez causan 
una disminución de la saliva. La saliva es una sustancia 
natural que combate a la caries. 

      Di�cultad para cepillarse y usar el hilo dental:  
Provocado principalmente por la pérdida de fuerza en 
las extremidades superiores o por la artritis. 

      Acceso limitado al dentista:  Debido a la falta de 
transporte o condiciones de movilidad, algunos 
adultos mayores no pueden visitar regularmente al 
dentista. Los miembros de la familia son el apoyo 
fundamental para todos aquéllos que tienen estas 
di�cultades. 

      Otros padecimientos que se pueden sufrir cuando se 
alcanza la tercera edad son la mandíbula irregular o los 
dientes oscurecidos. La razón fundamental es porque a 
medida que se envejece, se producen muchos cambios 
en el cuerpo, desde el cabello hasta la punta de los 
dedos, y los dientes no son una excepción. Otra razón 
de los padecimientos bucales es la pérdida de esmalte 
de los dientes, que es una sustancia importante que los 
protege. Los medicamentos, enfermedades y radiacio-

nes también pueden afectar la salud dental de las 
personas mayores. Es importante saber que la edad no 
es el único factor que afecta la salud de los dientes y 
boca. 

      Para sentirse saludables, incluyendo el buen aspecto 
de la boca, existen medidas sencillas que pueden hacer 
la diferencia:

Cepillarse dos veces al día con un cepillo de 
dientes de cerdas suaves. Considerar también 
el uso de un cepillo de dientes eléctrico. 

Limpiarse entre los dientes una vez al día con 
hilo dental u otro limpiador interdental. 

Si se lleva dentadura completa o parcial, recuer-
de limpiarla diariamente. Extraer la dentadura 
de la boca durante un mínimo de cuatro horas 
todos los días. De preferencia hacerlo por la 
noche.

Beber agua simple o de garrafón, ya que por lo 
general, contiene �úor ayudando a evitar la 
caries dental, con independencia de la edad. 

Dejar de fumar. 

Visitar al dentista regularmente (mínimo cada 
seis meses) para una revisión dental completa. 

      La Organización Mundial de la Salud acuerda que 
una buena salud oral es esencial para tener una buena 
salud general. La salud oral se mantiene previniendo 
las enfermedades mediante el cepillado y el uso del 
hilo dental a diario, así como la consulta regular al 
dentista.

*Salud dental para adultos Mayores, Mouth Healthy http://www.mouthhealthy.org/es-
MX/az-topics/a/aging-and-dental-health/. *Los adultos mayores y la salud oral, Delta 
Dental, http://es.deltadentalins.com/oral_health/seniors.html



      En Europa, sin embargo, se celebra en la semana 41 
del año –principios de octubre-, considerando que ésa 
sería la semana de parto e inicio de la lactancia, si un 
embarazo comenzara el 1 de enero.

      Soy tu farmacéutico de con�anza y recuerda que 
mi misión es cuidarte siempre, en la salud y en la 
enfermedad. Farmatodo tiene grandes bene�cios 
para ti.

¡Visita nuestra tienda en línea y compruébalo!

Semana MUNDIAL
de la lactancia

Como tu farmacéutico de con�anza traigo para ti en esta edición un 
tema de vital importancia, la lactancia materna, que además tiene ya 
una celebración avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
con el objetivo de hacer conciencia en más de 120 países alrededor del 
mundo: La Semana Mundial de la Lactancia.

L a Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA por sus siglas en 
inglés) es una  alianza mundial de redes y organizaciones que 
protegen, promueven y apoyan la lactancia materna; tiene estatus 

consultivo con UNICEF y con el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC).  

      De acuerdo con la OMS, la leche materna es el alimento ideal para 
recién nacidos y lactantes. Es inocua, proporciona todos y cada uno de 
los nutrientes que son esenciales para un desarrollo sano; contiene 
todos los anticuerpos que aseguran protección contra enfermedades 
comunes de la infancia. Prácticamente todas las mujeres pueden 
amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo 
de su familia y del sistema de atención de salud.1

      La OMS recomienda el calostro (leche amarillenta y espesa que la 
madre produce inmediatamente después de parir) como el alimento 
perfecto para el recién nacido. Su administración debe comenzar en la 
primera hora de vida. La lactancia debe ser exclusivamente materna 
durante los primeros seis meses de vida, después debe complementarse 
con otros alimentos y permanecer así hasta los dos años.1

      La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida 
ya está avanzando terreno en varios países; sin embargo, es preciso que 
las tasas de lactancia natural continúen incrementándose para que de 
esa manera, se mejore el estado nutricional y la salud en general de los 
lactantes y los niños. Por diversas razones -entre ellas la ausencia de 
servicios de orientación en temas de lactancia- el número de madres que 
dejan de alimentar a sus hijos exclusivamente con su propia leche al 
cabo de unas pocas semanas después del parto, sigue siendo muy 
elevado.1

Por Farmatodo 

      Tiene lugar del 1 al 7 de agosto, organizada 
totalmente por la WABA. A través de la “Consejería de 
Pares” o “Apoyo Madre a Madre” se ha dado a conocer el 
lema de este año: Apoyo a las madres que amamantan: 
¡cercano, continuo y oportuno! 

Los objetivos de esta semana mundial son:
1.- Crear conciencia sobre la importancia de la Conseje-
ría de Pares  al apoyar a las mamás para comenzar y 
mantener la lactancia materna.

2.- Informar al público sobre los altos bene�cios de la 
Consejería de Pares y unir esfuerzos para extender 
estos programas.

3.- Impulsar a quienes apoyan la lactancia materna 
-cualquiera que sea su profesión- a dar un paso adelan-
te y capacitarse en apoyo a las madres y sus bebés.

4.- Identi�car apoyo comunitario al que puedan acudir 
las mamás que amamantan.

5.- Hacer un llamado a los gobiernos y centros de salud 
para que cumplan “Los 10 Pasos para una Lactancia 
Materna Exitosa”, en particular el paso 10, para mejorar 
la duración y las tasas de lactancia materna exclusiva.2

      Nota: La "Consejería de Pares" consiste en la ayuda a 
personas en una situación determinada; en el caso de la 
lactancia se re�ere a madres que desean amamantar a 
sus hijos que son ayudadas por otras que se encuen-
tran en su misma situación o por madres con experien-
cia propia en amamantar y con la formación adecuada 
(asesoras de lactancia). Durante los últimos años la 
Consejería de Pares ha probado ser uno de los recursos 
más útiles y con mejor relación costo-bene�cio para 
llegar a un gran número de madres de forma anticipada 
y continua, ofreciendo siempre ayuda oportuna y 
cientí�ca.3

      La semana mundial de la lactancia se celebra en más 
de 120 países, del 1 al 7 de agosto, aniversario de la 
Declaración de Innocenti (promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna), �rmada por la OMS y 
UNICEF en agosto de 1990. 

1 OMS México, centro de prensa. La lactancia materna elemento clave para reducir la mortalidad infantil. 
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/breastfeeding_20100730/es/ 2 

worldbreastfeedingweek.org. 3 Semana Mundial de la Lactancia Materna 2013, alba lactancia materna. 
http://albalactanciamaterna.org/blog/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2013
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      En Europa, sin embargo, se celebra en la semana 41 
del año –principios de octubre-, considerando que ésa 
sería la semana de parto e inicio de la lactancia, si un 
embarazo comenzara el 1 de enero.

      Soy tu farmacéutico de con�anza y recuerda que 
mi misión es cuidarte siempre, en la salud y en la 
enfermedad. Farmatodo tiene grandes bene�cios 
para ti.

¡Visita nuestra tienda en línea y compruébalo!

a Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA por sus siglas en 
inglés) es una  alianza mundial de redes y organizaciones que 
protegen, promueven y apoyan la lactancia materna; tiene estatus 

consultivo con UNICEF y con el Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas (ECOSOC).  

      De acuerdo con la OMS, la leche materna es el alimento ideal para 
recién nacidos y lactantes. Es inocua, proporciona todos y cada uno de 
los nutrientes que son esenciales para un desarrollo sano; contiene 
todos los anticuerpos que aseguran protección contra enfermedades 
comunes de la infancia. Prácticamente todas las mujeres pueden 
amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo 
de su familia y del sistema de atención de salud.1

      La OMS recomienda el calostro (leche amarillenta y espesa que la 
madre produce inmediatamente después de parir) como el alimento 
perfecto para el recién nacido. Su administración debe comenzar en la 
primera hora de vida. La lactancia debe ser exclusivamente materna 
durante los primeros seis meses de vida, después debe complementarse 
con otros alimentos y permanecer así hasta los dos años.1

      La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida 
ya está avanzando terreno en varios países; sin embargo, es preciso que 
las tasas de lactancia natural continúen incrementándose para que de 
esa manera, se mejore el estado nutricional y la salud en general de los 
lactantes y los niños. Por diversas razones -entre ellas la ausencia de 
servicios de orientación en temas de lactancia- el número de madres que 
dejan de alimentar a sus hijos exclusivamente con su propia leche al 
cabo de unas pocas semanas después del parto, sigue siendo muy 
elevado.1

      Tiene lugar del 1 al 7 de agosto, organizada 
totalmente por la WABA. A través de la “Consejería de 
Pares” o “Apoyo Madre a Madre” se ha dado a conocer el 
lema de este año: Apoyo a las madres que amamantan: 
¡cercano, continuo y oportuno! 

Los objetivos de esta semana mundial son:
1.- Crear conciencia sobre la importancia de la Conseje-
ría de Pares  al apoyar a las mamás para comenzar y 
mantener la lactancia materna.

2.- Informar al público sobre los altos bene�cios de la 
Consejería de Pares y unir esfuerzos para extender 
estos programas.

3.- Impulsar a quienes apoyan la lactancia materna 
-cualquiera que sea su profesión- a dar un paso adelan-
te y capacitarse en apoyo a las madres y sus bebés.

4.- Identi�car apoyo comunitario al que puedan acudir 
las mamás que amamantan.

5.- Hacer un llamado a los gobiernos y centros de salud 
para que cumplan “Los 10 Pasos para una Lactancia 
Materna Exitosa”, en particular el paso 10, para mejorar 
la duración y las tasas de lactancia materna exclusiva.2

      Nota: La "Consejería de Pares" consiste en la ayuda a 
personas en una situación determinada; en el caso de la 
lactancia se re�ere a madres que desean amamantar a 
sus hijos que son ayudadas por otras que se encuen-
tran en su misma situación o por madres con experien-
cia propia en amamantar y con la formación adecuada 
(asesoras de lactancia). Durante los últimos años la 
Consejería de Pares ha probado ser uno de los recursos 
más útiles y con mejor relación costo-bene�cio para 
llegar a un gran número de madres de forma anticipada 
y continua, ofreciendo siempre ayuda oportuna y 
cientí�ca.3

      La semana mundial de la lactancia se celebra en más 
de 120 países, del 1 al 7 de agosto, aniversario de la 
Declaración de Innocenti (promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna), �rmada por la OMS y 
UNICEF en agosto de 1990. 

Semana Mundial 
de la Lactancia 2013

1 OMS México, centro de prensa. La lactancia materna elemento clave para reducir la mortalidad infantil. 
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/breastfeeding_20100730/es/ 2 

worldbreastfeedingweek.org. 3 Semana Mundial de la Lactancia Materna 2013, alba lactancia materna. 
http://albalactanciamaterna.org/blog/semana-mundial-de-la-lactancia-materna-2013
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Defectos
VISUALES

Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

Para poder ver claramente, los rayos 
de luz pasan a través de los medios 
transparentes del ojo (córnea y 
cristalino) y se enfocan sobre la 
retina que se encuentra en el 
interior de la parte posterior del ojo. 
Aquí este estímulo luminoso se 
transforma en impulso nervioso a 
través del nervio óptico para 
formar la imagen visual.
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S i hay un problema en este proceso, es cuando 
aparecen los defectos visuales; éstos pueden ser: 
refractivos, motores y sensoriales.

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

      Comentaremos sobre los trastornos de refracción, ya 
que son los más comunes y se deben a una incorrecta 
formación de la imagen de los objetos en la retina por 
desenfoque, viéndose ésta borrosa. Se presentan en la 
miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. 
También puede existir una obstrucción parcial o total 
del paso de la luz, como sucede en las cataratas.

      La miopía (visión cercana), la hipermetropía (visión 
lejana) y el astigmatismo son causados por diferencias 
en el tamaño o la forma del ojo. La presbicia (vista 
cansada) ocurre cuando el lente interno del ojo pierde 
su capacidad de enfoque para visión cercana.

      La miopía es un defecto de visión hereditario en el 
cual el ojo es más grande y por lo tanto, la imagen se 
enfoca antes de llegar a la retina, lo que da por 
resultado una visión borrosa de los objetos lejanos; sin 
embargo, el paciente puede leer perfectamente bien a 
distancias cortas. Este defecto se mide en unidades 
llamadas dioptrías. Raramente la miopía puede ser 
causada por un cambio en la curvatura de la córnea o 
un cambio en la forma del lente en el ojo. Leer 
demasiado, usar los ojos en penumbra o de�ciencias en 
la nutrición no causan ni afectan la miopía.

Acuda a él en caso
de tener estos trastornos.

      Casi todos los miopes tienen lo que se llama 
miopía simple, la cual aumenta conforme el 
cuerpo crece; puede progresar rápidamente 
por varios años para después, cambiar ya muy 
poco entre los veinte y cuarenta años. La 
miopía se puede tratar con anteojos, lentes de 
contacto y cirugía refractiva.

      La hiperopía o hipermetropía es el término médico 
para visión lejana. El globo ocular es más pequeño de lo 
normal (opuesto a la miopía). Este acortamiento hace 

difícil para el lente enfocar claramente los objetos 
cercanos. Habitualmente todos los niños son hiperopes 
en un grado moderado, condición que disminuye al 
llegar la adolescencia. Al igual que la miopía, 
comúnmente es hereditaria. Se corrige con el uso de 
lentes de contacto, lentes convencionales o cirugía 
refractiva.

