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ncontrarán, como siempre, información para todos los miembros de la familia. Nos 
parecen muy relevantes los conceptos del Dr. Fernando Zaraín Llaguno en la 
sección Ginecología; en su artículo nos ayuda a comprender de manera clara qué 

es la endometriosis, nos guía muy fácilmente a entender las razones fundamentales de 
este padecimiento; es sin duda información valiosa para compartir.

       Con motivo del regreso a clases de los niños y adolescentes ponemos ante ustedes 
un tema obligado en la actualidad: el bullying. De manera simple y precisa, en la sección 
Relaciones Familiares, se nos explican aquellos comportamientos a los que debemos 
prestar atención para saber cómo detectarlo, por qué sucede y cómo prevenirlo.

       Los llevaremos a dar un paseo imaginario por la Patagonia argentina. ¿Sabían que 
existe un lugar turístico con propiedades terapéuticas? Encontrarán la respuesta en 
nuestra sección Destinos Health, con el ánimo de que ustedes conozcan un “lugar 
saludable”.

       Los dejamos disfrutar de esta novena edición, teniendo la seguridad de que será para 
ustedes, una vez más, su mejor fuente de información para seguir llevando un estilo de 
vida saludable.

E

Amigos de Health Community, estamos muy orgullosos 
de poner en sus manos nuestra novena edición; es 
indescriptible la satisfacción y, al mismo tiempo, la 
expectativa que nos genera la entrega de la revista 
cada vez que se empieza a distribuir, consultorio por 
consultorio, en la gran ciudad de Puebla; siempre 
considerando que nuestro equipo de trabajo dio lo mejor 
de sí para ustedes, nuestros lectores, amigos y 
anunciantes.

¡Gracias!      
Consejo Editorial

Health Community ®
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A mi hijo le
escucharon un soplo

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

Un soplo es un sonido turbulento 
inesperado en el latido del corazón. 1

TIEMPO 
DE

LECTURA
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       Por lo general, los soplos se escuchan en los momentos en que debería existir silencio en los latidos del corazón. Por 
eso son inesperados. Se considera que los ocasiona el ruido que la sangre hace cuando circula en forma turbulenta por un 
ori�cio estrecho. 1 

       El que un niño tenga un soplo en el corazón es una causa de enorme angustia para cualquier padre. Frecuentemente 
se le asocia con las enfermedades del corazón graves, incurables y fatales de la edad adulta.2 

       Sin embargo, antes de los 16 años de edad un 60% de los seres humanos sanos puede tener un soplo y después del 
ejercicio hasta 90% puede tenerlo. 3

       Así, escucharlo en un niño es algo muy frecuente. En la mayoría de los casos, sólo signi�ca que la sangre hace un ruido 
turbulento al �uir dentro de un corazón estructuralmente sano.4

       Sólo antes de las 6 primeras semanas de vida, un soplo representa una probabilidad del 50% de padecer alguna enfer-
medad congénita cardíaca.5 

       Los defectos congénitos del corazón ocurren en 0.8% de los recién nacidos6, y en más del 75% de los casos, el defecto 
puede resolverse con éxito con una cirugía efectuada por un cirujano cardiovascular pediatra experimentado o, en pacien-
tes seleccionados, con un procedimiento endovascular sin cirugía efectuado por un cardiólogo pediatra intervencionista 
experimentado.7

       Para distinguir cuándo un soplo en un niño puede ser manifestación de un defecto cardíaco, tu pediatra deberá consi-
derar todos los siguientes aspectos:8,9

ara comprender por qué ocurre, es necesario recordar cómo está formado y cómo funciona el corazón.

       Éste tiene cuatro cavidades. Por un lado, la aurícula y ventrículo derechos, separados por la válvula tricúspide. Por P
otro, la aurícula y ventrículo izquierdos, separados por la válvula mitral. Ambas aurículas están separadas entre sí por el 
tabique interauricular. Ambos ventrículos lo están por el interventricular. 

       La sangre sin oxígeno llega del resto del cuerpo a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho a través de la válvula 
tricúspide. Esta válvula se cierra cuando el ventrículo derecho está lleno de sangre y empieza a contraerse. La sangre pasa 
entonces del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Así, la sangre podrá llegar a los 
pulmones para cargar nuevamente oxígeno y descargar dióxido de carbono. Cuando ha salido toda la sangre del ventrícu-
lo derecho, se cierra la válvula pulmonar. 

       Después de pasar por los pulmones, la sangre cargada de oxígeno regresa al corazón llegando por las venas pulmonares 
a la aurícula izquierda. Pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Esta válvula se cierra cuando el ventrículo 
izquierdo está lleno de sangre y empieza a contraerse. La sangre pasa hacia la aorta a través de la válvula aórtica para conti-
nuar su camino y llevar oxígeno al resto del cuerpo. Cuando ha salido toda la sangre del ventrículo izquierdo, se cierra la 
válvula aórtica.

       En condiciones normales, las válvulas tricúspide y mitral se abren y cierran al mismo tiempo. Al cerrarse hacen un sonido 
grave y suave, parecido a decir “tum”. Este sonido va seguido de un silencio de muy corta duración. El periodo de tiempo 
que va del inicio del “tum” al �nal del silencio corto se llama sístole. Durante él, los ventrículos se contraen para vaciarse de 
sangre.

       A continuación y también en condiciones normales, las válvulas pulmonar y aórtica se abren y cierran casi al mismo 
tiempo. Al cerrarse hacen un sonido agudo y seco, parecido a decir “ta”. Este sonido va seguido de un silencio de mayor 
duración que el anterior. El periodo de tiempo que va del inicio del “ta” al �nal del silencio largo se llama diástole. Durante 
él, los ventrículos se relajan para llenarse de sangre.

       Es este “tum-ta…tum-ta…tum-ta…tum-ta” lo que constituye los latidos de nuestro corazón. Re�eja con precisión 
cómo circula la sangre en él. ¡Es maravilloso!

 
       Si a tu hijo le escucharon un soplo y tiene cualquiera de los datos arriba enlistados, o tiene menos de 6 semanas de edad 
o después de revisarlo de cabeza a pies tu pediatra tiene dudas, es muy importante que lo evalúe un cardiólogo pediatra. 
Muy probablemente este especialista le pedirá una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ultrasonido del 
corazón para descartar alguna enfermedad de nacimiento o adquirida. 

       En caso de que se corrobore, tu bebé merece ser atendido por especialistas experimentados en cardiología y cirugía 
cardiovascular pediátricas. Con los cuidados por los especialistas correctos y los avances actuales de la medicina en México, 
es muy probable que tu hijo pueda recuperarse con éxito de este problema.

       Si a tu hijo le escucharon un soplo y por lo demás es un niño sano, ¡tranquilízate! Es muy probable que se trate de un 
soplo inocente, muy frecuente en los niños, y no requiere tratamiento alguno. Después de revisarlo cuidadosamente, tu 
pediatra podrá corroborar si es así.

Referencias:
1. Pelech AN. The physiology of cardiac auscultation. Pediatr Clin N Am. 2004; 51: 1515-1535. 2. Giu�re RM, Walker I, Vaillancourt S, Gupta S. Opening Pandora’s box: parental anxiety and the assessment of 
childhood murmurs. Can J Cardiol. 2002; 18:406-414. 3. Newburger JW, Alexander MF, Fulton DR. Innocent Murmurs, Syncope, and Chest Pain. En: Keane JF, Lock JE, Fyler DC, eds. Nadas’ Pediatric Cardiology. 
2nd. Ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. pp. 357-371. 4. Johnson R, Holzer R. Evaluation of asymptomatic heart murmurs. Curr Paediatr. 2005; 15: 532-538. 5. Ainsworth SB, Wyllie JP, Wren C. Prevalence 
and clinical signi�cance of cardiac murmurs in neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999; 80: F43-F45. 6. Ho�man JIE, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002; 39: 
1890-1900. 7. Romero-Rivera I, Mendonca da Silva MA, Goncalves-Fernandes JM, y cols. Congenital heart diseases in the newborn: from the pediatrician’s request to the cardiologist’s evaluation. Arq Bras 
Cardiol. 2007; 89: 6-10. 8. Frank JE, Jacobe KM. Evaluation and management of heart murmurs in children. Am Fam Physician. 2011; 84: 793-800. 9. Frommelt MA. Di�erential diagnosis and approach to a 
heart murmur in term infants. Pediatr Clin N Am. 2004; 51: 1023-1032.  Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, con�able y fácil de entender sobre este 
tema: http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/heart/pages/Heart-Murmur.aspx (Sitio de la Academia Americana de Pediatría con información básica para el público en general 
sobre soplos en los niños). http://www.mayoclinic.com/health/heart-murmurs/DS00727/DSECTION=causes(Sitio de la Clínica Mayo con información básica para el público general sobre soplos).
 