      En el astigmatismo la córnea no es esférica, se 
encuentra ligeramente ovalada a manera de una 
cuchara o un balón de futbol americano, de tal manera 
que el paciente puede percibir una imagen clara y una 
sombra o “fantasma” alrededor de la misma, con lo cual 
la visión puede ser borrosa tanto de cerca, como a 
distancias lejanas, dependiendo del grado del 
astigmatismo. Éste también es hereditario, puede 
presentarse al nacimiento y frecuentemente 
permanece sin cambio a lo largo de la vida. 
Normalmente la visión borrosa del astigmatismo se 
corrige con anteojos o lentes de contacto, así como con 
cirugía refractiva que permite una buena percepción 
de todo el campo visual.

      La presbicia se presenta en las personas que llegan a 
los cuarenta años y empiezan a experimentar di�cultad 
progresiva para enfocar los objetos cercanos, haciendo 
necesario el uso de lentes convencionales para leer y 
realizar trabajos a corta distancia. A la presbicia 
también se le conoce como vista cansada. 
Médicamente se debe a que el lente del ojo pierde su 
�exibilidad y no puede enfocar nítidamente los objetos 
cercanos. Esta enfermedad es una compañía inevitable 
de la edad madura.

      Los errores refractivos pueden ser corregidos 
integralmente sólo por el oftalmólogo.  
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¿Para qué sirve un
ELECTROCARDIOGRAMA?
Un electrocardiograma (ECG) se emplea para medir:
     Cualquier daño al corazón.
     Qué tan rápido palpita el corazón y si lo está haciendo normalmente.
     Efectos de fármacos o dispositivos utilizados para controlar el corazón, 
     por ejemplo, un marcapasos.
     El tamaño y la posición de las cámaras del corazón.

P or lo regular un ECG es el primer examen que se 
realiza para diagnosticar si una persona tiene 
alguna enfermedad del corazón, sin embargo, 

Por  Health Community

también se emplea en los siguientes casos:

Cuando se presentan dolores torácicos o 
palpitaciones.
Previo a una cirugía.
Si una persona ha presentado problemas 
cardíacos en su pasado.
Cuando existen antecedentes de enfermedades 
del corazón en la familia.

      El corazón es un músculo que late o palpita a un 
ritmo determinado, con el objetivo de bombear la 
sangre a todo nuestro organismo; en él tenemos un 
marcapasos natural llamado nodo sinoauricular, el 
cual produce automáticamente impulsos eléctricos. 
Dichos impulsos se transmiten por una serie de vías 
especí�cas al resto del corazón, primeramente a las 
aurículas y posteriormente a los ventrículos; gracias a 
estos impulsos las �bras musculares cardiacas se 
contraen. El ECG mide de manera efectiva esta 
actividad eléctrica del corazón.

      Se utiliza un aparato llamado electrocardiógrafo que 
tiene la capacidad de detectar los impulsos eléctricos 
del corazón y los va registrando en una tira de papel. 

      Al paciente se le pide acostarse, ya que el médico 
limpiará varias áreas en los brazos, piernas y tórax; 
posteriormente pegará unos parches llamados 
electrodos en estas áreas, mismos que se conectan por 
medio de cables al electrocardiógrafo. La disposición 
de las conexiones de cada electrodo recibe el nombre 
de derivación. En el registro del electrocardiograma se 
utilizan habitualmente doce derivaciones para medir 
distintas señales procedentes del corazón. Cada 
derivación es como una "fotografía" de la actividad 
eléctrica del corazón, tomada desde un ángulo 
diferente.

      Regularmente el paciente debe permanecer quieto 
durante el examen, quizá el médico le pida contener la 
respiración por algunos segundos durante el proceso. 
Cualquier movimiento del cuerpo puede alterar los 
resultados.

      Algunas veces el ECG se realiza con el paciente en 
movimiento, generalmente en una caminadora �ja, con 
el objetivo de monitorear cambios en el corazón. A este 
tipo de ECG  se le denomina prueba de esfuerzo.

      Un electrocardiograma es indoloro, no requiere 
inyecciones o insertar instrumentos médicos en el cuerpo.

      Un resultado preciso del electrocardiograma depende 
de la afección o padecimiento que se esté evaluando. Un 
problema en el corazón no siempre se re�eja en este 
examen; de hecho existen afecciones cardiacas que nunca 
producen algún cambio especí�co en el ECG.

      Un electrocardiograma es generalmente parte de los 
análisis o exámenes que se sugieren realizarse una vez al 
año para prevenir a tiempo, detectar o tratar exitosamente 
una cardiopatía. Siempre pregunta a tu médico antes de 
realizarte cualquier estudio; un profesional en materia de 
medicina es el responsable de leer  e interpretar los 
resultados de un electrocardiograma. 

El corazón

¿Cómo se mide la actividad 
eléctrica del corazón?

*ECG (electrocardiograma) Dr. Carl J. Brandt  (Director 
Médico Internacional y Cofundador de NetDoctor), Dr.  Neal 
Uren (especialista en Cardiología), Dr.  Patrick Davey  
(especialista en Cardiología), Dr. Reginal Odbert  (médico 
general). netdoctor.es, http://www.netdoctor.es/
*Electrocardiograma. MedlinePlus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article
/003868.htm
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or lo regular un ECG es el primer examen que se 
realiza para diagnosticar si una persona tiene 
alguna enfermedad del corazón, sin embargo, 

también se emplea en los siguientes casos:

Cuando se presentan dolores torácicos o 
palpitaciones.
Previo a una cirugía.
Si una persona ha presentado problemas 
cardíacos en su pasado.
Cuando existen antecedentes de enfermedades 
del corazón en la familia.

      El corazón es un músculo que late o palpita a un 
ritmo determinado, con el objetivo de bombear la 
sangre a todo nuestro organismo; en él tenemos un 
marcapasos natural llamado nodo sinoauricular, el 
cual produce automáticamente impulsos eléctricos. 
Dichos impulsos se transmiten por una serie de vías 
especí�cas al resto del corazón, primeramente a las 
aurículas y posteriormente a los ventrículos; gracias a 
estos impulsos las �bras musculares cardiacas se 
contraen. El ECG mide de manera efectiva esta 
actividad eléctrica del corazón.

      Se utiliza un aparato llamado electrocardiógrafo que 
tiene la capacidad de detectar los impulsos eléctricos 
del corazón y los va registrando en una tira de papel. 

      Al paciente se le pide acostarse, ya que el médico 
limpiará varias áreas en los brazos, piernas y tórax; 
posteriormente pegará unos parches llamados 
electrodos en estas áreas, mismos que se conectan por 
medio de cables al electrocardiógrafo. La disposición 
de las conexiones de cada electrodo recibe el nombre 
de derivación. En el registro del electrocardiograma se 
utilizan habitualmente doce derivaciones para medir 
distintas señales procedentes del corazón. Cada 
derivación es como una "fotografía" de la actividad 
eléctrica del corazón, tomada desde un ángulo 
diferente.

      Regularmente el paciente debe permanecer quieto 
durante el examen, quizá el médico le pida contener la 
respiración por algunos segundos durante el proceso. 
Cualquier movimiento del cuerpo puede alterar los 
resultados.

      Algunas veces el ECG se realiza con el paciente en 
movimiento, generalmente en una caminadora �ja, con 
el objetivo de monitorear cambios en el corazón. A este 
tipo de ECG  se le denomina prueba de esfuerzo.

      Un electrocardiograma es indoloro, no requiere 
inyecciones o insertar instrumentos médicos en el cuerpo.

      Un resultado preciso del electrocardiograma depende 
de la afección o padecimiento que se esté evaluando. Un 
problema en el corazón no siempre se re�eja en este 
examen; de hecho existen afecciones cardiacas que nunca 
producen algún cambio especí�co en el ECG.

      Un electrocardiograma es generalmente parte de los 
análisis o exámenes que se sugieren realizarse una vez al 
año para prevenir a tiempo, detectar o tratar exitosamente 
una cardiopatía. Siempre pregunta a tu médico antes de 
realizarte cualquier estudio; un profesional en materia de 
medicina es el responsable de leer  e interpretar los 
resultados de un electrocardiograma. 

Consideraciones

*ECG (electrocardiograma) Dr. Carl J. Brandt  (Director 
Médico Internacional y Cofundador de NetDoctor), Dr.  Neal 
Uren (especialista en Cardiología), Dr.  Patrick Davey  
(especialista en Cardiología), Dr. Reginal Odbert  (médico 
general). netdoctor.es, http://www.netdoctor.es/
*Electrocardiograma. MedlinePlus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article
/003868.htm
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¿Qué pasa con 
los alimentos que 
no se COMEN 
los hijos? Por María Isabel Zayas Buenrostro

Licenciada en Nutrición - Hospital Ángeles Puebla

En este número quiero hacer una 
re�exión sobre el fenómeno que se da 

cuando los hijos son pequeños y 
desperdician alimentos, ¿qué pasa con 

dichas sobras?L as parejas se casan probablemente sin tener una 
idea de la enorme responsabilidad de lo que 
signi�ca formar una FAMILIA que implica, lógica-

mente, tener hijos. La alimentación va a jugar un papel 
preponderante en la salud de cada integrante del 
nuevo hogar; si los padres tienen malos hábitos 
alimenticios, los seguirán practicando día a día hasta 
que alguien o algo in�uya para modi�carlos.

      Uno de los problemas que se generan es que la 
mamá o el papá, o tal vez ambos, pueden consumir la 
parte del alimento que los hijos dejan. Los padres 
comen la ración que les corresponde y además, ingie-
ren lo que los infantes no se comieron. Tal vez algunas 
personas consideran que comer lo que dejan los 
demás evita desperdiciar la comida, sin pensar en el 
daño que esa costumbre puede causar a su organismo.

      El metabolismo puede ser alterado al estar consumiendo un aporte mayor al necesario y en poco tiempo podría apare-
cer el SOBREPESO y de ahí, pasar a la OBESIDAD.

      Es común que los hijos pidan de más y que los mismos padres les sirvan en forma abundante; para evitar desperdiciar 
se requiere aprender y ofrecer a los hijos raciones adecuadas a su edad, gusto y necesidad, sin olvidar que sea variado y 
equilibrado.

Como nutrióloga recomiendo:
Ofrecer a los pequeños un plato balanceado que incluya los tres principales grupos de alimentos: verduras 
y frutas; alimentos de origen animal y leguminosas –carne, pollo, pescado, res, cerdo, queso panela, queso 
cottage, queso tipo Oaxaca, huevo, frijol, haba, lenteja, alverjón o alubia-; además de cereales como tortilla, 
pan integral, pasta, arroz o papa.

En cuanto a las proteínas, servir raciones pequeñas (del tamaño del puñito del pequeño), ofrecer vegetales 
en una forma más abundante, 1 a 2 raciones de cereales por tiempo de comida y una fruta como postre.

Tomar en cuenta los gustos y preferencias de los niños es importante para no crear aversión por determina-
dos alimentos.

Aportar opciones creativas y coloridas tales como hacer �guras con los alimentos con formas que les sean 
atractivas como estrellas, círculos, lunas, triángulos, etc.

Ofrecer distintas preparaciones, por ejemplo, si al menor no le gusta la calabaza cocinada sólo al vapor, hay 
que ofrecerla en un caldito o rellena de picadillo o asada con limón, etc. Alguna variación le debe gustar.

Evitar que los menores consuman sus alimentos con distractores como la televisión, ya que esto impedirá 
que pongan atención a su re�ejo de saciedad.

Fomentar que la comida sea un momento de reunión familiar agradable y que lo puedan compartir todos 
los miembros para que ellos asocien el comer con una experiencia placentera y no lo contrario.

Dar tiempo su�ciente a consumir los alimentos; es importante que vayan adoptando el hábito de masticar-
los bien, ya que desde ahí empieza la digestión de los mismos.

Nunca utilizar los alimentos como premios o castigos, pues de eso dependerá la forma en que los niños 
clasi�quen la comida como buena o mala; por ejemplo: “si te comes las verduras, te doy refresco”, lo que 
identi�carán como: verduras igual a alimento malo, refresco, alimento bueno.

Utilizar alimentos de temporada es una excelente opción para poder ir adquiriendo diversos nutrientes.

      Es importante que siempre que se tenga duda sobre las porciones o aporte adecuado que debe consumir un menor, se 
consulte al especialista –NUTRIÓLOGO- para que, a través de la orientación alimentaria, pueda trabajar en equipo con los 
padres y así se vayan estableciendo patrones de vida saludable y esto a su vez se re�eje en un estado de salud óptimo.

      Todas las sugerencias anteriormente mencionadas ayudarán a que se evite el desperdicio, y sobre todo, a que los meno-
res aprendan a alimentarse de manera adecuada.
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as parejas se casan probablemente sin tener una 
idea de la enorme responsabilidad de lo que 
signi�ca formar una FAMILIA que implica, lógica-

Con gusto recibo sus comentarios en:
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mente, tener hijos. La alimentación va a jugar un papel 
preponderante en la salud de cada integrante del 
nuevo hogar; si los padres tienen malos hábitos 
alimenticios, los seguirán practicando día a día hasta 
que alguien o algo in�uya para modi�carlos.

      Uno de los problemas que se generan es que la 
mamá o el papá, o tal vez ambos, pueden consumir la 
parte del alimento que los hijos dejan. Los padres 
comen la ración que les corresponde y además, ingie-
ren lo que los infantes no se comieron. Tal vez algunas 
personas consideran que comer lo que dejan los 
demás evita desperdiciar la comida, sin pensar en el 
daño que esa costumbre puede causar a su organismo.

      El metabolismo puede ser alterado al estar consumiendo un aporte mayor al necesario y en poco tiempo podría apare-
cer el SOBREPESO y de ahí, pasar a la OBESIDAD.