El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pediatra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora en el cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en Antala Kuné, en la ciudad de 
Puebla. Actualmente, participa en el desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro país como Coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica.
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Los siguientes datos orientan a un soplo 
“inocente” en un corazón sano

Los siguientes datos orientan a un soplo por un defecto 
o enfermedad cardíaca

Parientes con corazón sano
 

Antecedentes familiares

Antecedentes del embarazo

Pariente en primer grado con un defecto congénito del 
corazón
Algún pariente tuvo muerte repentina e inesperada por 
algún problema en el corazón
Algún pariente tuvo muerte de cuna
cardíaca

Embarazo normal
Dieta balanceada
Ingesta de vitaminas
 

Ingesta frecuente de alcohol por la madre
Fumar durante el embarazo
Uso de medicamentos antidepresivos
Uso de litio
Uso de ácido valproico
Infección por rubeola
Diabetes mellitus o diabetes gestacional
Parto prematuro, especialmente con un peso del bebé 
menor a 1500 g
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Con gusto recibo sus comentarios en:
juandomingo@antala.com.mx

Sano
Enfermedades propias de la infancia
Tamiz metabólico normal al nacer
 

Antecedentes personales 

Molestias asociadas

Algún defecto o malformación congénita diferente al corazón
Síndrome de Down
Síndrome de Turner
Tamiz metabólico alterado al nacer
Neumonía de repetición
Enfermedad de Kawasaki
Fiebre reumática

Ninguna
El niño está creciendo bien en peso, talla y 
tamaño de su cabeza
El desarrollo del niño es normal

El bebé se cansa rápido al comer y se pone sudoroso
El niño va con retraso en su crecimiento y desarrollo
El niño tiene pobre tolerancia al ejercicio y se cansa más 
rápido que los demás al jugar
El niño frecuentemente respira rápido y fatigado
Le duele el pecho
Tiene los labios azules
Se marea fácilmente
Se desmaya
Tiene palpitaciones o “brincos” del corazón
Todo el tiempo tiene tos
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       Por lo general, los soplos se escuchan en los momentos en que debería existir silencio en los latidos del corazón. Por 
eso son inesperados. Se considera que los ocasiona el ruido que la sangre hace cuando circula en forma turbulenta por un 
ori�cio estrecho. 1 

       El que un niño tenga un soplo en el corazón es una causa de enorme angustia para cualquier padre. Frecuentemente 
se le asocia con las enfermedades del corazón graves, incurables y fatales de la edad adulta.2 

       Sin embargo, antes de los 16 años de edad un 60% de los seres humanos sanos puede tener un soplo y después del 
ejercicio hasta 90% puede tenerlo. 3

       Así, escucharlo en un niño es algo muy frecuente. En la mayoría de los casos, sólo signi�ca que la sangre hace un ruido 
turbulento al �uir dentro de un corazón estructuralmente sano.4

       Sólo antes de las 6 primeras semanas de vida, un soplo representa una probabilidad del 50% de padecer alguna enfer-
medad congénita cardíaca.5 

       Los defectos congénitos del corazón ocurren en 0.8% de los recién nacidos6, y en más del 75% de los casos, el defecto 
puede resolverse con éxito con una cirugía efectuada por un cirujano cardiovascular pediatra experimentado o, en pacien-
tes seleccionados, con un procedimiento endovascular sin cirugía efectuado por un cardiólogo pediatra intervencionista 
experimentado.7

       Para distinguir cuándo un soplo en un niño puede ser manifestación de un defecto cardíaco, tu pediatra deberá consi-
derar todos los siguientes aspectos:8,9

 
       Si a tu hijo le escucharon un soplo y tiene cualquiera de los datos arriba enlistados, o tiene menos de 6 semanas de edad 
o después de revisarlo de cabeza a pies tu pediatra tiene dudas, es muy importante que lo evalúe un cardiólogo pediatra. 
Muy probablemente este especialista le pedirá una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ultrasonido del 
corazón para descartar alguna enfermedad de nacimiento o adquirida. 

       En caso de que se corrobore, tu bebé merece ser atendido por especialistas experimentados en cardiología y cirugía 
cardiovascular pediátricas. Con los cuidados por los especialistas correctos y los avances actuales de la medicina en México, 
es muy probable que tu hijo pueda recuperarse con éxito de este problema.

       Si a tu hijo le escucharon un soplo y por lo demás es un niño sano, ¡tranquilízate! Es muy probable que se trate de un 
soplo inocente, muy frecuente en los niños, y no requiere tratamiento alguno. Después de revisarlo cuidadosamente, tu 
pediatra podrá corroborar si es así.

Referencias:
1. Pelech AN. The physiology of cardiac auscultation. Pediatr Clin N Am. 2004; 51: 1515-1535. 2. Giu�re RM, Walker I, Vaillancourt S, Gupta S. Opening Pandora’s box: parental anxiety and the assessment of 
childhood murmurs. Can J Cardiol. 2002; 18:406-414. 3. Newburger JW, Alexander MF, Fulton DR. Innocent Murmurs, Syncope, and Chest Pain. En: Keane JF, Lock JE, Fyler DC, eds. Nadas’ Pediatric Cardiology. 
2nd. Ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. pp. 357-371. 4. Johnson R, Holzer R. Evaluation of asymptomatic heart murmurs. Curr Paediatr. 2005; 15: 532-538. 5. Ainsworth SB, Wyllie JP, Wren C. Prevalence 
and clinical signi�cance of cardiac murmurs in neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999; 80: F43-F45. 6. Ho�man JIE, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2002; 39: 
1890-1900. 7. Romero-Rivera I, Mendonca da Silva MA, Goncalves-Fernandes JM, y cols. Congenital heart diseases in the newborn: from the pediatrician’s request to the cardiologist’s evaluation. Arq Bras 
Cardiol. 2007; 89: 6-10. 8. Frank JE, Jacobe KM. Evaluation and management of heart murmurs in children. Am Fam Physician. 2011; 84: 793-800. 9. Frommelt MA. Di�erential diagnosis and approach to a 
heart murmur in term infants. Pediatr Clin N Am. 2004; 51: 1023-1032.  Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información autorizada, con�able y fácil de entender sobre este 
tema: http://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/heart/pages/Heart-Murmur.aspx (Sitio de la Academia Americana de Pediatría con información básica para el público en general 
sobre soplos en los niños). http://www.mayoclinic.com/health/heart-murmurs/DS00727/DSECTION=causes(Sitio de la Clínica Mayo con información básica para el público general sobre soplos).
 
El Dr. Juan Domingo Porras Hernández es cirujano pediatra, cirujano de tórax y endoscopista pediatra. Colabora en el cuidado integral de la salud de niños y adolescentes en Antala Kuné, en la ciudad de 
Puebla. Actualmente, participa en el desarrollo de la cirugía pediátrica en nuestro país como Coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica.



pocas pruebas de laboratorio o estudios radiológicos 
útiles para su diagnóstico. El ultrasonido es de utilidad 
cuando la enfermedad in�ltra los ovarios, así como el 
marcador en sangre (Ca 125); el diagnóstico de�nitivo 
se puede hacer únicamente mediante visualización por  
laparoscopia.

       El tratamiento médico es siempre la terapia de 
primera línea en las pacientes que cursan con enferme-
dad leve; habitualmente se realiza un bloqueo hormo-
nal con anticonceptivos y antiin�amatorios. Para casos 
moderados a severos se cuenta con tratamientos 
hormonales más potentes, pero con efectos adversos. 
El manejo quirúrgico en enfermedad moderada a 
severa se emplea cuando no se responde al manejo 
médico o, en la mayoría de los casos, al momento del 
diagnóstico de certeza por laparoscopia, realizándose 
la fulguración de los implantes y tratando de restituir la 
anatomía de los órganos de la reproducción para mejo-
rar la tasa de embarazos en pacientes que padecen 
infertilidad por endometriosis.

       Esta enfermedad es un reto para la ginecología, por 
ello la importancia de estar atentos ante la sintomatolo-
gía que nos pueda orientar, y así, poder someter a la 
paciente a un protocolo diagnóstico de endometriosis, 
sin importar si en ese momento no existe un deseo 
reproductivo.

       Contando con esta información, si presentas alguno 
de los síntomas citados anteriormente, acude con tu 
ginecólogo de con�anza para que te realice una valora-
ción para descartar endometriosis.