      Es común que los hijos pidan de más y que los mismos padres les sirvan en forma abundante; para evitar desperdiciar 
se requiere aprender y ofrecer a los hijos raciones adecuadas a su edad, gusto y necesidad, sin olvidar que sea variado y 
equilibrado.

Como nutrióloga recomiendo:
Ofrecer a los pequeños un plato balanceado que incluya los tres principales grupos de alimentos: verduras 
y frutas; alimentos de origen animal y leguminosas –carne, pollo, pescado, res, cerdo, queso panela, queso 
cottage, queso tipo Oaxaca, huevo, frijol, haba, lenteja, alverjón o alubia-; además de cereales como tortilla, 
pan integral, pasta, arroz o papa.

En cuanto a las proteínas, servir raciones pequeñas (del tamaño del puñito del pequeño), ofrecer vegetales 
en una forma más abundante, 1 a 2 raciones de cereales por tiempo de comida y una fruta como postre.

Tomar en cuenta los gustos y preferencias de los niños es importante para no crear aversión por determina-
dos alimentos.

Aportar opciones creativas y coloridas tales como hacer �guras con los alimentos con formas que les sean 
atractivas como estrellas, círculos, lunas, triángulos, etc.

Ofrecer distintas preparaciones, por ejemplo, si al menor no le gusta la calabaza cocinada sólo al vapor, hay 
que ofrecerla en un caldito o rellena de picadillo o asada con limón, etc. Alguna variación le debe gustar.

Evitar que los menores consuman sus alimentos con distractores como la televisión, ya que esto impedirá 
que pongan atención a su re�ejo de saciedad.

Fomentar que la comida sea un momento de reunión familiar agradable y que lo puedan compartir todos 
los miembros para que ellos asocien el comer con una experiencia placentera y no lo contrario.

Dar tiempo su�ciente a consumir los alimentos; es importante que vayan adoptando el hábito de masticar-
los bien, ya que desde ahí empieza la digestión de los mismos.

Nunca utilizar los alimentos como premios o castigos, pues de eso dependerá la forma en que los niños 
clasi�quen la comida como buena o mala; por ejemplo: “si te comes las verduras, te doy refresco”, lo que 
identi�carán como: verduras igual a alimento malo, refresco, alimento bueno.

Utilizar alimentos de temporada es una excelente opción para poder ir adquiriendo diversos nutrientes.

      Es importante que siempre que se tenga duda sobre las porciones o aporte adecuado que debe consumir un menor, se 
consulte al especialista –NUTRIÓLOGO- para que, a través de la orientación alimentaria, pueda trabajar en equipo con los 
padres y así se vayan estableciendo patrones de vida saludable y esto a su vez se re�eje en un estado de salud óptimo.

      Todas las sugerencias anteriormente mencionadas ayudarán a que se evite el desperdicio, y sobre todo, a que los meno-
res aprendan a alimentarse de manera adecuada.
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¡Les doy a todos un abrazo!

¿Cómo llegar?

Recomendaciones

Mis queridos amigos de Health 
Community, gracias por los 
comentarios que he recibido de su 
parte en las redes sociales; para mí es 
un placer plasmar en esta revista 
aquellos lugares y sitios que 
podemos conocer, ya sea para visitar 
un �n de semana, vacacionar o 
simplemente saber de ellos por 
medio de la lectura en esta publicación.

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

la intención de averiguar más de este mágico lugar 
llamado Santuario de las Luciérnagas. 
      
      La información que se obtuvo me dejó maravillada, 
así que opté por visitar personalmente este lugar y 
¡de�nitivamente es un espectáculo! Me hizo recordar 
mi niñez, cuando mis padres o profesores de la escuela 
me hablaban de las luciérnagas, esos “animalitos” que 
se prenden como lamparitas. 

      Se encuentra dentro del estado de Tlaxcala, ubicado 
en el espolón de la sierra Nevada y a siete kilómetros de 
Nanacamilpa; se trata de una super�cie de más de 200 
hectáreas de bosque húmedo; es una zona montañosa 
que se desprende de los volcanes Popo e Izta y tiene la 
peculiaridad de desarrollar un ecosistema en época de 
lluvia (julio y agosto) que favorece la aparición de 
luciérnagas. Las larvas tienen una fuente de alimento 
abundante y por las noches es posible ver luciérnagas 
hembra alimentarse, atrayendo a los machos para 
reproducirse.

      La época de reproducción inicia a mediados de julio 
y termina a mediados de agosto, en la cual las hembras 
se encienden en la noche para llamar la atención de los 
machos, pero se apagan de inmediato cuando 
detectan algún riesgo. Tienen la capacidad de generar 
luz por medio de un órgano especial que se encuentra 
en la parte inferior de su abdomen y a través de una 
presta oxidación de hidrógeno y carbón. Este proceso 
es llamado bioluminiscencia.

      En el lugar se hacen recorridos guiados donde se 
explica al visitante el género al que pertenecen estos 
insectos, sus diferencias con otros coleópteros como las 
abejas, hormigas, moscas y mosquitos, sus costumbres 
alimenticias y su período de apareamiento. Es una 
ceremonia de la naturaleza cuyos espectadores la 
pueden apreciar sólo treinta días al año. 

      Es un lugar mágico, lleno de luz y de fantasía, nunca 
se puede olvidar una experiencia de esta naturaleza. Es 
verdaderamente un espectáculo poder observar por la 
noche toda esa actividad de cientos de luciérnagas; 
pareciera un lugar sacado de un cuento de Disney o de 
esas películas con efectos especiales.

      En el estado de Tlaxcala se puede acceder a través de 
los centros ecoturísticos Villas del Bosque de Santa 
Clara y el Eco Hotel Piedra Canteada.

      Autoridades del estado y del municipio, junto con 
investigadores de la UNAM, hacen algunas 
recomendaciones previendo la visita al Santuario de las 
Luciérnagas:

    Respetar y caminar sólo por los senderos.
    No separarse del guía en ningún momento.
    Dejar los automóviles lo más lejos posible de la zona
    boscosa.
    No tomar fotos con �ash.
    No hacer ruido, no silbar.
    No prender lámparas, sólo se usa la del guía.
    No hacer fogatas.
    No fumar.
    No intentar atrapar a las luciérnagas.

      Nos vemos en la próxima edición de Health 
Community donde les contaré más acerca de destinos 
increíbles. Recuerden que llevar un estilo de vida 
saludable también es divertirse y salir de vez en cuando 
de la ciudad, de manera responsable y sana.

Por Marian Victoria Espina

ara traerles el tema de este mes, los editores de 
Health Community tuvieron un acercamiento con 
nuestros amables amigos de Sectur Tlaxcala, con P
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¿Quién Creó
la ASPIRINA?

Por Health Community

El término aspirina se origina del vocablo "spiraea", que en 
materia de botánica se usa para designar a una especie 
de plantas y de ahí la sílaba "spir". La letra "a" indica el 
proceso de acetilación al que se somete al ácido 
salicílico para convertirse en ácido acetilsalicílico. La 
sílaba "in" era una terminación empleada para los 
medicamentos a �nales de 1890.1
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ctualmente la aspirina es un medicamento de 
múltiples acciones terapéuticas comprobadas: 
analgésico, antiin�amatorio, antifebril y A

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

protector vascular. Es un producto registrado en más 
de 70 países y está especialmente indicada para aliviar 
dolores de cabeza, migrañas, malestares articulares y 
musculares, neuralgias, dolencias dentales y de oídos, 
para bajar la �ebre, disminuir la in�amación y proteger 
el sistema cardiovascular.

      El extracto de la corteza del sauce blanco (Salx alba) 
contiene el principio activo ácido acetilsalicílico y era 
usado por nuestros antepasados para aliviar la �ebre y 
calmar el dolor. A partir de la Edad Media y hasta el 
siglo XVIII la corteza del sauce quedó en el olvido; sin 
embargo, para el año 1763 el reverendo Edward Stone 
(1702-1768) rescató el extracto vegetal al presentar un 
informe respecto a sus múltiples propiedades frente a 
la Real Sociedad de Medicina.

      Las posteriores investigaciones y modi�caciones de 
la corteza de sauce dieron con el principio activo de 
esta planta al cual los cientí�cos llamaron salicina 
(sustancia de color amarilla en forma de cristales, de 
sabor amargo), que sirve para sintetizar el ácido 
salicílico, y su proceso de acetilación da como 
resultado el ácido acetilsalicílico. 

      Fue en el año de 1897 cuando el alemán Felix 
Ho�mann, un químico de 29 años que trabajaba para 
la compañía Bayer, encontró una sustancia menos 
tóxica y sin el sabor amargo del ácido salicílico. 
Ho�mann estaba fascinado por el campo de la 
farmacia, tenía estudios en química y se había 
graduado de la Universidad de Múnich en 1891. En ese 
mismo año entró a trabajar a la compañía Bayer por 
recomendación directa del profesor Adolf Von Bayer, 
eventual ganador de un premio nobel. Felix Ho�mann 
estaba motivado por encontrar un remedio para aliviar 
los dolores reumáticos de su padre.

      El 10 de agosto de 1897 escribió en su cuaderno de 
laboratorio que había logrado generar y producir ácido 
acetilsalicílico puro. Él mismo consideró su 
descubrimiento como una sustancia mágica, ya que 
era la solución a múltiples y variados malestares. A esta 
sustancia se le conocería posteriormente con el 
nombre de aspirina.

      Felix Hofmann tendrá un lugar en la historia como 
el hombre responsable de la creación de la aspirina, la 
cual forma parte de la cultura popular desde hace 
tiempo.

Su descubridor

La aspirina

La aspirina funciona como un agente 
antiplaquetario, lo cual signi�ca que impide 
que las células sanguíneas llamadas 
“plaquetas” se adhieran unas sobre otras y 
formen coágulos. Es por eso que los 
pacientes que se recuperan de un ataque 
cardíaco son recetados a tomar aspirina para 
evitar que se formen otros coágulos 
sanguíneos en las arterias coronarias.3

La aspirina también reduce las sustancias 
del organismo que causan dolor e 
in�amación.3

La aspirina es un producto universal del que 
se consumen diariamente más de 216 
millones de comprimidos y cada segundo 
2500 en todo el mundo.2 De hecho la 
palabra se convirtió en sustantivo en 1936 
cuando fue aceptada por la Real Academia 
Española de la Lengua.1

      El consumo de la aspirina debe ser bajo prescripción 
médica, ya que el uso en enfermedades virales, como 
la in�uenza, puede generar síndrome de Reye, 
acompañado de daño cerebral y hepático. No debe ser 
consumido por aquellas personas que tengan 
hipersensibilidad a salicilatos, ni las que padezcan 
asma, úlcera gastroduodenal, trastornos de la 
coagulación y antecedentes de nefropatía, además de 
las mujeres embarazadas, especialmente durante el 
último trimestre.

1 Aspirina, http://www.aspirina-ca.com/scripts/pages/es/index.php 2 La aspirina, Inventos 
de l Historia, http://inventosdelahistoria.blogspot.mx/2007/01/la-aspirina.html En 1897 
Felix Ho�man descubrió la aspirina, Muy Interesante. 
http://www.muyinteresante.com.mx/historia/318989/historia-aspirina/3 Aspirina,Texas 
Heart Institute, 
http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/Meds/aspirin_meds_sp.cfm
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La medicina aromática, frecuentemente conocida 
como "aromaterapia", es una práctica milenaria que 
utiliza los aceites esenciales del reino vegetal para 
mejorar y recuperar el estado de salud de una 
persona. Desde la antigüedad diversas civilizaciones 
han utilizado diferentes esencias para agradar a sus 
dioses y divinidades, para puri�car ambientes, alejar 
in�uencias negativas y en un plano más avanzado, 
para despertar estados de conciencia

a medicina aromática encuentra su origen en la herbolaria y la 
�toterapia, y aunque es una práctica muy antigua, no es sino hasta 
�nales de la Primera Guerra Mundial, en Europa -principalmente en 

Francia e Inglaterra-, cuando se empiezan a llevar a cabo estudios forma-
les sobre su efectividad.

      En la actualidad, la medicina aromática tiene mucho auge en varios países de Europa, donde incluso, los aceites esencia-
les son considerados y reconocidos por las instituciones de salud como medicina aromática; mientras que en México y 
muchos países de América, la cultura sobre la medicina aromática está prácticamente en pañales, pues nuestras institucio-
nes no la reconocen, considerando la "aromaterapia" como cosmético. Increíble pero cierto. Un dato que respalda esta 
información es el siguiente: mientras que a un congreso de medicina aromática en nuestro país asisten alrededor de 150 
personas, a una Expo Spa en otros países, asisten diez mil personas. Es importante mencionar que en ambos eventos los 
aceites esenciales son protagonistas.
 
      Los aceites esenciales se obtienen de las plantas cali�cadas como "aromáticas" por cumplir con características químicas 
benévolas compatibles con los seres humanos; es decir, que tienen un efecto terapéutico. 

      Los aceites esenciales tienen un impacto en cuatro niveles de la persona: físico, mental, emocional y espiritual; por 
eso la medicina aromática está considerada en Europa como una terapia holística de gran ayuda y excelente complemento 
para la medicina alópata.

      Existen quienes incluso consideran la medicina aromática como medicina alternativa, mientras que yo, en lo personal, 
pre�ero considerarla como una terapia complementaria, al igual que las Flores de Bach y otros sistemas �orales.
 
      El objetivo de la medicina aromática es precisamente llevar al individuo al equilibrio en sus cuatro niveles, pues cuando 
un problema llega a manifestarse en el plano físico, es porque ya atravesó los niveles emocional, mental y espiritual 
de la persona.  Existen estudios realizados con fotografías tomadas con cámara Kirlian para comprobar el impacto que 
tienen los aceites esenciales en el campo bioenergético de las personas y también existen estudios que informan sobre la 
cantidad de megahertz que tienen los aceites esenciales y su impacto en los distintos niveles del individuo.