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

La endometriosis es una enfermedad que afecta a la 
mujer y se considera una ginecopatía dependiente de 
estrógenos, esto quiere decir que mientras los ovarios 
produzcan estrógenos (siendo la etapa reproductiva 
donde impacta con mayor fuerza), esta enfermedad oca-
siona que la mujer pueda presentar dismenorrea incapa-
citante (dolor en la menstruación), dispareunia (dolor al 
tener relaciones sexuales) y/o infertilidad.

s una enfermedad de�nida por la presencia de 
tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El 
endometrio es la cama que se tiende mes con mes 

para recibir a un nuevo ser; si no se ocupa, se despren-
de y a eso se le conoce como menstruación. Cuando la 
enfermedad está presente, el tejido se forma en lugares 
ectópicos, por ejemplo, sobre o dentro de los ovarios, 
en los ligamentos que �jan al útero, en el tabique recto 
vaginal o en el peritoneo -serosa que cubre los órganos 
del hueco pélvico-; también se ha hallado en sitios 
distantes como la pleura, pulmón, cicatrices quirúrgicas 
y a lo largo del diafragma -lo que separa la cavidad 
torácica de la abdominal-.

       La etiología de esta enfermedad está basada en 
múltiples teorías; una de las que destacan establece 
que existen células que tienen la capacidad de conver-
tirse en tejido endometrial, dichas células endometria-
les alcanzan el torrente sanguíneo o linfático y se 
diseminan por esas vías; otra la atribuye a defectos 
inmunológicos que favorecen la presencia de la enfer-
medad.

       Habitualmente es un hallazgo en pacientes que 
acuden al médico ya sea por infertilidad y deseo repro-
ductivo, por dolor incapacitante al presentar la mens-
truación o por dolor en las relaciones sexuales; sin 
embargo, existen pacientes portadoras de la enferme-
dad que cursan asintomáticas y no hay una buena 
correlación entre el grado de la extensión y la sintoma-
tología resultante.

        La exploración física puede arrojar signos sospecho-
sos de endometriosis, actualmente se cuentan con 
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pocas pruebas de laboratorio o estudios radiológicos 
útiles para su diagnóstico. El ultrasonido es de utilidad 
cuando la enfermedad in�ltra los ovarios, así como el 
marcador en sangre (Ca 125); el diagnóstico de�nitivo 
se puede hacer únicamente mediante visualización por  
laparoscopia.

       El tratamiento médico es siempre la terapia de 
primera línea en las pacientes que cursan con enferme-
dad leve; habitualmente se realiza un bloqueo hormo-
nal con anticonceptivos y antiin�amatorios. Para casos 
moderados a severos se cuenta con tratamientos 
hormonales más potentes, pero con efectos adversos. 
El manejo quirúrgico en enfermedad moderada a 
severa se emplea cuando no se responde al manejo 
médico o, en la mayoría de los casos, al momento del 
diagnóstico de certeza por laparoscopia, realizándose 
la fulguración de los implantes y tratando de restituir la 
anatomía de los órganos de la reproducción para mejo-
rar la tasa de embarazos en pacientes que padecen 
infertilidad por endometriosis.

       Esta enfermedad es un reto para la ginecología, por 
ello la importancia de estar atentos ante la sintomatolo-
gía que nos pueda orientar, y así, poder someter a la 
paciente a un protocolo diagnóstico de endometriosis, 
sin importar si en ese momento no existe un deseo 
reproductivo.

       Contando con esta información, si presentas alguno 
de los síntomas citados anteriormente, acude con tu 
ginecólogo de con�anza para que te realice una valora-
ción para descartar endometriosis.

¿Qué es la 
endometriosis?

E

La endometriosis es una enfermedad que afecta a la 
mujer y se considera una ginecopatía dependiente de 
estrógenos, esto quiere decir que mientras los ovarios 
produzcan estrógenos (siendo la etapa reproductiva 
donde impacta con mayor fuerza), esta enfermedad oca-
siona que la mujer pueda presentar dismenorrea incapa-
citante (dolor en la menstruación), dispareunia (dolor al 
tener relaciones sexuales) y/o infertilidad.

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

s una enfermedad de�nida por la presencia de 
tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El 
endometrio es la cama que se tiende mes con mes 

para recibir a un nuevo ser; si no se ocupa, se despren-
de y a eso se le conoce como menstruación. Cuando la 
enfermedad está presente, el tejido se forma en lugares 
ectópicos, por ejemplo, sobre o dentro de los ovarios, 
en los ligamentos que �jan al útero, en el tabique recto 
vaginal o en el peritoneo -serosa que cubre los órganos 
del hueco pélvico-; también se ha hallado en sitios 
distantes como la pleura, pulmón, cicatrices quirúrgicas 
y a lo largo del diafragma -lo que separa la cavidad 
torácica de la abdominal-.

       La etiología de esta enfermedad está basada en 
múltiples teorías; una de las que destacan establece 
que existen células que tienen la capacidad de conver-
tirse en tejido endometrial, dichas células endometria-
les alcanzan el torrente sanguíneo o linfático y se 
diseminan por esas vías; otra la atribuye a defectos 
inmunológicos que favorecen la presencia de la enfer-
medad.

       Habitualmente es un hallazgo en pacientes que 
acuden al médico ya sea por infertilidad y deseo repro-
ductivo, por dolor incapacitante al presentar la mens-
truación o por dolor en las relaciones sexuales; sin 
embargo, existen pacientes portadoras de la enferme-
dad que cursan asintomáticas y no hay una buena 
correlación entre el grado de la extensión y la sintoma-
tología resultante.

        La exploración física puede arrojar signos sospecho-
sos de endometriosis, actualmente se cuentan con 

¿Cómo se puede sospechar 
que se padece endometriosis?
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OBESIDAD: 
Una epidemia peligrosa
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Es preocupante que un 70% de la población mexicana tenga 
sobrepeso y un 30% de los mexicanos, obesidad.

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

E

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

l Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición informó que según los datos de la Encuesta Nacional 
de Salud de Estados Unidos de 2010 (los más recientes que se tienen), el índice de obesidad entre adultos 
en ese país era de 35,7%.

       En México, según la Encuesta Nacional de Salud 2012, el índice es de 32,7%; sin embargo, si se suma obesi-
dad y sobrepeso, los resultados son diferentes. En el caso de Estados Unidos (2010) el porcentaje se eleva a 
68,8%, mientras que en México (2012) a 71,4%. 

       Sobrepeso es cuando se tiene un índice de masa corporal de 25 y hasta 29,9. Hablando en términos muy 
sencillos, signi�ca tener unos kilos de más. Pero ya se es obeso cuando el índice de masa corporal supera el 
número 30 (muchos kilos de más). Desde el 2011 la OCDE advirtió que el país estaba en los primeros lugares de 
las naciones más obesas del mundo, con un preocupante elemento: uno de cada tres niños presentaba exceso 
de peso.

       En ese momento se indicó que el costo de tratar enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, 
había aumentado en un 60% desde 2001, hasta suponer el 1,2% del PIB. Según esas proyecciones, en 2017 el 
gasto directo sería de 6 500 millones de dólares. Sumando los costos indirectos de la obesidad, como la pérdida 
de productividad laboral, México tendría que enfrentar una factura de hasta 14 000 millones de dólares.

       De todas maneras, todo esto no deja de ser una paradoja en un país donde, este año, el gobierno lanzó una 
gran cruzada contra el hambre, pues 28 millones de personas en este país no tienen su�ciente alimento.

       Con este panorama debemos re�exionar seriamente sobre la gravedad del sobrepeso que se convierte en 
obesidad al paso del tiempo. Es indispensable la educación nutricional. Tenemos que aprender y enseñar a 
comer a todos en nuestro núcleo social. La prevención es muy importante, tenemos que controlar nuestro 
peso mediante un consumo sano de alimentos, ejercicio diario y vigilancia del índice de masa corporal; es muy 
sencillo calcularlo. IMC=peso/estatura2, es decir, se divide el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la estatu-
ra en metros. Por ejemplo, una persona que pesa 55 k y mide 1.6 m, calculará su índice de masa corporal de la 
siguiente manera:

 IMC=55/1.62
 IMC=55/2.56
 IMC=21.48

       El índice de masa corporal ideal es entre 20 y 25.

       Lo invito a pesarse  por lo menos una vez a la semana y si tiene sobrepeso debe ajustarse a una dieta hipoca-
lórica y realizar ejercicio durante 45 min al día; al término de un mes perderá los kilos de más.
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Un absceso dental es una acumulación de purulencia o material 
infectado en un diente o posiblemente en las encías; su causa principal 
se debe a una infección bacteriana, ya sea originada por caries dental o 
por una grieta que permite que bacterias invadan una cavidad; 
también se puede producir por trauma en un diente, por ejemplo, cuando 
éste se rompe o recibe un golpe directamente; del mismo modo, las 
partículas de alimento que se quedan atoradas entre los dientes por un 
tiempo extendido podrían también llevar a la formación de un absceso.  La 
acumulación de material infectado causa dolor muy intenso. 

¿Qué es un absceso  

DENTAL? 
Por Health Community

E xisten dos tipos de abscesos dentales:  

Factores de riesgo

Síntomas:       Absceso de la pulpa (almacenamiento de sangre y 
nervios dentro del diente). 
      Absceso entre el diente y la encía. 