      La medicina aromática trabaja principalmente en el sistema límbico del ser humano, la parte más primitiva de nuestro 
cerebro y cuya estructura compartimos con algunos reptiles.  Es en este lugar donde se encuentra nuestra parte animal, 
nuestra parte instintiva y reactiva de supervivencia. Nuestra personalidad, el procesamiento de nuestras emociones y el 
hecho de ser como somos dependen en gran medida de nuestro sistema límbico.
 
      Actualmente existen alrededor de 400 aceites esenciales, de los cuales 80 tienen propiedades terapéuticas de alto nivel. 
En las plantas, los aceites esenciales se encuentran en diferentes lugares; pueden estar en los pétalos, en el tallo o en la 
hoja; su precio depende en gran parte de ello y del sistema de extracción que se utilice. Por dar un ejemplo, para obtener 
medio litro de aceite esencial de rosa, se requiere de 10 toneladas de pétalos cortados en cierto momento del día para 
obtener las características terapéuticas buscadas, por lo que no es sorprendente que el precio por 5 ml de este aceite 
ascienda a $2,500.  En los cítricos se utiliza la cáscara del fruto para obtener el aceite esencial y el proceso es mucho más 
sencillo; es por eso que los aceites esenciales cítricos, en general, son mucho más baratos. El precio de un aceite esencial 
es una buena pauta para estar seguro de su buena calidad, aunque también es muy importante estar seguro de que la 
empresa que lo comercializa sea formal y con�able.

      Los vehículos que se pueden utilizar para los aceites esenciales en la base cutánea son el aceite vegetal o algún gel 
neutro; mientras que para el uso de los aceites a manera de brisa o diluidos en agua, la manera más común de empleo es 
en un difusor calentado con una vela.
 
      Ahora ya sabes, cualquiera que sea el desequilibrio que desees trabajar: físico, emocional, mental o espiritual, el reino 
vegetal te ofrece una gran variedad de aceites esenciales que te ayudarán a entrar en equilibrio, recuperar tu centro y 
vivir con mayor plenitud.
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Aromaterapia
Por Angélica Lomelí

L a medicina aromática encuentra su origen en la herbolaria y la 
�toterapia, y aunque es una práctica muy antigua, no es sino hasta 
�nales de la Primera Guerra Mundial, en Europa -principalmente en 

Francia e Inglaterra-, cuando se empiezan a llevar a cabo estudios forma-
les sobre su efectividad.

      En la actualidad, la medicina aromática tiene mucho auge en varios países de Europa, donde incluso, los aceites esencia-
les son considerados y reconocidos por las instituciones de salud como medicina aromática; mientras que en México y 
muchos países de América, la cultura sobre la medicina aromática está prácticamente en pañales, pues nuestras institucio-
nes no la reconocen, considerando la "aromaterapia" como cosmético. Increíble pero cierto. Un dato que respalda esta 
información es el siguiente: mientras que a un congreso de medicina aromática en nuestro país asisten alrededor de 150 
personas, a una Expo Spa en otros países, asisten diez mil personas. Es importante mencionar que en ambos eventos los 
aceites esenciales son protagonistas.
 
      Los aceites esenciales se obtienen de las plantas cali�cadas como "aromáticas" por cumplir con características químicas 
benévolas compatibles con los seres humanos; es decir, que tienen un efecto terapéutico. 

      Los aceites esenciales tienen un impacto en cuatro niveles de la persona: físico, mental, emocional y espiritual; por 
eso la medicina aromática está considerada en Europa como una terapia holística de gran ayuda y excelente complemento 
para la medicina alópata.

      Existen quienes incluso consideran la medicina aromática como medicina alternativa, mientras que yo, en lo personal, 
pre�ero considerarla como una terapia complementaria, al igual que las Flores de Bach y otros sistemas �orales.
 
      El objetivo de la medicina aromática es precisamente llevar al individuo al equilibrio en sus cuatro niveles, pues cuando 
un problema llega a manifestarse en el plano físico, es porque ya atravesó los niveles emocional, mental y espiritual 
de la persona.  Existen estudios realizados con fotografías tomadas con cámara Kirlian para comprobar el impacto que 
tienen los aceites esenciales en el campo bioenergético de las personas y también existen estudios que informan sobre la 
cantidad de megahertz que tienen los aceites esenciales y su impacto en los distintos niveles del individuo.

      La medicina aromática trabaja principalmente en el sistema límbico del ser humano, la parte más primitiva de nuestro 
cerebro y cuya estructura compartimos con algunos reptiles.  Es en este lugar donde se encuentra nuestra parte animal, 
nuestra parte instintiva y reactiva de supervivencia. Nuestra personalidad, el procesamiento de nuestras emociones y el 
hecho de ser como somos dependen en gran medida de nuestro sistema límbico.
 
      Actualmente existen alrededor de 400 aceites esenciales, de los cuales 80 tienen propiedades terapéuticas de alto nivel. 
En las plantas, los aceites esenciales se encuentran en diferentes lugares; pueden estar en los pétalos, en el tallo o en la 
hoja; su precio depende en gran parte de ello y del sistema de extracción que se utilice. Por dar un ejemplo, para obtener 
medio litro de aceite esencial de rosa, se requiere de 10 toneladas de pétalos cortados en cierto momento del día para 
obtener las características terapéuticas buscadas, por lo que no es sorprendente que el precio por 5 ml de este aceite 
ascienda a $2,500.  En los cítricos se utiliza la cáscara del fruto para obtener el aceite esencial y el proceso es mucho más 
sencillo; es por eso que los aceites esenciales cítricos, en general, son mucho más baratos. El precio de un aceite esencial 
es una buena pauta para estar seguro de su buena calidad, aunque también es muy importante estar seguro de que la 
empresa que lo comercializa sea formal y con�able.

      Los vehículos que se pueden utilizar para los aceites esenciales en la base cutánea son el aceite vegetal o algún gel 
neutro; mientras que para el uso de los aceites a manera de brisa o diluidos en agua, la manera más común de empleo es 
en un difusor calentado con una vela.
 
      Ahora ya sabes, cualquiera que sea el desequilibrio que desees trabajar: físico, emocional, mental o espiritual, el reino 
vegetal te ofrece una gran variedad de aceites esenciales que te ayudarán a entrar en equilibrio, recuperar tu centro y 
vivir con mayor plenitud.
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a medicina aromática encuentra su origen en la herbolaria y la 
�toterapia, y aunque es una práctica muy antigua, no es sino hasta 
�nales de la Primera Guerra Mundial, en Europa -principalmente en 
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Francia e Inglaterra-, cuando se empiezan a llevar a cabo estudios forma-
les sobre su efectividad.

      En la actualidad, la medicina aromática tiene mucho auge en varios países de Europa, donde incluso, los aceites esencia-
les son considerados y reconocidos por las instituciones de salud como medicina aromática; mientras que en México y 
muchos países de América, la cultura sobre la medicina aromática está prácticamente en pañales, pues nuestras institucio-
nes no la reconocen, considerando la "aromaterapia" como cosmético. Increíble pero cierto. Un dato que respalda esta 
información es el siguiente: mientras que a un congreso de medicina aromática en nuestro país asisten alrededor de 150 
personas, a una Expo Spa en otros países, asisten diez mil personas. Es importante mencionar que en ambos eventos los 
aceites esenciales son protagonistas.
 
      Los aceites esenciales se obtienen de las plantas cali�cadas como "aromáticas" por cumplir con características químicas 
benévolas compatibles con los seres humanos; es decir, que tienen un efecto terapéutico. 

      Los aceites esenciales tienen un impacto en cuatro niveles de la persona: físico, mental, emocional y espiritual; por 
eso la medicina aromática está considerada en Europa como una terapia holística de gran ayuda y excelente complemento 
para la medicina alópata.

      Existen quienes incluso consideran la medicina aromática como medicina alternativa, mientras que yo, en lo personal, 
pre�ero considerarla como una terapia complementaria, al igual que las Flores de Bach y otros sistemas �orales.
 
      El objetivo de la medicina aromática es precisamente llevar al individuo al equilibrio en sus cuatro niveles, pues cuando 
un problema llega a manifestarse en el plano físico, es porque ya atravesó los niveles emocional, mental y espiritual 
de la persona.  Existen estudios realizados con fotografías tomadas con cámara Kirlian para comprobar el impacto que 
tienen los aceites esenciales en el campo bioenergético de las personas y también existen estudios que informan sobre la 
cantidad de megahertz que tienen los aceites esenciales y su impacto en los distintos niveles del individuo.

      La medicina aromática trabaja principalmente en el sistema límbico del ser humano, la parte más primitiva de nuestro 
cerebro y cuya estructura compartimos con algunos reptiles.  Es en este lugar donde se encuentra nuestra parte animal, 
nuestra parte instintiva y reactiva de supervivencia. Nuestra personalidad, el procesamiento de nuestras emociones y el 
hecho de ser como somos dependen en gran medida de nuestro sistema límbico.
 
      Actualmente existen alrededor de 400 aceites esenciales, de los cuales 80 tienen propiedades terapéuticas de alto nivel. 
En las plantas, los aceites esenciales se encuentran en diferentes lugares; pueden estar en los pétalos, en el tallo o en la 
hoja; su precio depende en gran parte de ello y del sistema de extracción que se utilice. Por dar un ejemplo, para obtener 
medio litro de aceite esencial de rosa, se requiere de 10 toneladas de pétalos cortados en cierto momento del día para 
obtener las características terapéuticas buscadas, por lo que no es sorprendente que el precio por 5 ml de este aceite 
ascienda a $2,500.  En los cítricos se utiliza la cáscara del fruto para obtener el aceite esencial y el proceso es mucho más 
sencillo; es por eso que los aceites esenciales cítricos, en general, son mucho más baratos. El precio de un aceite esencial 
es una buena pauta para estar seguro de su buena calidad, aunque también es muy importante estar seguro de que la 
empresa que lo comercializa sea formal y con�able.

      Los vehículos que se pueden utilizar para los aceites esenciales en la base cutánea son el aceite vegetal o algún gel 
neutro; mientras que para el uso de los aceites a manera de brisa o diluidos en agua, la manera más común de empleo es 
en un difusor calentado con una vela.
 
      Ahora ya sabes, cualquiera que sea el desequilibrio que desees trabajar: físico, emocional, mental o espiritual, el reino 
vegetal te ofrece una gran variedad de aceites esenciales que te ayudarán a entrar en equilibrio, recuperar tu centro y 
vivir con mayor plenitud.
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a medicina aromática encuentra su origen en la herbolaria y la 
�toterapia, y aunque es una práctica muy antigua, no es sino hasta 
�nales de la Primera Guerra Mundial, en Europa -principalmente en 

Francia e Inglaterra-, cuando se empiezan a llevar a cabo estudios forma-
les sobre su efectividad.

      En la actualidad, la medicina aromática tiene mucho auge en varios países de Europa, donde incluso, los aceites esencia-
les son considerados y reconocidos por las instituciones de salud como medicina aromática; mientras que en México y 
muchos países de América, la cultura sobre la medicina aromática está prácticamente en pañales, pues nuestras institucio-
nes no la reconocen, considerando la "aromaterapia" como cosmético. Increíble pero cierto. Un dato que respalda esta 
información es el siguiente: mientras que a un congreso de medicina aromática en nuestro país asisten alrededor de 150 
personas, a una Expo Spa en otros países, asisten diez mil personas. Es importante mencionar que en ambos eventos los 
aceites esenciales son protagonistas.
 
      Los aceites esenciales se obtienen de las plantas cali�cadas como "aromáticas" por cumplir con características químicas 
benévolas compatibles con los seres humanos; es decir, que tienen un efecto terapéutico. 

      Los aceites esenciales tienen un impacto en cuatro niveles de la persona: físico, mental, emocional y espiritual; por 
eso la medicina aromática está considerada en Europa como una terapia holística de gran ayuda y excelente complemento 
para la medicina alópata.

      Existen quienes incluso consideran la medicina aromática como medicina alternativa, mientras que yo, en lo personal, 
pre�ero considerarla como una terapia complementaria, al igual que las Flores de Bach y otros sistemas �orales.
 
      El objetivo de la medicina aromática es precisamente llevar al individuo al equilibrio en sus cuatro niveles, pues cuando 
un problema llega a manifestarse en el plano físico, es porque ya atravesó los niveles emocional, mental y espiritual 
de la persona.  Existen estudios realizados con fotografías tomadas con cámara Kirlian para comprobar el impacto que 
tienen los aceites esenciales en el campo bioenergético de las personas y también existen estudios que informan sobre la 
cantidad de megahertz que tienen los aceites esenciales y su impacto en los distintos niveles del individuo.

      La medicina aromática trabaja principalmente en el sistema límbico del ser humano, la parte más primitiva de nuestro 
cerebro y cuya estructura compartimos con algunos reptiles.  Es en este lugar donde se encuentra nuestra parte animal, 
nuestra parte instintiva y reactiva de supervivencia. Nuestra personalidad, el procesamiento de nuestras emociones y el 
hecho de ser como somos dependen en gran medida de nuestro sistema límbico.
 
      Actualmente existen alrededor de 400 aceites esenciales, de los cuales 80 tienen propiedades terapéuticas de alto nivel. 
En las plantas, los aceites esenciales se encuentran en diferentes lugares; pueden estar en los pétalos, en el tallo o en la 
hoja; su precio depende en gran parte de ello y del sistema de extracción que se utilice. Por dar un ejemplo, para obtener 
medio litro de aceite esencial de rosa, se requiere de 10 toneladas de pétalos cortados en cierto momento del día para 
obtener las características terapéuticas buscadas, por lo que no es sorprendente que el precio por 5 ml de este aceite 
ascienda a $2,500.  En los cítricos se utiliza la cáscara del fruto para obtener el aceite esencial y el proceso es mucho más 
sencillo; es por eso que los aceites esenciales cítricos, en general, son mucho más baratos. El precio de un aceite esencial 
es una buena pauta para estar seguro de su buena calidad, aunque también es muy importante estar seguro de que la 
empresa que lo comercializa sea formal y con�able.

      Los vehículos que se pueden utilizar para los aceites esenciales en la base cutánea son el aceite vegetal o algún gel 
neutro; mientras que para el uso de los aceites a manera de brisa o diluidos en agua, la manera más común de empleo es 
en un difusor calentado con una vela.
 
      Ahora ya sabes, cualquiera que sea el desequilibrio que desees trabajar: físico, emocional, mental o espiritual, el reino 
vegetal te ofrece una gran variedad de aceites esenciales que te ayudarán a entrar en equilibrio, recuperar tu centro y 
vivir con mayor plenitud.
 

 





¿Por qué debería cambiar mi alimentación
y consumir ALIMENTOS orgánicos

Por Lic. Pedro Reynoso A.

¿Sabías que gran parte de nuestra salud 
depende de lo que comemos?  

Físicamente estamos constituidos por 
millones de células; para sobrevivir, cada 

una debe alimentarse y la salud de 
éstas depende de la recepción de los 

nutrientes que necesitan para funcionar. 
Lo que comes determina lo que la 

sangre transporta a las células, ya sean 
nutrientes o toxinas.

M ejorar nuestra calidad de vida implica cambiar nuestra alimentación 
por una más sana, natural y libre de productos que nos pudieran 
enfermar, esto es optar por los productos orgánicos. ¿Cambiar? Sí, 

Con gusto recibo sus comentarios en:
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por ejemplo: elegir un día a la semana sin comer carne o ingerirla sin grasas 
saturadas y libres de hormonas; consumir verduras que se cultivaron en 
campos sin pesticidas o sin agroquímicos; tratar de evitar el consumo de 
azúcar re�nada y todo aquello que pueda contener aditivos y hormonas.

      El camino para comenzar es ir haciéndolo poco a poco.  Es un proceo lento 
en el cual vamos incorporando mejores alimentos para nuestro cuerpo. Por 

Consejos prácticos:

ejemplo, prueba con alguna mermelada, huevo, leche, harina integral, arroz o verduras 
orgánicas. Este proceso puede durar desde semanas hasta meses, lo importante es ser 
constante y siempre ir avanzando y desplazando los alimentos que nos hacen mal.

Reemplaza el azúcar por stevia o miel de agave.
Cambia la leche convencional.
Reemplaza la carne tradicional por carnes de res, pollo o trucha orgánicas.
Sustituye la harina blanca por harina integral de trigo, los panes son mucho más 
ricos y saludables que los de harina blanca.
Consume preferentemente aceites orgánicos de oliva, coco o ajonjolí.
No olvides retirar de tu dieta, hasta donde te sea posible, los productos chatarra: 
botanas, dulces, refrescos, etc. 

      Estos primeros pasos son una inversión en tu salud; podrás ir comprobando que el 
comer mejor, te hará sentir muy bien, logrando así una mejor calidad de vida.
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¿Mi hijo QUIERE y respeta
a sus abuelos?

Por Nini Cobos de Unánue

En la actualidad se ha perdido, en cierta medida, el respeto y el cariño 
por las personas mayores; empezando por los propios padres, 
siguiendo con los abuelos y terminado con las demás personas grandes 
con las que se tiene relación de una u otra manera.

C reo que se ha relajado la educación de los hijos en este aspecto y nosotros (padres de esta generación de niños y 
jóvenes) no les hemos sabido enseñar a darle el lugar que le corresponde a cada persona. Los hemos puesto a ellos 
(hijos) en el primer sitio, haciéndoles creer que son lo más importante en la vida y que son merecedores de todo: de 

nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos… que el mundo gira a su alrededor. Se nos ha olvidado hacerles 
saber que cada persona es importante y que es necesario que vean más allá de sí mismos.

      De este modo, los niños y jóvenes creen y están convencidos -porque así se lo hemos hecho suponer- que todas las 
personas están a su disposición, que sus caprichos y necesidades son la prioridad. Nos ha faltado inculcar en ellos el amor 
y, sobre todo, el respeto por los demás, así como por sus necesidades, incluyendo las de la gente mayor.

      Es de suma importancia que nosotros, papás, valore-
mos a nuestros propios padres y abuelos (en su caso) 
para que los hijos aprendan a apreciarlos, a darles el 
valor que les toca. Si hablamos mal de ellos, si los 
criticamos, si los hacemos sentir inútiles, que son una 
carga, que es muy difícil “aguantarlos”, ¿cómo preten-
demos que nuestros hijos los respeten y valoren? En 
cambio, si los tratamos con cariño, les tenemos pacien-
cia, no les hablamos mal, les dedicamos nuestro 
tiempo, les preguntamos qué necesitan, y los hijos lo 
ven y lo viven, entonces serán capaces de relacionarse 
con los adultos mayores de la misma manera.

      Es nuestra responsabilidad digni�car la imagen de 
las personas mayores ante nuestros hijos, empezando 
por los de la propia familia, por su puesto.

      Existen muchos casos en los que se tiene a los abue-
los abandonados, sin nadie que se preocupe por ellos, 
ni quien se haga cargo de ellos, habiendo familiares 
que pudieran hacerlo… pero da �ojera y son “una carga 

muy pesada de llevar”. En otros ocasiones aun viviendo 
en la propia casa, están como un mueble más, atendi-
dos posiblemente en lo material, pero completamente 
desatendidos en lo personal, en lo moral; a nadie le 
importa pasar tiempo con ellos, escuchar lo que 
quieren decir, tomar en cuenta su opinión… cosas que 
se vuelven lo único importante para ellos en esta etapa 
de su vida.

      Debido a la vida ajetreada que tenemos en nuestros 
días, hemos hecho a un lado el destinar tiempo a visitar 
a nuestros papás. Si ustedes recuerdan, cuando éramos 
niños, lo más común era ir a saludar a nuestros abueli-
tos al menos una vez a la semana, comer o cenar con 
ellos, platicar y jugar con los demás primos. Esta 
costumbre se ha ido perdiendo pues ya no hay 
su�ciente tiempo ya que los niños están llenos de 
actividades, clases y tareas, o porque preferimos 
dedicarlo a otra cosa como salir a un centro comercial o 
incluso, no salir para nada de la comodidad de nuestra 
casa.

      Es sólo con nuestro ejemplo: llevándolos con los 
abuelos (aunque les dé �ojera y digan que no hay nada 
que hacer en su casa), preocupándonos de verdad por 
sus necesidades (de todo tipo), ayudándolos en lo 
posible, dedicándoles tiempo, respetando a los viejitos 
que veamos en la calle, etc. que nuestros hijos van a 
saber valorar y querer no sólo a sus familiares, sino a las 
demás personas mayores.

      Recordemos que nosotros vamos a ser un día, no tan 
lejano, adultos mayores con la necesidad de afecto y de 
ayuda de nuestros hijos. La realidad es que vamos a 
recibir exactamente lo que les hayamos enseñado –lo 
mismo que les estamos dando a nuestros padres 
actualmente-.  
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reo que se ha relajado la educación de los hijos en este aspecto y nosotros (padres de esta generación de niños y 
jóvenes) no les hemos sabido enseñar a darle el lugar que le corresponde a cada persona. Los hemos puesto a ellos 
(hijos) en el primer sitio, haciéndoles creer que son lo más importante en la vida y que son merecedores de todo: de 

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestros recursos… que el mundo gira a su alrededor. Se nos ha olvidado hacerles 
saber que cada persona es importante y que es necesario que vean más allá de sí mismos.

      De este modo, los niños y jóvenes creen y están convencidos -porque así se lo hemos hecho suponer- que todas las 
personas están a su disposición, que sus caprichos y necesidades son la prioridad. Nos ha faltado inculcar en ellos el amor 
y, sobre todo, el respeto por los demás, así como por sus necesidades, incluyendo las de la gente mayor.

      Es de suma importancia que nosotros, papás, valore-
mos a nuestros propios padres y abuelos (en su caso) 
para que los hijos aprendan a apreciarlos, a darles el 
valor que les toca. Si hablamos mal de ellos, si los 
criticamos, si los hacemos sentir inútiles, que son una 
carga, que es muy difícil “aguantarlos”, ¿cómo preten-
demos que nuestros hijos los respeten y valoren? En 
cambio, si los tratamos con cariño, les tenemos pacien-
cia, no les hablamos mal, les dedicamos nuestro 
tiempo, les preguntamos qué necesitan, y los hijos lo 
ven y lo viven, entonces serán capaces de relacionarse 
con los adultos mayores de la misma manera.

      Es nuestra responsabilidad digni�car la imagen de 
las personas mayores ante nuestros hijos, empezando 
por los de la propia familia, por su puesto.

      Existen muchos casos en los que se tiene a los abue-
los abandonados, sin nadie que se preocupe por ellos, 
ni quien se haga cargo de ellos, habiendo familiares 
que pudieran hacerlo… pero da �ojera y son “una carga 

muy pesada de llevar”. En otros ocasiones aun viviendo 
en la propia casa, están como un mueble más, atendi-
dos posiblemente en lo material, pero completamente 
desatendidos en lo personal, en lo moral; a nadie le 
importa pasar tiempo con ellos, escuchar lo que 
quieren decir, tomar en cuenta su opinión… cosas que 
se vuelven lo único importante para ellos en esta etapa 
de su vida.

      Debido a la vida ajetreada que tenemos en nuestros 
días, hemos hecho a un lado el destinar tiempo a visitar 
a nuestros papás. Si ustedes recuerdan, cuando éramos 
niños, lo más común era ir a saludar a nuestros abueli-
tos al menos una vez a la semana, comer o cenar con 
ellos, platicar y jugar con los demás primos. Esta 
costumbre se ha ido perdiendo pues ya no hay 
su�ciente tiempo ya que los niños están llenos de 
actividades, clases y tareas, o porque preferimos 
dedicarlo a otra cosa como salir a un centro comercial o 
incluso, no salir para nada de la comodidad de nuestra 
casa.

      Es sólo con nuestro ejemplo: llevándolos con los 
abuelos (aunque les dé �ojera y digan que no hay nada 
que hacer en su casa), preocupándonos de verdad por 
sus necesidades (de todo tipo), ayudándolos en lo 
posible, dedicándoles tiempo, respetando a los viejitos 
que veamos en la calle, etc. que nuestros hijos van a 
saber valorar y querer no sólo a sus familiares, sino a las 
demás personas mayores.

      Recordemos que nosotros vamos a ser un día, no tan 
lejano, adultos mayores con la necesidad de afecto y de 
ayuda de nuestros hijos. La realidad es que vamos a 
recibir exactamente lo que les hayamos enseñado –lo 
mismo que les estamos dando a nuestros padres 
actualmente-.  

       

ejorar nuestra calidad de vida implica cambiar nuestra alimentación 
por una más sana, natural y libre de productos que nos pudieran 
enfermar, esto es optar por los productos orgánicos. ¿Cambiar? Sí, 

por ejemplo: elegir un día a la semana sin comer carne o ingerirla sin grasas 
saturadas y libres de hormonas; consumir verduras que se cultivaron en 
campos sin pesticidas o sin agroquímicos; tratar de evitar el consumo de 
azúcar re�nada y todo aquello que pueda contener aditivos y hormonas.

      El camino para comenzar es ir haciéndolo poco a poco.  Es un proceo lento 
en el cual vamos incorporando mejores alimentos para nuestro cuerpo. Por 
ejemplo, prueba con alguna mermelada, huevo, leche, harina integral, arroz o verduras 
orgánicas. Este proceso puede durar desde semanas hasta meses, lo importante es ser 
constante y siempre ir avanzando y desplazando los alimentos que nos hacen mal.

Reemplaza el azúcar por stevia o miel de agave.
Cambia la leche convencional.
Reemplaza la carne tradicional por carnes de res, pollo o trucha orgánicas.
Sustituye la harina blanca por harina integral de trigo, los panes son mucho más 
ricos y saludables que los de harina blanca.
Consume preferentemente aceites orgánicos de oliva, coco o ajonjolí.
No olvides retirar de tu dieta, hasta donde te sea posible, los productos chatarra: 
botanas, dulces, refrescos, etc. 

      Estos primeros pasos son una inversión en tu salud; podrás ir comprobando que el 
comer mejor, te hará sentir muy bien, logrando así una mejor calidad de vida.
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Por Mtro. Jorge E. Basaldúa Silva

Educar es aprender a vivir en compañía, en continuo diálogo, en constante 
búsqueda. La Universidad Iberoamericana Puebla, a treinta años de haber iniciado 
su tarea educativa, es una muestra viva de esta experiencia colectiva.

elebrar un aniversario nos invita a mirar con ojos atentos el camino andado para reconocer lo que somos. Hoy sin 
duda la Universidad es mucho más grande y compleja, ha sorteado con éxito los primeros años, sin embargo 
no por ello deja de preguntarse cada día sobre la pertinencia y calidad de su propuesta, porque tener una 

Puebla | 
verdades que TRANSFORMAN

institución consolidada, no nos exime de la obligación de discernir si estamos dando lo mejor de nosotros.

      Vivir para el servicio y la construcción de una sociedad más justa ha sido y es razón fundamental de nuestro quehacer. 
Los jóvenes que han decidido ser parte de la Universidad no sólo han obtenido de ella una sólida formación profesional, 
sino un espacio dónde encontrar sentido para su vida.

      No obstante la claridad de la misión que asumimos, a lo largo de estos treinta años las preguntas sobre cómo llevarla a 
cabo han sido muchas; la clave para encontrar respuestas está en nuestra historia que, signada por la necesidad de 
construir con los demás, nos ha puesto en el camino del diálogo. Múltiples voces, portadoras de formas distintas de 
nombrar la realidad, se han encontrado aquí y han tenido tiempo y espacio para manifestarse. De todas ellas, la Universidad 
ha aprendido siempre.