       Padecimientos como diabetes, re�ujo gastroesofá-
gico o enfermedades que debilitan el sistema inmune.
       Fumar y beber alcohol.
       Terapia de radiación en la cabeza o en el cuello.
       Medicamentos para alergias, hipertensión arterial o 
esteroides.
       Acumulación de sarro debajo de la línea de la encía.
       Aplicación inadecuada de �úor en los dientes. 
       Mala higiene dental (que provoca caries y enferme-
dades periodontales).
       Desnutrición, incluso de�ciencias graves de vitami-
nas y minerales.

       Cuando un dolor de muelas o de cualquier diente es 
intenso y continuo, podría signi�car un posible absce-
so. El dolor característico es agudo, punzante y pulsátil. 

       Sensación de tener sabor amargo en la boca.
       Mal aliento.
       Sensación general de enfermedad, �ebre.
    Hinchazón de la encía sobre el diente infectado, 
parecido a un grano.
       Ganglios in�amados en el cuello.
     Área mandibular superior o inferior in�amada (un 
síntoma muy grave).

       Cuando un dentista diagnostique un absceso, el 
tratamiento a seguir será eliminar la infección, intentar 
preservar el diente y prevenir las complicaciones comu-
nes de cualquier infección. Quizá se deban tomar 
antibióticos.

TIEMPO 
DE

LECTURA

17

odontología2:30 min.



18

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

       En casos severos se puede extraer el 
diente o realizar una cirugía dental para 
drenar el absceso.

Higiene dental apropiada. Cepillarse los 
dientes, mínimo dos veces al día.
Uso de hilo dental una vez al día entre 
los dientes y las encías.
Visita al dentista al menos dos veces al 
año y realizarse una pro�laxis.
Evitar el consumo de tabaco y alcohol.
Tener una dieta saludable y evitar 
ingerir alimentos entre comidas.
Tratar las caries rápidamente.

Referencias:
Absceso dental  por Rick Alan en NYU 
Langone Medical Center 
http://www.med.nyu.edu/content?Ch
unkIID=103447 
Absceso dental  Alina Health   
http://www.allinahealth.org/mdex_sp
/SD1126G.HTM
Absceso dental  Medline Plus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/ency/article/001060.htm 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/

Prevención





Nuestro 
CORAZÓN

El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial 
del Corazón; se trata de una conmemoración a 

cargo de la World Heart Federation,
 que junto con la OMS, organiza

 en más de cien países 
actos como caravanas 

de salud, caminatas,
 carreras, congresos, foros
 cientí�cos, exposiciones,

 conciertos, festivales y
 torneos deportivos.

C omo tu Farmacéutico de Con�anza, me 
gustaría compartir contigo conceptos 
relevantes e importantes a considerar en tu 

vida diaria y en la de tu familia; de esta manera 
Farmatodo se suma gustoso a esta celebración 
mundial.

       El corazón es el músculo de tu cuerpo que más 
trabaja. Durante tu vida latirá más de tres mil millo-
nes de veces para bombear el equivalente a un 
millón de barriles de sangre. Mientras el corazón 

Por Farmatodo 

de un bebé puede latir hasta 190 veces por minuto, el de un adulto lo hace entre 60 y 100 veces por minuto. 
La frecuencia cardiaca (bombeo de sangre) se va reduciendo gradualmente desde el nacimiento hasta la 
adolescencia.
 
       El corazón, así como las arterias, venas y capilares forman el sistema cardiovascular; juntos son los 
responsables de la circulación de la sangre en tu cuerpo. Un sistema cardiovascular sano es sumamente 
importante para que tengas el oxígeno y los nutrientes que tu organismo requiere. 

Nuestro corazón

       De acuerdo al Texas Heart Institute el ejercicio -o la falta del mismo- representa un papel 
relevante en tu salud. Se sugiere hacer ejercicio aeróbico (caminata, trote, ciclismo, saltar la 
cuerda, etc.) por lo menos tres veces por semana durante treinta minutos para reducir riesgos 
de enfermedades cardiovasculares.

       Se trata de implementar tan solo unos pocos hábitos en tu vida diaria, por ejemplo: limitar 
el consumo diario de sal a menos de 2 300 mg de sodio; llevar una 
dieta que consista principalmente en fruta, verdura, cereales, carnes 
magras y pescado; reducir el consumo de grasa (especialmente grasa 
saturada) y colesterol (carnes rojas grasas, leche entera, quesos elabo-
rados con leche entera, huevos, platos a base de crema y postres que 
contengan mucha grasa).

       Entérate de los antecedentes de tu familia respecto a enfermeda-
des coronarias. Si  una persona de tu familia tiene algún padecimiento 
cardiovascular, platícalo con tu  médico.
Alcanza tu peso ideal. Perder peso reduce las enfermedades del 
corazón entre 35 y 55 % en las personas que pesan más del 20 % de su 
peso ideal.  1

       Reduce tu presión arterial. Disminuir 10 puntos en la presión 
arterial reduce el riesgo de enfermedad del corazón de 20 a 30 % en 
aquellas personas que tienen presión alta. 1
 
       Soy tu Farmacéutico de Con�anza y te invito a llevar un estilo 
de vida saludable, implementando nuevos hábitos de alimentación y 
ejercicio, quizá no será fácil comenzar, pero recuerda que tu mejor 
motivación será mantener y mejorar tu salud y la de tu familia.

Referencias:
1 Ocho claves para prevenir enfermedades del corazón.  Seminarios de salud y educación familiar 
http://www.seminariosdesalud.com/index.php/salud-�sica/7-
ocho-claves-para-prevenir-las-enfermedades-del-corazon.html
Como mantener sano el corazón  Texas heart Institute http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/
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omo tu Farmacéutico de Con�anza, me 
gustaría compartir contigo conceptos 
relevantes e importantes a considerar en tu 

vida diaria y en la de tu familia; de esta manera 
Farmatodo se suma gustoso a esta celebración 
mundial.

       El corazón es el músculo de tu cuerpo que más 
trabaja. Durante tu vida latirá más de tres mil millo-
nes de veces para bombear el equivalente a un 
millón de barriles de sangre. Mientras el corazón 

de un bebé puede latir hasta 190 veces por minuto, el de un adulto lo hace entre 60 y 100 veces por minuto. 
La frecuencia cardiaca (bombeo de sangre) se va reduciendo gradualmente desde el nacimiento hasta la 
adolescencia.
 
       El corazón, así como las arterias, venas y capilares forman el sistema cardiovascular; juntos son los 
responsables de la circulación de la sangre en tu cuerpo. Un sistema cardiovascular sano es sumamente 
importante para que tengas el oxígeno y los nutrientes que tu organismo requiere. 

¿Cómo mantenerlo sano?
       De acuerdo al Texas Heart Institute el ejercicio -o la falta del mismo- representa un papel 
relevante en tu salud. Se sugiere hacer ejercicio aeróbico (caminata, trote, ciclismo, saltar la 
cuerda, etc.) por lo menos tres veces por semana durante treinta minutos para reducir riesgos 
de enfermedades cardiovasculares.

       Se trata de implementar tan solo unos pocos hábitos en tu vida diaria, por ejemplo: limitar 
el consumo diario de sal a menos de 2 300 mg de sodio; llevar una 
dieta que consista principalmente en fruta, verdura, cereales, carnes 
magras y pescado; reducir el consumo de grasa (especialmente grasa 
saturada) y colesterol (carnes rojas grasas, leche entera, quesos elabo-
rados con leche entera, huevos, platos a base de crema y postres que 
contengan mucha grasa).

       Entérate de los antecedentes de tu familia respecto a enfermeda-
des coronarias. Si  una persona de tu familia tiene algún padecimiento 
cardiovascular, platícalo con tu  médico.
Alcanza tu peso ideal. Perder peso reduce las enfermedades del 
corazón entre 35 y 55 % en las personas que pesan más del 20 % de su 
peso ideal.  1

       Reduce tu presión arterial. Disminuir 10 puntos en la presión 
arterial reduce el riesgo de enfermedad del corazón de 20 a 30 % en 
aquellas personas que tienen presión alta. 1
 
       Soy tu Farmacéutico de Con�anza y te invito a llevar un estilo 
de vida saludable, implementando nuevos hábitos de alimentación y 
ejercicio, quizá no será fácil comenzar, pero recuerda que tu mejor 
motivación será mantener y mejorar tu salud y la de tu familia.