      Si atender la pluralidad distante se ha convertido en o�cio, algunas veces lo cercano, lo familiar resulta casi desconocido. 
La convivencia cotidiana con los jóvenes estudiantes no supone necesariamente saber quiénes son; su mundo cambiante 
ha sido, para la Universidad, un territorio de búsqueda permanente. Consciente del reto que representa comprender la 
cultura de los jóvenes para trabajar junto con ellos, la Universidad encuentra en su propia herencia la clave para realizar la 
tarea. Desde que la Compañía de Jesús asumió el apostolado de educar hace más de cuatrocientos años, no ha dejado de 
preguntarse cómo poder hacerlo mejor. Esta acción re�exiva le ha dado por una parte profunda solidez y por otra, una 
extraordinaria capacidad de adaptación y pertinencia. La acción educativa de nuestra universidad está impregnada de una 
tradición colmada de juventud.

      Durante esta aventura que lleva ya treinta años de vida, el aporte de los jóvenes ha sido fundamental. Con ellos la 
universidad ha aprendido a mirar y entender los cambios experimentados por la sociedad; cada carrera abierta ha 
convocado inteligencias distintas con las cuales hacer frente a los retos del mundo; muchos de los egresados que 
aprendieron en las aulas a vivir con y para los demás, se han sumado a la tarea de educar, convencidos de que es una 
vocación por la que bien vale dedicar la vida.

www. iberopuebla .edu .mx

      Hacer el camino con otros demanda compromiso, 
fortaleza y rumbo. Nuestra universidad busca que cada 
una de sus acciones refrende el compromiso que a 
principio de los ochenta hiciera con Puebla y la región. 
Sus primeros egresados llevaban consigo la impronta 
del servicio y rápidamente hicieron sentir su presencia 
en el mundo laboral, así la Universidad, de la mano de 
esos jóvenes, empezó a responder a la con�anza que la 
comunidad depositó en ella. En poco más de 
veinticinco años, el rumor inicial de los exalumnos ha 
devenido en palabras y acciones que, en conjunto, 
buscan construir una sociedad con mayor equidad.

      No basta con echar a andar, aunque eso resulte 
decisivo, sino mantener el paso aun reconociendo que 
el camino no es fácil; porque eso de trabajar para el 
bien común obedece a una lógica distinta a la que la 
sociedad impone. El ser humano bien podría cambiar la 
cara injusta del mundo por una más fraterna y solidaria, 
pero no quiere hacerlo; por eso quien se suma al 
quehacer de transformar la realidad tiene que estar 
dispuesto a pagar el precio. No habrá concesión ni 
obsequio, todo lo que se consiga será, sin duda, fruto 
del trabajo y del espíritu amoroso que nos congrega; en 
Él radica nuestra fuerza.

C
Estamos pues hermanados por una misma intención y 
sin embargo, eso no garantiza que conozcamos al cien 
el rumbo que debemos seguir para lograr lo que 
queremos; por ello necesitamos que la compañía se 
vuelva comunidad, la fuerza espíritu, el rumbo destino; 
debemos aprender a escuchar lo que cada quien tiene 
que decir porque todos, de una u otra manera, 
aportamos vida a este sueño común.

      Los treinta años que ahora celebramos no son el 
mero tránsito por la línea del tiempo, sino un 
movimiento de vida continuamente renovada. 
Nuestras miradas, como un mosaico colorido de 
juventud y madurez, centran su atención en lo que está 
adelante: allá, un paisaje de luces y sombras signa el 
futuro;  aquí, parados con �rmeza en el presente, cada 
uno asume el compromiso de no dejar a nadie solo.

Sigamos pues trabajando, como lo 
hiciera un grupo de buenos amigos 
hace más de cuatro siglos, por una 
nueva forma de servir.

Educar es aprender a vivir en Compañía
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elebrar un aniversario nos invita a mirar con ojos atentos el camino andado para reconocer lo que somos. Hoy sin 
duda la Universidad es mucho más grande y compleja, ha sorteado con éxito los primeros años, sin embargo 
no por ello deja de preguntarse cada día sobre la pertinencia y calidad de su propuesta, porque tener una 

institución consolidada, no nos exime de la obligación de discernir si estamos dando lo mejor de nosotros.

      Vivir para el servicio y la construcción de una sociedad más justa ha sido y es razón fundamental de nuestro quehacer. 
Los jóvenes que han decidido ser parte de la Universidad no sólo han obtenido de ella una sólida formación profesional, 
sino un espacio dónde encontrar sentido para su vida.

      No obstante la claridad de la misión que asumimos, a lo largo de estos treinta años las preguntas sobre cómo llevarla a 
cabo han sido muchas; la clave para encontrar respuestas está en nuestra historia que, signada por la necesidad de 
construir con los demás, nos ha puesto en el camino del diálogo. Múltiples voces, portadoras de formas distintas de 
nombrar la realidad, se han encontrado aquí y han tenido tiempo y espacio para manifestarse. De todas ellas, la Universidad 
ha aprendido siempre.

      Si atender la pluralidad distante se ha convertido en o�cio, algunas veces lo cercano, lo familiar resulta casi desconocido. 
La convivencia cotidiana con los jóvenes estudiantes no supone necesariamente saber quiénes son; su mundo cambiante 
ha sido, para la Universidad, un territorio de búsqueda permanente. Consciente del reto que representa comprender la 
cultura de los jóvenes para trabajar junto con ellos, la Universidad encuentra en su propia herencia la clave para realizar la 
tarea. Desde que la Compañía de Jesús asumió el apostolado de educar hace más de cuatrocientos años, no ha dejado de 
preguntarse cómo poder hacerlo mejor. Esta acción re�exiva le ha dado por una parte profunda solidez y por otra, una 
extraordinaria capacidad de adaptación y pertinencia. La acción educativa de nuestra universidad está impregnada de una 
tradición colmada de juventud.

      Durante esta aventura que lleva ya treinta años de vida, el aporte de los jóvenes ha sido fundamental. Con ellos la 
universidad ha aprendido a mirar y entender los cambios experimentados por la sociedad; cada carrera abierta ha 
convocado inteligencias distintas con las cuales hacer frente a los retos del mundo; muchos de los egresados que 
aprendieron en las aulas a vivir con y para los demás, se han sumado a la tarea de educar, convencidos de que es una 
vocación por la que bien vale dedicar la vida.

      Hacer el camino con otros demanda compromiso, 
fortaleza y rumbo. Nuestra universidad busca que cada 
una de sus acciones refrende el compromiso que a 
principio de los ochenta hiciera con Puebla y la región. 
Sus primeros egresados llevaban consigo la impronta 
del servicio y rápidamente hicieron sentir su presencia 
en el mundo laboral, así la Universidad, de la mano de 
esos jóvenes, empezó a responder a la con�anza que la 
comunidad depositó en ella. En poco más de 
veinticinco años, el rumor inicial de los exalumnos ha 
devenido en palabras y acciones que, en conjunto, 
buscan construir una sociedad con mayor equidad.

      No basta con echar a andar, aunque eso resulte 
decisivo, sino mantener el paso aun reconociendo que 
el camino no es fácil; porque eso de trabajar para el 
bien común obedece a una lógica distinta a la que la 
sociedad impone. El ser humano bien podría cambiar la 
cara injusta del mundo por una más fraterna y solidaria, 
pero no quiere hacerlo; por eso quien se suma al 
quehacer de transformar la realidad tiene que estar 
dispuesto a pagar el precio. No habrá concesión ni 
obsequio, todo lo que se consiga será, sin duda, fruto 
del trabajo y del espíritu amoroso que nos congrega; en 
Él radica nuestra fuerza.

www. iberopuebla .edu .mx

Estamos pues hermanados por una misma intención y 
sin embargo, eso no garantiza que conozcamos al cien 
el rumbo que debemos seguir para lograr lo que 
queremos; por ello necesitamos que la compañía se 
vuelva comunidad, la fuerza espíritu, el rumbo destino; 
debemos aprender a escuchar lo que cada quien tiene 
que decir porque todos, de una u otra manera, 
aportamos vida a este sueño común.

      Los treinta años que ahora celebramos no son el 
mero tránsito por la línea del tiempo, sino un 
movimiento de vida continuamente renovada. 
Nuestras miradas, como un mosaico colorido de 
juventud y madurez, centran su atención en lo que está 
adelante: allá, un paisaje de luces y sombras signa el 
futuro;  aquí, parados con �rmeza en el presente, cada 
uno asume el compromiso de no dejar a nadie solo.

Sigamos pues trabajando, como lo 
hiciera un grupo de buenos amigos 
hace más de cuatro siglos, por una 
nueva forma de servir.

45



Por  Health Community

E
l director de la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura -por sus siglas en 
inglés-) mencionó recientemente que los insec-

La NUTRICIÓN con insectos

tos son, a menudo, la principal fuente de proteínas 
para la población en zonas forestales; sin embargo, la 
percepción negativa acerca de ellos en sociedades 
occidentales ha frenado su consumo, por lo que será 
necesario un cambio de políticas para impulsar una 
producción industrializada.

      Los insectos representan cuatro quintas partes de la 
fauna en nuestro planeta y tienen el potencial de 
ayudar a combatir la desnutrición global; en México 
existen 549 de las casi 1 900 especies de insectos 
catalogados como comestibles en el mundo. Los insec-
tos mexicanos tienen una gran cantidad de proteína, 
así como aminoácidos que nuestro metabolismo no 
puede fabricar y debemos obtener por medio de la 
comida.

      Entre los insectos más nutritivos están los chapuli-
nes, una ración de 100 gramos puede contener hasta 
80 gramos de proteína y solo cuatro de grasas no 
saturadas, además contiene varios minerales. En 
algunos mercados del país, principalmente en las 
zonas del centro y sur, se pueden comprar chapulines 
por menos de 100 pesos (unos ocho dólares) el kilo.

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

México
FAO: Crear y revitalizar 
la cultura alimentaria local

      Otros insectos comestibles son los gusanos blancos 
de maguey, escamoles (larva comestible de cierta 
hormiga), chinicuiles (gusanos rojos), caracoles y 
ahuahutle (huevecillos de mosca). La ingesta de estas 
especies equivale a comer carne; sin embargo, solo 
persisten como comida cotidiana entre las comunida-
des marginadas del país, regularmente indígenas, que 
no tienen acceso a otras fuentes de proteína.

      La FAO a�rma que la no ingesta de insectos se debe 
a un problema cultural y propone investigar más sobre 
la cría controlada de éstos para su consumo, tanto 
humano como en forma de pienso para ganado. 

      "... debe organizarse un foro público en el que 
participen chefs de todo el mundo y hablen de las 
ventajas de comer insectos, de nuestras recetas y expe-
riencias culinarias. Para que esta valiosa fuente de 
alimento pase a formar parte de nuestros hábitos 
alimentarios, las recetas que incluyan insectos, deben 
ser variadas y sabrosas, y es en este ámbito novedoso y 
esperanzador donde los chefs pueden aportar su expe-
riencia…” 

Meeru Dhalwala, Restauradora, Canadá y EE.UU

Refernencias: 
El futuro de la nutrición en México tiene antenas y al menos seis 

patas, por Por Juan Pablo Mayorga,  en CNN Vida y Salud 
http://mexico.cnn.com/salud/2013/05/23/el-futuro-de-la-

nutricion-en-mexico-tiene-antenas-y-al-menos-seis-patas. La 
contribución de los insectos a la seguridad alimentaria, los 

medios de vida y el medio ambiente. FAO.ORG
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Por  Dra. Elsa Morán Rodríguez
Directora Clínica Deportmed.

L a gente adulta tiene gran riesgo de sufrir 
cualquier desequilibrio; la causa principal son los 
defectos neurosensoriales, tales como alteracio-

Desequilibrio signi�ca una pérdida del balance corporal, mismo que altera 
el control postural y la marcha; obedece a alteraciones de alguna de las 
estructuras que conforman el aparato del equilibro (vías vestíbulo-espinales y 
propioceptivas), el aparato vesicular, el cerebro, el ojo, la corteza cerebral y el 
sistema neuromuscular del tronco y extremidades. 

Desequilibrio en el
ADULTO mayor

nes de la vista, debilidad en las piernas, neuropatía 
diabética o debilidad de la cadera por artrosis. 
Cualquier defecto neurosensorial ocasiona una dismi-
nución de la actividad física, aislamiento, depresión y 
caídas frecuentes que pueden resultar en incapacidad.

      Identi�car aquello que lo ocasiona en mayor 
medida; por ejemplo, a la hora de levantarse de la cama 
o al subir un escalón para tomar un objeto. 

      Habiendo identi�cado los momentos clave, en este 
caso, el levantarse de la cama, se sugiere realizar el 
movimiento paso a paso. Primero colocarse de lado, 
posteriormente sentarse, esperar un minuto y por 
último, levantarse. Es altamente recomendable instalar 
medios de sujeción en baños y pasillos para tener 
seguridad en la movilización y evitar caídas.

      Realizar un examen médico conocido como otoneu-
rológico y clínico de inestabilidad.

      Por otro lado, la unidad de �sioterapia puede ser 
de gran ayuda con las siguientes líneas de acción: 

      Mejorar la fuerza muscular. 

      Mantener amplitud articular, equilibrio dinámico y 
lograr una caminata segura. 
 
      Desarrollar independencia en actividades o indicar 
el uso de equipo de ayuda, como un bastón o una 
andadera. 

      Algunos ejercicios para desarrollar positivamente el 
equilibrio son:
 
      De pie, eleve los brazos a los lados en línea recta,  
mantenga el apoyo sólo con un pie, con el otro pie lleve 
su rodilla �exionada al abdomen en diez ocasiones, sin 
tocar el piso. Después de este proceso descansar treinta 
segundos. Cambie el pie de apoyo y repita el ejercicio.

      En la misma posición que el ejercicio anterior, lleve 
un pie hacia adelante con la rodilla extendida como si 
quisiera patear un balón, no debe tocar el piso; repita el 
movimiento diez veces con ambos pies.