Referencias:
1 Ocho claves para prevenir enfermedades del corazón.  Seminarios de salud y educación familiar 
http://www.seminariosdesalud.com/index.php/salud-�sica/7-
ocho-claves-para-prevenir-las-enfermedades-del-corazon.html
Como mantener sano el corazón  Texas heart Institute http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/
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Hallux VALGUS 
Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

Éste es un padecimiento que corresponde a una 
desviación del primer dedo del pie (dedo gordo o 
primer ortejo), fuera de la línea media, acompañado 
además de una protuberancia (exostosis) o deformidad 
en la articulación del mismo dedo, comúnmente 
llamada juanete.
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P ara su formación existen diferentes hipótesis, pero actualmente está aceptado que el hallux valgus 
es una patología multicausal, pues podemos encontrar factores biomecánicos, traumáticos, 
hereditarios  y metabólicos (diversos tipos de artritis) como promotores del problema. Son los 

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

biomecánicos los que constituyen la mayoría de los casos, debido a que la forma en que el pie funciona 
durante la marcha es anómala y favorece que los diferentes segmentos óseos se vayan deformando como 
consecuencia de la carga y la función mecánica a la que está sometido. También el sobrepeso o la 
obesidad y el uso de zapatos de punta estrecha y tacón alto -de más de 7 cm- son factores de riesgo para 
desarrollar hallux valgus.

       Los síntomas son: deformidad, in�amación y dolor debido a la presión y fricción ocasionada por el 
calzado y por la pérdida de la alineación del dedo con respecto al resto del pie; el dolor va de mediana a 
gran intensidad y se agrava al caminar. El juanete produce in�amación de las partes blandas y en 
ocasiones se pueden presentar procesos infecciosos. Si la lesión es antigua se pueden encontrar 
hiperqueratosis (callos). 

       El diagnóstico se realiza clínicamente y se corrobora con las radiografías del pie en proyecciones 
dorsoplantar y lateral, donde podremos evidenciar la desviación del dedo y cuanti�car la misma.

       El tratamiento del hallux valgus depende del grado de deformidad, la edad, la actividad del paciente y 
las manifestaciones clínicas presentes.

El tratamiento inicial es preventivo, utilizando calzado amplio, de puntas 
redondas, que no produzcan presión sobre el dedo y no usar zapatos 
apretados y puntiagudos. Si la deformidad es importante se pueden 
indicar correctores o férulas para uso diurno y nocturno (juaneteras) así 
como plantillas antiálgicas y aplicación de hielo local.

       Estas medidas sólo detienen la progresión de la enfermedad, debido a que la deformidad persiste.     

       Podemos utilizar antiin�amatorios no esteroideos, analgésicos e in�ltración intraarticular con 
antiin�amatorios esteroideos para ayudar al manejo del proceso in�amatorio y del dolor. Si el dolor y la 
deformidad aumentan a pesar de las medidas preventivas, el tratamiento quirúrgico es indiscutible para 
realinear el dedo y eliminar la prominencia ósea.

       Es importante señalar que el pronóstico depende de la edad, la actividad de la persona y la gravedad 
de la condición; así como enfatizar que cada pie requiere un tipo de zapato que se ajuste a sus 
características. No se puede pretender calzar un zapato estrecho si se tiene un pie ancho.
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Resonancia MAGNÉTICA 
del corazón

Una resonancia magnética (RM) se re�ere a un examen que 
proporciona imágenes del interior del cuerpo humano con una 
magní�ca claridad; se trata de un método seguro, preciso y no 
invasivo. Una RM produce imágenes por medio de imanes y ondas 
de radio muy potentes que son procesadas en una computadora. 
No requiere el uso de rayos X. 

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

L a RM de corazón permite obtener imágenes 
detalladas del corazón en las cuales se incluyen 
las cavidades y válvulas; se utiliza principalmente 

para los siguientes casos:

      Evaluar cualquier daño al miocardio posterior a un 
ataque al corazón.
       Diagnosticar anomalías congénitas del corazón.
       Detectar y evaluar tumores y masas en el corazón.
     Evaluar y diagnosticar daños y debilitamientos del 
miocardio.
       Evaluar síntomas de insu�ciencia cardíaca.
       Analizar el corazón y vasos sanguíneos. 
   Analizar y evaluar trastornos de las válvulas del 
corazón.
       Analizar un derrame pericárdico.

       Normalmente se le solicita al paciente usar una bata 
de hospital para evitar la presencia de broches o cierres 
metálicos contenidos en prendas de vestir, ya que 
distorsionan las imágenes a obtener. El paciente se 
acuesta sobre una mesa del tamaño de una camilla, la 
cual se desliza dentro un aparato similar a un túnel; el 
área del cuerpo donde se encuentra el corazón  estará 
en el centro del túnel, directamente por debajo de un 
imán de gran tamaño. El procedimiento es totalmente 
indoloro. 

       Un operador especializado supervisa el proceso de 
obtención de imágenes, dicho proceso tiene una 
duración de entre treinta y sesenta minutos. El paciente 
debe permanecer lo más quieto posible. Siempre existe 
comunicación con el operador por medio de un 
micrófono.

       Algunos exámenes requieren de un tinte especial 
(medio de contraste). Dicho tinte se administra al 
paciente minutos antes del examen a través de una 
vena, ya sea de la mano o del antebrazo. Este medio de 
contraste ayuda al radiólogo a observar ciertas áreas 
con mayor claridad con el objetivo de diagnosticar de 
manera precisa.

       Quizá los responsables del laboratorio o centro de 
radiología donde el paciente se hará una resonancia 
magnética le pedirán que no ingiera alimentos sólidos 
durante las previas ocho horas.

       El paciente debe informar al operador o médico si ha 
experimentado reacciones alérgicas a los mariscos o a 
alguna inyección de medio de contraste.

       El paciente debe prever no llevar consigo objetos 
metálicos (relojes, joyas, cadenas, teléfono, parches 
metálicos, etc.). Las pacientes mujeres deben quitarse 
cualquier producto de belleza que tenga partículas 
metálicas, tales como el maquillaje para los ojos.

       Una RM es más precisa que una tomografía y otros 
exámenes que se utilizan para diagnosticar ciertos 
padecimientos; sin embargo, es menos precisa para 
otros casos. 

       Un examen de RM puede llegar a ser costosa, su 
proceso es tardado y quizá incomodo, ya que el 
procedimiento es muy sensible al movimiento del 
paciente; las personas con claustrofobia o ansiedad 
pueden tener di�cultades para permanecer inmóviles 
durante el examen.

       Se sugiere que las mujeres embarazadas no se 
sometan a una RM ni a la inyección de medio de 
contraste; sin embargo, es el médico especialista el que 
toma la decisión valorando los bene�cios y los riesgos 
para el feto.

Las imágenes de una RM de corazón muestran:

¿Cómo se realiza el examen?

Preparación del paciente

Consideraciones en una
RM de corazón

El tamaño de las cámaras del corazón y el espesor de 
la pared del corazón.
La función de bombeo causado por un ataque 
cardíaco o por una enfermedad cardíaca progresiva.
La acumulación de placa y las obstrucciones en los 
vasos sanguíneos.
La anatomía  completa del corazón, el 
funcionamiento de las válvulas del corazón y el �ujo 
vascular de sangre, ya sea antes o después de una 
cirugía.

Referencias:
*Resonancia Magnética de Corazón, Medline Plus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003795.htm *RMN 
Cardíaca, Radiologyinfo.org http://www.radiologyinfo.org/sp/info.cfm?pg=cardiacmr
*Qué es una resonancia magnética nuclear por Greenwich Hospital 
http://www.greenhosp.org/upload/docs/FactSheets/Spanish/diag_mri.pdf
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Cambios de la PIEL
en el embarazo

El embarazo es una de las etapas más bonitas de una 
mujer, la cual requiere de cuidados especiales para tener una 
buena calidad de vida durante estos meses de larga espera, 
que deben disfrutarse al máximo.

Tener un buen sueño, estar relajada, evitar el 
tabaco, evitar el alcohol, realizar actividad física 
(siempre y cuando la recomiende el médico) y una 

Por Q. F. B. Luz Elena Florencia Torres

adecuada alimentación son puntos clave para vivir un 
embarazo tranquilo y sano. 

       Sin duda alguna, el cuerpo y las emociones sufren 
cambios durante el embarazo; las hormonas son las 
principales responsables; son comunes y no tienen por 
qué hacerte sentir infeliz, sino todo lo contrario ¡vas a 
ser mamá!; estas modi�caciones desaparecerán 
después de dar a luz. 

       Los cambios más comunes en la piel que pueden 
presentarse durante el embarazo son: 

Acné. Puede haber dos variantes: 
       1. Mujeres que no solían tener acné antes de emba-
razarse, ahora podrían presentar brotes.       
       2. Mujeres que tenían acné o brotes antes de emba-
razarse, pueden disminuir o desaparecer en el embara-
zo mostrando una tez luminosa y fresca por el aumento 
del �ujo sanguíneo. 

       No es recomendable utilizar cremas para el acné en 
esta etapa, ya que la mayoría de éstas contienen 

En el embarazo sólo serán recomendables las cremas o 
emulsiones hidratantes que no contengan otros ingre-
dientes activos. Del mismo modo, si se está utilizando 
una crema anti-edad, deberá suspenderse hasta no 
estar seguros de que los activos que contiene no son 
dañinos para el bebé. (Es muy importante consultar al 
ginecólogo para que él sea el que establezca si se 
puede seguir usando o no).

       Cloasma (paño o máscara del embarazo): En  algu-
nas mujeres se produce el oscurecimiento de la piel en 
el embarazo debido a los cambios hormonales y a la 
susceptibilidad de la piel a los rayos ultravioleta. Lo más 
recomendable es utilizar un protector solar que vaya de 
acuerdo a tu tipo de piel (seca, mixta o grasa) para 
evitar la aparición de estas manchas que podrían hacer-
te sentir incómoda. En caso de que ya las tengas, 
puedes elegir un buen maquillaje o algún corrector que 
pueda disimularlas. 

       Estrías: Durante el embarazo las variaciones hormo-
nales y la variación de peso ocasionan la formación de 
estrías en la mayoría de las mujeres. La ruptura de las 
�bras elásticas de la dermis provoca la aparición de 
estrías rojizas (estrías recientes) en zonas frágiles como 
los senos, las caderas, el vientre y los muslos; posterior-
mente estas estrías se blanquean y forman una cicatriz 
que es más difícil de desvanecer.
 

 
       Puedes ayudar a tu cuerpo con una alimentación sana para no aumentar excesivamente de peso y no se provoquen con 
esto, rupturas en las �bras de la piel y aparezcan estrías. Si aparecen, hay que reaccionar tan rápido como sea posible antes 
de que blanqueen y sean más difíciles de tratar. 

       Las variaciones hormonales modi�carán la anatomía del busto, para ello se recomienda:
       Seleccionar sostenes adecuados: los tirantes deberán ser anchos para evitar las marcas en los hombros y las copas 
profundas par no comprimir los senos. Aunque no es muy agradable, el agua fría al bañarse es ideal para rea�rmar la piel.

       Para suavizar los tejidos del busto hay que practicar con regulari-
dad ligeros masajes desde las base de los senos hasta el cuello con 
una crema hidratante y toni�cante para la piel. 

       Recuerda que cada embarazo es único, debes sentirte feliz por 
este milagro y disfrutarlo; tu bienestar y el del bebé son lo que 
más importa, por lo que es fundamental seguir todas las indica-
ciones de tu ginecólogo para que todo salga de maravilla. 

www.farmaciasfleming.buap.mx

retinoides que afectan directamente al feto      
             y pueden provocar efectos graves en 
                       su desarrollo –malformaciones-. 

       La prevención sigue siendo la 
mejor forma de actuar ante este 
problema y para ello es muy 
recomendable el uso de cremas o 
emulsiones que favorezcan la 
prevención y la regresión de las 
estrías. El mecanismo de algunos 
de estos productos es asociar 
ácidos grasos y ácidos de frutas 
para favorecer la renovación de la 
capa córnea, toni�car la piel y 
ayudar a conservar su �exibilidad 
y elasticidad. 

       Se deben aplicar a partir del 
cuarto mes de embarazo, con 
masajes circulares por la 
mañana y por la noche sobre la 
piel limpia y seca, hasta que se 
absorba completamente.
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ener un buen sueño, estar relajada, evitar el 
tabaco, evitar el alcohol, realizar actividad física 
(siempre y cuando la recomiende el médico) y una 

adecuada alimentación son puntos clave para vivir un 
embarazo tranquilo y sano. 

       Sin duda alguna, el cuerpo y las emociones sufren 
cambios durante el embarazo; las hormonas son las 
principales responsables; son comunes y no tienen por 
qué hacerte sentir infeliz, sino todo lo contrario ¡vas a 
ser mamá!; estas modi�caciones desaparecerán 
después de dar a luz. 

       Los cambios más comunes en la piel que pueden 
presentarse durante el embarazo son: 

Acné. Puede haber dos variantes: 
       1. Mujeres que no solían tener acné antes de emba-
razarse, ahora podrían presentar brotes.       
       2. Mujeres que tenían acné o brotes antes de emba-
razarse, pueden disminuir o desaparecer en el embara-
zo mostrando una tez luminosa y fresca por el aumento 
del �ujo sanguíneo. 

       No es recomendable utilizar cremas para el acné en 
esta etapa, ya que la mayoría de éstas contienen 

En el embarazo sólo serán recomendables las cremas o 
emulsiones hidratantes que no contengan otros ingre-
dientes activos. Del mismo modo, si se está utilizando 
una crema anti-edad, deberá suspenderse hasta no 
estar seguros de que los activos que contiene no son 
dañinos para el bebé. (Es muy importante consultar al 
ginecólogo para que él sea el que establezca si se 
puede seguir usando o no).

       Cloasma (paño o máscara del embarazo): En  algu-
nas mujeres se produce el oscurecimiento de la piel en 
el embarazo debido a los cambios hormonales y a la 
susceptibilidad de la piel a los rayos ultravioleta. Lo más 
recomendable es utilizar un protector solar que vaya de 
acuerdo a tu tipo de piel (seca, mixta o grasa) para 
evitar la aparición de estas manchas que podrían hacer-
te sentir incómoda. En caso de que ya las tengas, 
puedes elegir un buen maquillaje o algún corrector que 
pueda disimularlas. 

       Estrías: Durante el embarazo las variaciones hormo-
nales y la variación de peso ocasionan la formación de 
estrías en la mayoría de las mujeres. La ruptura de las 
�bras elásticas de la dermis provoca la aparición de 
estrías rojizas (estrías recientes) en zonas frágiles como 
los senos, las caderas, el vientre y los muslos; posterior-
mente estas estrías se blanquean y forman una cicatriz 
que es más difícil de desvanecer.
 

 
       Puedes ayudar a tu cuerpo con una alimentación sana para no aumentar excesivamente de peso y no se provoquen con 
esto, rupturas en las �bras de la piel y aparezcan estrías. Si aparecen, hay que reaccionar tan rápido como sea posible antes 
de que blanqueen y sean más difíciles de tratar. 

       Las variaciones hormonales modi�carán la anatomía del busto, para ello se recomienda:
       Seleccionar sostenes adecuados: los tirantes deberán ser anchos para evitar las marcas en los hombros y las copas 
profundas par no comprimir los senos. Aunque no es muy agradable, el agua fría al bañarse es ideal para rea�rmar la piel.

       Para suavizar los tejidos del busto hay que practicar con regulari-
dad ligeros masajes desde las base de los senos hasta el cuello con 
una crema hidratante y toni�cante para la piel. 

       Recuerda que cada embarazo es único, debes sentirte feliz por 
este milagro y disfrutarlo; tu bienestar y el del bebé son lo que 
más importa, por lo que es fundamental seguir todas las indica-
ciones de tu ginecólogo para que todo salga de maravilla. 

Síguenos en: 

retinoides que afectan directamente al feto      
             y pueden provocar efectos graves en 
                       su desarrollo –malformaciones-. 

       La prevención sigue siendo la 
mejor forma de actuar ante este 
problema y para ello es muy 
recomendable el uso de cremas o 
emulsiones que favorezcan la 
prevención y la regresión de las 
estrías. El mecanismo de algunos 
de estos productos es asociar 
ácidos grasos y ácidos de frutas 
para favorecer la renovación de la 
capa córnea, toni�car la piel y 
ayudar a conservar su �exibilidad 
y elasticidad. 

       Se deben aplicar a partir del 
cuarto mes de embarazo, con 
masajes circulares por la 
mañana y por la noche sobre la 
piel limpia y seca, hasta que se 
absorba completamente.



exo y edad. Para los hombres 45 años o más; para 
las mujeres 55 años o más o menopausia prema-
tura sin tratamiento de reemplazo.

     Antecedentes de muerte por infarto de un familiar 
en primer grado.
     Tabaquismo.
     Tensión arterial mayor o igual a 140/90 o tratamiento 
antihipertensivo actual.
     Colesterol bueno (HDL) menor de 35, cuando el dato 
se con�rma en dos o más ocasiones.

Entre las medidas preventivas importantes que se 
deben tomar en cuenta están las siguientes:
     PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA.
     Iniciar y mantener actividad física.
     Desalentar el tabaquismo.
     Regular la tensión arterial y cuando exista diabetes 
mellitus, controlarla.

       Vamos a la pregunta clave. ¿Qué alimentos están 
relacionados con el desarrollo de estas enfermedades?

       Sin duda el consumo de sal en exceso, grasas satura-
das, grasas trans, -según los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud, deben representar menos del 1 % 
de las calorías diarias ingeridas-, azúcares, harinas 
re�nadas, colesterol y grasas de origen animal.