      Coloque en el piso marcas con cinta adhesiva cada 
treinta centímetros a lo largo de seis metros. Comience 
en línea recta para caminar de marca a marca durante 
cinco minutos. 

Ejercicios

      Utilice las mismas marcas, pero ahora en cada marca eleve las rodillas hasta el 
abdomen, alternando cada pierna como si estuviera marchando por cinco 
minutos. 

      Del mismo modo, camine sobre ellas y cada tres pasos deténgase; gire la 
cabeza a su lado derecho, avance tres pasos y gire la cabeza hacia a la izquierda; 
repita hasta completar cinco minutos.

      Los ejercicios descritos ayudarán en gran medida a desarrollar un mejor 
equilibrio; sin embargo, es necesario que su médico o centro de rehabilitación le 
asesoren en aquellos métodos preventivos que todo adulto mayor debe 
integrar a su vida, para prevenir una caída que pudiera ocasionar la fractura de 
algún hueso o una incapacidad permanente.

¿Qué se debe hacer para 
evitar un desequilibrio?
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Con gusto recibo sus comentarios en:
elsa.moran@hotmail.com

a gente adulta tiene gran riesgo de sufrir 
cualquier desequilibrio; la causa principal son los 
defectos neurosensoriales, tales como alteracio-

nes de la vista, debilidad en las piernas, neuropatía 
diabética o debilidad de la cadera por artrosis. 
Cualquier defecto neurosensorial ocasiona una dismi-
nución de la actividad física, aislamiento, depresión y 
caídas frecuentes que pueden resultar en incapacidad.

      Identi�car aquello que lo ocasiona en mayor 
medida; por ejemplo, a la hora de levantarse de la cama 
o al subir un escalón para tomar un objeto. 

      Habiendo identi�cado los momentos clave, en este 
caso, el levantarse de la cama, se sugiere realizar el 
movimiento paso a paso. Primero colocarse de lado, 
posteriormente sentarse, esperar un minuto y por 
último, levantarse. Es altamente recomendable instalar 
medios de sujeción en baños y pasillos para tener 
seguridad en la movilización y evitar caídas.

      Realizar un examen médico conocido como otoneu-
rológico y clínico de inestabilidad.

      Por otro lado, la unidad de �sioterapia puede ser 
de gran ayuda con las siguientes líneas de acción: 

      Mejorar la fuerza muscular. 

      Mantener amplitud articular, equilibrio dinámico y 
lograr una caminata segura. 
 
      Desarrollar independencia en actividades o indicar 
el uso de equipo de ayuda, como un bastón o una 
andadera. 

      Algunos ejercicios para desarrollar positivamente el 
equilibrio son:
 
      De pie, eleve los brazos a los lados en línea recta,  
mantenga el apoyo sólo con un pie, con el otro pie lleve 
su rodilla �exionada al abdomen en diez ocasiones, sin 
tocar el piso. Después de este proceso descansar treinta 
segundos. Cambie el pie de apoyo y repita el ejercicio.

      En la misma posición que el ejercicio anterior, lleve 
un pie hacia adelante con la rodilla extendida como si 
quisiera patear un balón, no debe tocar el piso; repita el 
movimiento diez veces con ambos pies.

      Coloque en el piso marcas con cinta adhesiva cada 
treinta centímetros a lo largo de seis metros. Comience 
en línea recta para caminar de marca a marca durante 
cinco minutos. 

      Utilice las mismas marcas, pero ahora en cada marca eleve las rodillas hasta el 
abdomen, alternando cada pierna como si estuviera marchando por cinco 
minutos. 

      Del mismo modo, camine sobre ellas y cada tres pasos deténgase; gire la 
cabeza a su lado derecho, avance tres pasos y gire la cabeza hacia a la izquierda; 
repita hasta completar cinco minutos.

      Los ejercicios descritos ayudarán en gran medida a desarrollar un mejor 
equilibrio; sin embargo, es necesario que su médico o centro de rehabilitación le 
asesoren en aquellos métodos preventivos que todo adulto mayor debe 
integrar a su vida, para prevenir una caída que pudiera ocasionar la fractura de 
algún hueso o una incapacidad permanente.
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rabajar implica el desarrollo de diversas dimensiones del ser humano, tales como el desarrollo de capacidades 
y talentos, la relación con diferentes personas, el cambiar de ambiente, tener un ritmo constante de disciplina 
y compromiso, el desarrollo de habilidades sociales para el trabajo, el cuidado personal, higiene, etc…

      Considerando que el ser humano es evidentemente un ser que necesita hacerse a sí mismo, operar su propia 
realización y que es esencialmente social, profundamente condicionado por las estructuras de la sociedad, todas 
las personas son corresponsables unas de otras (personalismo solidario); sin embargo, existen personas que, 
deseando un trabajo, se enfrentan con impedimentos, más allá de la corriente de desempleo.  

      Las personas con alguna discapacidad, siendo seres humanos que requieren hacerse a sí mismos, se topan con 
estructuras sociales que impiden operar su propia realización. Se encuentran en su camino retos que van desde 
actitudes excluyentes, con la di�cultad de comunicación (personas con discapacidad auditiva e intelectual), hasta 
la inaccesibilidad para poder transitar con seguridad en las banquetas, contar con transporte para llegar al trabajo 
o para entrar a los  edi�cios (personas con discapacidad física y visual). Por ello son personas en situación de vulne-
rabilidad y requieren que los miembros de la sociedad nos abramos a ser conscientes de que la discapacidad es una 
condición, pero no impide la autonomía; ellos necesitan que seamos corresponsables. La forma de hacerlo consiste 
en ser incluyentes desde nuestro lugar y acción en la sociedad.

      En entrevista con Andrea, especialista en selección de personal con discapacidad de la Asociación Civil Portavoz 
de Personas con Discapacidad, nos expuso las diferentes situaciones que, con base en su trabajo y porque porta 
una discapacidad física, ella conoce. 

IIdenti�ca dos vertientes ante la etapa laboral del ser humano, dentro de su ciclo vital:

Por un lado personas con discapacidad con un bajo nivel social y económico que trae consigo, generalmente, 
una baja inclusión educativa; unido a ello hay una cultura que frena el asistencialismo.

Por el otro, personas con discapacidad, que aunque tengan un nivel escolar bajo, tienen actitudes positivas, 
quieren salir adelante y buscan a toda costa conseguir un empleo. Se auto-exigen los mismos derechos y 
obligaciones que las demás personas. Dentro de esta vertiente,  señala también a gente con cierta preparación; 
lo atañe a la familia que lo apoyó y lo impulsó sin sobreprotegerlo y le facilitó preparación académica. Conside-
ra que la educación promueve en la persona la apertura y la mentalidad para ser autónomo/a e interdepen-
diente.

También reconoce diferentes actitudes en los 
empresarios:

En algunos existe la necesidad de contratar a este 
tipo de personas pues valoran su actitud de lucha.
En otros casos resalta actitudes poco incluyentes 
debido al historial de conceptos en donde aún es 
considerada la discapacidad como inutilidad.
 
Observa otro tipo de empresarios que contratan a 
personas con discapacidad por ser socialmente 
responsables; consideran al empleo como un 
derecho de la persona –con o sin discapacidad-.

Y por último, otros más lo hacen porque es exigido 
por los ISO 9000…

      Una vez que una persona obtiene un empleo, 
cambia su rol familiar; después de ser sostenido por la 
familia, se vuelve proveedor de la misma, mejora su 
autoestima, así como el ambiente familiar  y el impacto 
social que esto conlleva. Del mismo modo, adquiere la 
obligación de pagar cierto impuesto por trabajar, gene-
rando con ello todos los bene�cios que se producen al 
contratar a una persona con discapacidad.

      Lo ideal es que la persona con discapacidad sea 
identi�cada como generador/a de cambio, de apertura 
y de recursos. Considera la importancia de ser 
conscientes de que si tan solo el 5% de personas con 

discapacidad en edad de trabajar, fueran productivos, 
la economía del país se elevaría.

      Los resultados de investigaciones sobre la elevación 
del clima laboral por la contratación de una persona 
con discapacidad, arrojan que cuando  el proceso de 
inclusión laboral se lleva a cabo, el clima mejora. Es 
decir, cuando se hace un plan de acción para la inclu-
sión, mejoran las relaciones laborales y el trabajo en 
equipo. El plan de acción consiste en aprovechar los 
apoyos naturales de la organización, tales como perso-
nas clave de la empresa: el empresario, el jefe inmedia-
to y los compañeros de trabajo, con base en una línea 
de plani�cación centrada en la persona.

      Con ello podemos concluir que los bene�cios del 
trabajo para una persona con discapacidad son: contri-
buir a operar su propia realización; crear una cultura 
incluyente que permita la mejora de actitudes y de 
trabajo en equipo, al aprovechar los apoyos naturales 
existentes en el ambiente; ser corresponsables unos/as 
de otros/as generando estructuras integradoras para 
aportar al país bene�cios económicos, sociales y cultu-
rales.

      En el próximo artículo hablaremos de organizacio-
nes incluyentes.
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Ventajas y posibilidades
del TRABAJO

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

¿Conoces los bene�cios de trabajar, además de los económicos?
Contar con un trabajo en esta época se ha vuelto un lujo en muchos 
sentidos, ya que el desempleo es una tendencia mundial.

T rabajar implica el desarrollo de diversas dimensiones del ser humano, tales como el desarrollo de capacidades 
y talentos, la relación con diferentes personas, el cambiar de ambiente, tener un ritmo constante de disciplina 
y compromiso, el desarrollo de habilidades sociales para el trabajo, el cuidado personal, higiene, etc…

      Considerando que el ser humano es evidentemente un ser que necesita hacerse a sí mismo, operar su propia 
realización y que es esencialmente social, profundamente condicionado por las estructuras de la sociedad, todas 
las personas son corresponsables unas de otras (personalismo solidario); sin embargo, existen personas que, 
deseando un trabajo, se enfrentan con impedimentos, más allá de la corriente de desempleo.  

      Las personas con alguna discapacidad, siendo seres humanos que requieren hacerse a sí mismos, se topan con 
estructuras sociales que impiden operar su propia realización. Se encuentran en su camino retos que van desde 
actitudes excluyentes, con la di�cultad de comunicación (personas con discapacidad auditiva e intelectual), hasta 
la inaccesibilidad para poder transitar con seguridad en las banquetas, contar con transporte para llegar al trabajo 
o para entrar a los  edi�cios (personas con discapacidad física y visual). Por ello son personas en situación de vulne-
rabilidad y requieren que los miembros de la sociedad nos abramos a ser conscientes de que la discapacidad es una 
condición, pero no impide la autonomía; ellos necesitan que seamos corresponsables. La forma de hacerlo consiste 
en ser incluyentes desde nuestro lugar y acción en la sociedad.

      En entrevista con Andrea, especialista en selección de personal con discapacidad de la Asociación Civil Portavoz 
de Personas con Discapacidad, nos expuso las diferentes situaciones que, con base en su trabajo y porque porta 
una discapacidad física, ella conoce. 

IIdenti�ca dos vertientes ante la etapa laboral del ser humano, dentro de su ciclo vital:

Por un lado personas con discapacidad con un bajo nivel social y económico que trae consigo, generalmente, 
una baja inclusión educativa; unido a ello hay una cultura que frena el asistencialismo.

Por el otro, personas con discapacidad, que aunque tengan un nivel escolar bajo, tienen actitudes positivas, 
quieren salir adelante y buscan a toda costa conseguir un empleo. Se auto-exigen los mismos derechos y 
obligaciones que las demás personas. Dentro de esta vertiente,  señala también a gente con cierta preparación; 
lo atañe a la familia que lo apoyó y lo impulsó sin sobreprotegerlo y le facilitó preparación académica. Conside-
ra que la educación promueve en la persona la apertura y la mentalidad para ser autónomo/a e interdepen-
diente.

También reconoce diferentes actitudes en los 
empresarios:

En algunos existe la necesidad de contratar a este 
tipo de personas pues valoran su actitud de lucha.
En otros casos resalta actitudes poco incluyentes 
debido al historial de conceptos en donde aún es 
considerada la discapacidad como inutilidad.
 
Observa otro tipo de empresarios que contratan a 
personas con discapacidad por ser socialmente 
responsables; consideran al empleo como un 
derecho de la persona –con o sin discapacidad-.

Y por último, otros más lo hacen porque es exigido 
por los ISO 9000…

      Una vez que una persona obtiene un empleo, 
cambia su rol familiar; después de ser sostenido por la 
familia, se vuelve proveedor de la misma, mejora su 
autoestima, así como el ambiente familiar  y el impacto 
social que esto conlleva. Del mismo modo, adquiere la 
obligación de pagar cierto impuesto por trabajar, gene-
rando con ello todos los bene�cios que se producen al 
contratar a una persona con discapacidad.

      Lo ideal es que la persona con discapacidad sea 
identi�cada como generador/a de cambio, de apertura 
y de recursos. Considera la importancia de ser 
conscientes de que si tan solo el 5% de personas con 

discapacidad en edad de trabajar, fueran productivos, 
la economía del país se elevaría.

      Los resultados de investigaciones sobre la elevación 
del clima laboral por la contratación de una persona 
con discapacidad, arrojan que cuando  el proceso de 
inclusión laboral se lleva a cabo, el clima mejora. Es 
decir, cuando se hace un plan de acción para la inclu-
sión, mejoran las relaciones laborales y el trabajo en 
equipo. El plan de acción consiste en aprovechar los 
apoyos naturales de la organización, tales como perso-
nas clave de la empresa: el empresario, el jefe inmedia-
to y los compañeros de trabajo, con base en una línea 
de plani�cación centrada en la persona.