       En general, si se consumen productos industrializa-
dos, el porcentaje contenido en ellos de grasa, azúcar y 
sodio no debe exceder el 10 % de la ingesta diaria 
recomendada de esos componentes, basado en una 
dieta de 2000 cal. En la información nutrimental, que se 
puede encontrar en las etiquetas, viene indicado el 
porcentaje que cada elemento aporta. Por ejemplo, si 
dice que un producto contiene: azúcar 17.4 g (19 %), 
grasas 2.8 g (5 %), grasas saturadas 1.4 g (6 %), sodio 0.3 
g (13 %), signi�ca que los 17.4 g de azúcar que contiene 
el producto en cuestión aporta el 19 % de la ingesta 
recomendada de azúcar al día –basado en una dieta de 
2000 cal-, así como los 0.3 g de sodio representan el 13 
% de lo que se nos sugiere ingerir de sodio al día. Por lo 
tanto, el azúcar y el sodio en este caso exceden el 10 % 
del que hablamos anteriormente, lo que hace a ese 
producto no ideal para su consumo.

      De ahí la importancia de aprender a leer etiquetas; la 
ayuda de un profesional de salud (nutriólogo) es muy 
importante y útil.

      Haciendo un análisis por grupo de alimento voy a señalar cuáles alimentos 
son los que debemos preferir y cuáles evitar.

       Sin duda es importante re�exionar acerca del impacto de una alimentación saludable dentro de un estilo de vida sano, 
ya que podemos prevenir no sólo las enfermedades cardiovasculares, sino muchas más. En general nos falta una cultura 
de asistencia al especialista en nutrición, pero sobre todo, educación en el tema. Les dejo la siguiente frase: “Deja que los 
alimentos sean tu medicina y la medicina tu alimento” Hipócrates, 400 a.C. 
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Alimentación amable 
con tu CORAZÓN

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

Debido a que las enfermedades cardiovasculares son una de 
las primeras causas de mortalidad general en México, es de 

gran importancia hablar acerca de los factores que están 
asociados a ellas; sin duda la alimentación juega un papel 

determinante en el desarrollo de las mismas.

S exo y edad. Para los hombres 45 años o más; para 
las mujeres 55 años o más o menopausia prema-
tura sin tratamiento de reemplazo.

     Antecedentes de muerte por infarto de un familiar 
en primer grado.
     Tabaquismo.
     Tensión arterial mayor o igual a 140/90 o tratamiento 
antihipertensivo actual.
     Colesterol bueno (HDL) menor de 35, cuando el dato 
se con�rma en dos o más ocasiones.

Entre las medidas preventivas importantes que se 
deben tomar en cuenta están las siguientes:
     PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA.
     Iniciar y mantener actividad física.
     Desalentar el tabaquismo.
     Regular la tensión arterial y cuando exista diabetes 
mellitus, controlarla.

       Vamos a la pregunta clave. ¿Qué alimentos están 
relacionados con el desarrollo de estas enfermedades?

       Sin duda el consumo de sal en exceso, grasas satura-
das, grasas trans, -según los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud, deben representar menos del 1 % 
de las calorías diarias ingeridas-, azúcares, harinas 
re�nadas, colesterol y grasas de origen animal.

       En general, si se consumen productos industrializa-
dos, el porcentaje contenido en ellos de grasa, azúcar y 
sodio no debe exceder el 10 % de la ingesta diaria 
recomendada de esos componentes, basado en una 
dieta de 2000 cal. En la información nutrimental, que se 
puede encontrar en las etiquetas, viene indicado el 
porcentaje que cada elemento aporta. Por ejemplo, si 
dice que un producto contiene: azúcar 17.4 g (19 %), 
grasas 2.8 g (5 %), grasas saturadas 1.4 g (6 %), sodio 0.3 
g (13 %), signi�ca que los 17.4 g de azúcar que contiene 
el producto en cuestión aporta el 19 % de la ingesta 
recomendada de azúcar al día –basado en una dieta de 
2000 cal-, así como los 0.3 g de sodio representan el 13 
% de lo que se nos sugiere ingerir de sodio al día. Por lo 
tanto, el azúcar y el sodio en este caso exceden el 10 % 
del que hablamos anteriormente, lo que hace a ese 
producto no ideal para su consumo.

      De ahí la importancia de aprender a leer etiquetas; la 
ayuda de un profesional de salud (nutriólogo) es muy 
importante y útil.

      Haciendo un análisis por grupo de alimento voy a señalar cuáles alimentos 
son los que debemos preferir y cuáles evitar.

       Sin duda es importante re�exionar acerca del impacto de una alimentación saludable dentro de un estilo de vida sano, 
ya que podemos prevenir no sólo las enfermedades cardiovasculares, sino muchas más. En general nos falta una cultura 
de asistencia al especialista en nutrición, pero sobre todo, educación en el tema. Les dejo la siguiente frase: “Deja que los 
alimentos sean tu medicina y la medicina tu alimento” Hipócrates, 400 a.C. 

Factores de riesgo 
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exo y edad. Para los hombres 45 años o más; para 
las mujeres 55 años o más o menopausia prema-
tura sin tratamiento de reemplazo.

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

     Antecedentes de muerte por infarto de un familiar 
en primer grado.
     Tabaquismo.
     Tensión arterial mayor o igual a 140/90 o tratamiento 
antihipertensivo actual.
     Colesterol bueno (HDL) menor de 35, cuando el dato 
se con�rma en dos o más ocasiones.

Entre las medidas preventivas importantes que se 
deben tomar en cuenta están las siguientes:
     PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA.
     Iniciar y mantener actividad física.
     Desalentar el tabaquismo.
     Regular la tensión arterial y cuando exista diabetes 
mellitus, controlarla.

       Vamos a la pregunta clave. ¿Qué alimentos están 
relacionados con el desarrollo de estas enfermedades?

       Sin duda el consumo de sal en exceso, grasas satura-
das, grasas trans, -según los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud, deben representar menos del 1 % 
de las calorías diarias ingeridas-, azúcares, harinas 
re�nadas, colesterol y grasas de origen animal.

       En general, si se consumen productos industrializa-
dos, el porcentaje contenido en ellos de grasa, azúcar y 
sodio no debe exceder el 10 % de la ingesta diaria 
recomendada de esos componentes, basado en una 
dieta de 2000 cal. En la información nutrimental, que se 
puede encontrar en las etiquetas, viene indicado el 
porcentaje que cada elemento aporta. Por ejemplo, si 
dice que un producto contiene: azúcar 17.4 g (19 %), 
grasas 2.8 g (5 %), grasas saturadas 1.4 g (6 %), sodio 0.3 
g (13 %), signi�ca que los 17.4 g de azúcar que contiene 
el producto en cuestión aporta el 19 % de la ingesta 
recomendada de azúcar al día –basado en una dieta de 
2000 cal-, así como los 0.3 g de sodio representan el 13 
% de lo que se nos sugiere ingerir de sodio al día. Por lo 
tanto, el azúcar y el sodio en este caso exceden el 10 % 
del que hablamos anteriormente, lo que hace a ese 
producto no ideal para su consumo.

      De ahí la importancia de aprender a leer etiquetas; la 
ayuda de un profesional de salud (nutriólogo) es muy 
importante y útil.

      Haciendo un análisis por grupo de alimento voy a señalar cuáles alimentos 
son los que debemos preferir y cuáles evitar.

       Sin duda es importante re�exionar acerca del impacto de una alimentación saludable dentro de un estilo de vida sano, 
ya que podemos prevenir no sólo las enfermedades cardiovasculares, sino muchas más. En general nos falta una cultura 
de asistencia al especialista en nutrición, pero sobre todo, educación en el tema. Les dejo la siguiente frase: “Deja que los 
alimentos sean tu medicina y la medicina tu alimento” Hipócrates, 400 a.C. 

Cereales: integrales, menos procesados como tortilla de 
maíz, avena natural, pan de caja integral (negro, cente-
no, salvado, trigo, etc.) avena natural, amaranto, quínoa.
 

Cereales re�nados: pan bolillo, productos de pani�ca-
ción, tortilla de harina, papas fritas, medias noches, bollo 
para hamburguesa y todos aquellos productos procesa-
dos hechos con harina re�nada como algunas barras, 
pan dulce, galletas, frituras, pastas.
 

Frutas: frescas, todas las de temporada con su aporte de 
�bra -no en presentación de jugo- y preferir las que se 
pueden ingerir con cáscara como manzana, pera, duraz-
no, uva, guayaba, naranja en gajos.
 

Frutas: en forma de jugos 

      

Verduras: frescas, todas las de temporada, de preferen-
cia las que se pueden comer crudas: lechuga, jitomate, 
espinaca, acelga, brócoli, pepino, nopal, ejote, alcachofa, 
berros, rábanos, �or de calabaza, apio, germinado. 