      Con ello podemos concluir que los bene�cios del 
trabajo para una persona con discapacidad son: contri-
buir a operar su propia realización; crear una cultura 
incluyente que permita la mejora de actitudes y de 
trabajo en equipo, al aprovechar los apoyos naturales 
existentes en el ambiente; ser corresponsables unos/as 
de otros/as generando estructuras integradoras para 
aportar al país bene�cios económicos, sociales y cultu-
rales.

      En el próximo artículo hablaremos de organizacio-
nes incluyentes.
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rabajar implica el desarrollo de diversas dimensiones del ser humano, tales como el desarrollo de capacidades 
y talentos, la relación con diferentes personas, el cambiar de ambiente, tener un ritmo constante de disciplina 
y compromiso, el desarrollo de habilidades sociales para el trabajo, el cuidado personal, higiene, etc…

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

      Considerando que el ser humano es evidentemente un ser que necesita hacerse a sí mismo, operar su propia 
realización y que es esencialmente social, profundamente condicionado por las estructuras de la sociedad, todas 
las personas son corresponsables unas de otras (personalismo solidario); sin embargo, existen personas que, 
deseando un trabajo, se enfrentan con impedimentos, más allá de la corriente de desempleo.  

      Las personas con alguna discapacidad, siendo seres humanos que requieren hacerse a sí mismos, se topan con 
estructuras sociales que impiden operar su propia realización. Se encuentran en su camino retos que van desde 
actitudes excluyentes, con la di�cultad de comunicación (personas con discapacidad auditiva e intelectual), hasta 
la inaccesibilidad para poder transitar con seguridad en las banquetas, contar con transporte para llegar al trabajo 
o para entrar a los  edi�cios (personas con discapacidad física y visual). Por ello son personas en situación de vulne-
rabilidad y requieren que los miembros de la sociedad nos abramos a ser conscientes de que la discapacidad es una 
condición, pero no impide la autonomía; ellos necesitan que seamos corresponsables. La forma de hacerlo consiste 
en ser incluyentes desde nuestro lugar y acción en la sociedad.

      En entrevista con Andrea, especialista en selección de personal con discapacidad de la Asociación Civil Portavoz 
de Personas con Discapacidad, nos expuso las diferentes situaciones que, con base en su trabajo y porque porta 
una discapacidad física, ella conoce. 

IIdenti�ca dos vertientes ante la etapa laboral del ser humano, dentro de su ciclo vital:

Por un lado personas con discapacidad con un bajo nivel social y económico que trae consigo, generalmente, 
una baja inclusión educativa; unido a ello hay una cultura que frena el asistencialismo.

Por el otro, personas con discapacidad, que aunque tengan un nivel escolar bajo, tienen actitudes positivas, 
quieren salir adelante y buscan a toda costa conseguir un empleo. Se auto-exigen los mismos derechos y 
obligaciones que las demás personas. Dentro de esta vertiente,  señala también a gente con cierta preparación; 
lo atañe a la familia que lo apoyó y lo impulsó sin sobreprotegerlo y le facilitó preparación académica. Conside-
ra que la educación promueve en la persona la apertura y la mentalidad para ser autónomo/a e interdepen-
diente.

También reconoce diferentes actitudes en los 
empresarios:

En algunos existe la necesidad de contratar a este 
tipo de personas pues valoran su actitud de lucha.
En otros casos resalta actitudes poco incluyentes 
debido al historial de conceptos en donde aún es 
considerada la discapacidad como inutilidad.
 
Observa otro tipo de empresarios que contratan a 
personas con discapacidad por ser socialmente 
responsables; consideran al empleo como un 
derecho de la persona –con o sin discapacidad-.

Y por último, otros más lo hacen porque es exigido 
por los ISO 9000…

      Una vez que una persona obtiene un empleo, 
cambia su rol familiar; después de ser sostenido por la 
familia, se vuelve proveedor de la misma, mejora su 
autoestima, así como el ambiente familiar  y el impacto 
social que esto conlleva. Del mismo modo, adquiere la 
obligación de pagar cierto impuesto por trabajar, gene-
rando con ello todos los bene�cios que se producen al 
contratar a una persona con discapacidad.

      Lo ideal es que la persona con discapacidad sea 
identi�cada como generador/a de cambio, de apertura 
y de recursos. Considera la importancia de ser 
conscientes de que si tan solo el 5% de personas con 

discapacidad en edad de trabajar, fueran productivos, 
la economía del país se elevaría.

      Los resultados de investigaciones sobre la elevación 
del clima laboral por la contratación de una persona 
con discapacidad, arrojan que cuando  el proceso de 
inclusión laboral se lleva a cabo, el clima mejora. Es 
decir, cuando se hace un plan de acción para la inclu-
sión, mejoran las relaciones laborales y el trabajo en 
equipo. El plan de acción consiste en aprovechar los 
apoyos naturales de la organización, tales como perso-
nas clave de la empresa: el empresario, el jefe inmedia-
to y los compañeros de trabajo, con base en una línea 
de plani�cación centrada en la persona.

      Con ello podemos concluir que los bene�cios del 
trabajo para una persona con discapacidad son: contri-
buir a operar su propia realización; crear una cultura 
incluyente que permita la mejora de actitudes y de 
trabajo en equipo, al aprovechar los apoyos naturales 
existentes en el ambiente; ser corresponsables unos/as 
de otros/as generando estructuras integradoras para 
aportar al país bene�cios económicos, sociales y cultu-
rales.

      En el próximo artículo hablaremos de organizacio-
nes incluyentes.
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rabajar implica el desarrollo de diversas dimensiones del ser humano, tales como el desarrollo de capacidades 
y talentos, la relación con diferentes personas, el cambiar de ambiente, tener un ritmo constante de disciplina 
y compromiso, el desarrollo de habilidades sociales para el trabajo, el cuidado personal, higiene, etc…

      Considerando que el ser humano es evidentemente un ser que necesita hacerse a sí mismo, operar su propia 
realización y que es esencialmente social, profundamente condicionado por las estructuras de la sociedad, todas 
las personas son corresponsables unas de otras (personalismo solidario); sin embargo, existen personas que, 
deseando un trabajo, se enfrentan con impedimentos, más allá de la corriente de desempleo.  

      Las personas con alguna discapacidad, siendo seres humanos que requieren hacerse a sí mismos, se topan con 
estructuras sociales que impiden operar su propia realización. Se encuentran en su camino retos que van desde 
actitudes excluyentes, con la di�cultad de comunicación (personas con discapacidad auditiva e intelectual), hasta 
la inaccesibilidad para poder transitar con seguridad en las banquetas, contar con transporte para llegar al trabajo 
o para entrar a los  edi�cios (personas con discapacidad física y visual). Por ello son personas en situación de vulne-
rabilidad y requieren que los miembros de la sociedad nos abramos a ser conscientes de que la discapacidad es una 
condición, pero no impide la autonomía; ellos necesitan que seamos corresponsables. La forma de hacerlo consiste 
en ser incluyentes desde nuestro lugar y acción en la sociedad.

      En entrevista con Andrea, especialista en selección de personal con discapacidad de la Asociación Civil Portavoz 
de Personas con Discapacidad, nos expuso las diferentes situaciones que, con base en su trabajo y porque porta 
una discapacidad física, ella conoce. 

IIdenti�ca dos vertientes ante la etapa laboral del ser humano, dentro de su ciclo vital:

Por un lado personas con discapacidad con un bajo nivel social y económico que trae consigo, generalmente, 
una baja inclusión educativa; unido a ello hay una cultura que frena el asistencialismo.

Por el otro, personas con discapacidad, que aunque tengan un nivel escolar bajo, tienen actitudes positivas, 
quieren salir adelante y buscan a toda costa conseguir un empleo. Se auto-exigen los mismos derechos y 
obligaciones que las demás personas. Dentro de esta vertiente,  señala también a gente con cierta preparación; 
lo atañe a la familia que lo apoyó y lo impulsó sin sobreprotegerlo y le facilitó preparación académica. Conside-
ra que la educación promueve en la persona la apertura y la mentalidad para ser autónomo/a e interdepen-
diente.

También reconoce diferentes actitudes en los 
empresarios:

En algunos existe la necesidad de contratar a este 
tipo de personas pues valoran su actitud de lucha.
En otros casos resalta actitudes poco incluyentes 
debido al historial de conceptos en donde aún es 
considerada la discapacidad como inutilidad.
 
Observa otro tipo de empresarios que contratan a 
personas con discapacidad por ser socialmente 
responsables; consideran al empleo como un 
derecho de la persona –con o sin discapacidad-.

Y por último, otros más lo hacen porque es exigido 
por los ISO 9000…

      Una vez que una persona obtiene un empleo, 
cambia su rol familiar; después de ser sostenido por la 
familia, se vuelve proveedor de la misma, mejora su 
autoestima, así como el ambiente familiar  y el impacto 
social que esto conlleva. Del mismo modo, adquiere la 
obligación de pagar cierto impuesto por trabajar, gene-
rando con ello todos los bene�cios que se producen al 
contratar a una persona con discapacidad.

      Lo ideal es que la persona con discapacidad sea 
identi�cada como generador/a de cambio, de apertura 
y de recursos. Considera la importancia de ser 
conscientes de que si tan solo el 5% de personas con 

discapacidad en edad de trabajar, fueran productivos, 
la economía del país se elevaría.

      Los resultados de investigaciones sobre la elevación 
del clima laboral por la contratación de una persona 
con discapacidad, arrojan que cuando  el proceso de 
inclusión laboral se lleva a cabo, el clima mejora. Es 
decir, cuando se hace un plan de acción para la inclu-
sión, mejoran las relaciones laborales y el trabajo en 
equipo. El plan de acción consiste en aprovechar los 
apoyos naturales de la organización, tales como perso-
nas clave de la empresa: el empresario, el jefe inmedia-
to y los compañeros de trabajo, con base en una línea 
de plani�cación centrada en la persona.

      Con ello podemos concluir que los bene�cios del 
trabajo para una persona con discapacidad son: contri-
buir a operar su propia realización; crear una cultura 
incluyente que permita la mejora de actitudes y de 
trabajo en equipo, al aprovechar los apoyos naturales 
existentes en el ambiente; ser corresponsables unos/as 
de otros/as generando estructuras integradoras para 
aportar al país bene�cios económicos, sociales y cultu-
rales.

      En el próximo artículo hablaremos de organizacio-
nes incluyentes.



Crossfit

C omo deporte, CrossFit es un método de acondiciona-
miento físico, su base son los ejercicios funcionales y 
variados ejecutados a relativamente alta intensidad. 

CrossFit se puede de�nir de diversas maneras: Primeramente es un régimen 
para estar en forma desarrollado hace una década por el coach Greg Glassman; él 
fue la primera persona en la historia en de�nir al �tness como una mayor 
capacidad de trabajo a través de un amplio dominio del tiempo y modales, una 
�losó�ca y profunda manera de comprender el ejercicio físico para 
mantenerse en forma. Por otra parte CrossFit es una comunidad que se crea 
espontáneamente cuando la gente hace los ejercicios físicos en grupo.1

Estos ejercicios entrenan y desarrollan varios músculos y articula-
ciones, se enfocan en los movimientos y en la función del músculo, 
no en su forma, al contrario de los ejercicios de aislamiento que 

Por Health Community

buscan localizar un área del cuerpo. Los ejercicios 
funcionales motivan a varias articulaciones, son diver-
tidos, seguros, y se aprenden en forma progresiva.2

      El objetivo de este acondicionamiento físico es 
prepararse para superar grandes esfuerzos y mejorar 
signi�cativamente la condición física, sin embargo el 
espíritu de entrenamiento del CrossFit es el estar 
preparado para cualquier adversidad que pueda 
encontrarse en un día ordinario de la vida de una 
persona.

      Actualmente es practicado por más de 6000 gimna-
sios a�liados en el mundo, de los cuales la mayoría se 
encuentra en los Estados Unidos; es el principal progra-
ma de entrenamiento de academias de policía de élite, 
equipos de operaciones tácticas, unidades militares, 
campeones de artes marciales y centenares de otros 
profesionales y atletas alrededor del mundo.3

      Es una combinación de ejercicios con el peso del 
cuerpo, levantamiento de pesas estilo olímpico y 
actividades mono-estructurales como correr y remar; 
estas tres modalidades se combinan para hacer los 
WODs (Workouts of the Day) o ejercicios del día. Las 

sesiones varían de acuerdo al gimnasio y nivel de 
entrenamiento, normalmente tienen una duración de 
40 a 60 minutos. Un ejemplo de los ejercicios que se 
realizan en una sesión es el siguiente:

      (10´-20) Estiramientos, aumentando un poco el 
ritmo cardiovascular y practicando ejercicios de técni-
ca que irán ayudando en futuros entrenamientos.

 

      (15-30´) Workout Of the Day, se trata de la parte del 
entrenamiento más intensa y donde se ejercita todo el 
cuerpo. 

 

      (10-15´) Se recupera el aliento y bajan pulsaciones, 
se trabaja la parte central del cuerpo y se realizan 
estiramientos.

 

      Las clases están estructuradas para un número 
máximo de personas y bajo la supervisión de entrena-
dores titulados; regularmente se llevan a cabo dentro 
del gym, pero dependiendo del WOD o entrenamien-
to, se pueden realizar en el exterior como en pistas de 
atletismo cercanas, campos de fútbol e incluso, en 
parques o zonas verdes.

      En México el CrossFit se está convirtiendo rápida-
mente en una muy popular manera de hacer deporte; 
algunas personas lo encuentran extremo o controver-
sial por el nivel excesivo de ejercicio al que se someten 
sus practicantes, sin embargo muchos jóvenes están 
optando por esta alternativa.

      Health Community te sugiere siempre platicar con 
tu médico antes de comenzar a realizar cualquier 
ejercicio; si quieres saber más acerca del CrossFit, sus 
bene�cios, rutinas y riesgos visita la página 
http://www.cross�t.com/ en la que encontrarás videos, 
casos de éxito e información básica. 
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contacto@healthcommunity.com.mx
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y vuelta a la calma 
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