Verduras: en forma de jugos, sobre todo aquéllas que 
son más dulces como zanahoria, chayote, betabel, 
chícharo, espárrago, berenjena, poro, quintoniles.

Leguminosas: frijol, haba, lenteja, alverjón naturales y 
de olla.

Evitar leguminosas refritas o con exceso de grasa en su 
preparación.

Grasas: aceite vegetal de olivo, cártamo, girasol, soya, 
maíz, aguacate sin saturarlos, es decir, la porción indica-
da y como aderezo de ensaladas.

Grasas: evitar ocupar los aceites en exceso -para freír-, 
evitar mayonesa y aderezos altos en calorías -los 
comerciales-. 

Oleaginosas: almendra, nuez, cacahuate, pistache, 
pepita; consumirlos naturales (un puñito).

Oleaginosas: evitar todas las que estén procesadas y 
adicionadas, por ejemplo: almendras con�tadas, 
cacahuates enchilados, con�tados, garapiñados, ya que 
tienen azúcares adicionales, además de conservadores, 
colorantes y sodio.

Carnes: blancas y magras como pollo sin piel, pescado, 
pavo; hay cortes con menos grasa como la bola de res, el 
lomo o pierna de cerdo, la pechuga de pollo y el �lete de 
pescado. Es importante prepararlas  asadas, al vapor, 
horneadas o a la plancha. Huevo: se sugiere 2 piezas por 
semana, si se come más, deben ser sólo las claras. 
Quesos bajos en grasa: panela, cottage, fresco o reque-
són. Embutidos de pavo, bajos en sal y sodio.
 

Carnes: evitar o consumir con menos frecuencia carnes 
rojas, sobre todo aquellos cortes con más grasa como 
costillas, patas, cortes de carne arriba de 150 g; evitar las 
preparaciones fritas, capeadas o empanizadas. Evitar el 
huevo diariamente, sobre todo completo (yema y clara). 
Quesos maduros: manchego, gouda, roquefort, cabra, 
parmesano, holandés, etc. Evitar jamón de cerdo, 
chorizo, tocino, salami.

Lácteos descremados Lácteos enteros

Preferir Evitar
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% de lo que se nos sugiere ingerir de sodio al día. Por lo 
tanto, el azúcar y el sodio en este caso exceden el 10 % 
del que hablamos anteriormente, lo que hace a ese 
producto no ideal para su consumo.

      De ahí la importancia de aprender a leer etiquetas; la 
ayuda de un profesional de salud (nutriólogo) es muy 
importante y útil.

      Haciendo un análisis por grupo de alimento voy a señalar cuáles alimentos 
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       Sin duda es importante re�exionar acerca del impacto de una alimentación saludable dentro de un estilo de vida sano, 
ya que podemos prevenir no sólo las enfermedades cardiovasculares, sino muchas más. En general nos falta una cultura 
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Amigos de Health Community para esta edición pensé en un destino que 
combinara el placer con la salud y de inmediato recordé un lugar naturalmente 
mágico, se trata de las Aguas Termales de Copahue y en general todo el centro 
turístico de la Patagonia Termal.

perteneciente a la provincia de Neuquén, muy cercano 
al paso internacional argentino-chileno y junto al 
volcán Copahue. En estas inmediaciones se encuentra 
la zona turística conocida como la Patagonia Termal.

   Copahue y sus aguas termales tienen un 
reconocimiento mundial por la calidad de sus aguas, 
además de ser el destino por excelencia para aquellas 
personas que gustan del termalismo (actividad o uso 
de las aguas mineromedicinales en una infraestructura 
turística). Las propiedades terapéuticas de las termas 

Por Marian Victoria Espina

as aguas termales de Copahue se encuentran en 
la cordillera de los Andes, se trata de un corredor 
turístico ubicado en el municipio de Caviahue, L

Copahue
destino SALUDABLE

de Copahue son avaladas por la Organización Mundial 
de la Salud, los tratamientos que se realizan aquí están 
supervisados por personal médico del mismo 
complejo. Se trata de una combinación de diferentes 
tipos de agua, vapores y fangos donde se lleva a cabo la 
balneoterapia (baños de hidromasaje), gimnasia, 
fangoterapia (baño con fango o lodo) y kinesioterapia 
(tratamiento de lesiones por medio del movimiento), 
entre otras actividades de relajamiento.

       El corredor turístico fue creado en los años cuarenta 
para preservar su naturaleza, especialmente sus 
bosques de pehuenes, los cuales son un recurso natural 
único y reconocido en el mundo. La temperatura es 
cómoda para sus visitantes durante todo el año. Se 
aprecian paisajes con terrenos ondulados 
destacándose el volcán Copahue y un área de extensa 
pradera que rodea al lago Caviahue.

       Es un sitio creado especialmente para el descanso y 
la recreación, se pueden desarrollar diversas 
actividades saludables tales como el trekking 
(senderismo), montañismo, deportes acuáticos y de 
invierno (en el centro de esquí Caviahue). La actividad 
principal son los baños termales con capacidad de 
realizar 2 500 baños diariamente.

       El centro de esquí de Caviahue es visitado cada año 
por miles de personas, su principal atractivo se debe a 

la calidad de la nieve, la diversión y el esparcimiento 
para toda la familia, y muy especialmente, al servicio en 
los medios de elevación. Existen once medios de 
elevación y veinte pistas con tres niveles de di�cultad, 
un itinerario del bosque y una pista de conexión. 
Adicionalmente, los esquiadores pueden gozar de las 
tres con�terías y refugios gastronómicos, la escuela de 
esquí, el jardín de nieve y la guardería infantil “Osito 
Hue”. Es posible conocer los principales atractivos de la 
villa a bordo de vehículos oruga, motos o raquetas de 
nieve, trineos tirados por perros, esquí de fondo o con 
los originales paseos en banana o nocturnos.

       La cascada Escondida, el paseo de las “Siete 
Cascadas del Agrio” y la laguna Escondida son paisajes 
increíbles, se pueden apreciar saltos de agua 
milenarios en el Parque Provincial Copahue. Es posible 
realizar paseos a caballo para conocer las tierras 
mapuches; también combinar con trekking para 
observar el volcán Copahue. Para aquéllos que 
busquen la calma y relajamiento pueden realizar pesca 
deportiva. 

       Amigos de Health Community, las aguas termales 
de Copahue son un atractivo sin igual en la Patagonia 
Argentina, yo recomiendo visitarlo a partir de 
diciembre y hasta mayo, temporada en la que observar 
el paisaje será una experiencia inolvidable. 

       Los veré en una próxima edición con el gusto de 
siempre.

Referencias:
Copahue – Caviahue, Qué visitar 
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¡Hasta Pronto!

Turismo de naturaleza

Copahue en invierno

Copahue en verano

Con gusto recibo sus comentarios en:
destinoshealth@hotmail.com
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pradera que rodea al lago Caviahue.

       Es un sitio creado especialmente para el descanso y 
la recreación, se pueden desarrollar diversas 
actividades saludables tales como el trekking 
(senderismo), montañismo, deportes acuáticos y de 
invierno (en el centro de esquí Caviahue). La actividad 
principal son los baños termales con capacidad de 
realizar 2 500 baños diariamente.

       El centro de esquí de Caviahue es visitado cada año 
por miles de personas, su principal atractivo se debe a 

la calidad de la nieve, la diversión y el esparcimiento 
para toda la familia, y muy especialmente, al servicio en 
los medios de elevación. Existen once medios de 
elevación y veinte pistas con tres niveles de di�cultad, 
un itinerario del bosque y una pista de conexión. 
Adicionalmente, los esquiadores pueden gozar de las 
tres con�terías y refugios gastronómicos, la escuela de 
esquí, el jardín de nieve y la guardería infantil “Osito 
Hue”. Es posible conocer los principales atractivos de la 
villa a bordo de vehículos oruga, motos o raquetas de 
nieve, trineos tirados por perros, esquí de fondo o con 
los originales paseos en banana o nocturnos.

       La cascada Escondida, el paseo de las “Siete 
Cascadas del Agrio” y la laguna Escondida son paisajes 
increíbles, se pueden apreciar saltos de agua 
milenarios en el Parque Provincial Copahue. Es posible 
realizar paseos a caballo para conocer las tierras 
mapuches; también combinar con trekking para 
observar el volcán Copahue. Para aquéllos que 
busquen la calma y relajamiento pueden realizar pesca 
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       Amigos de Health Community, las aguas termales 
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a maniobra de Heimlich es utilizada 
como una acción inmediata de 
primeros auxilios para víctimas de 

ahogamiento. La e�cacia de la maniobra ha 
sido probada en casos inducidos y en 
accidentes reales; algunos cientí�cos no 
están de acuerdo en su uso, basados en 
evidencia de que puede causar daño; sin 
embargo, Heimlich ha seguido promoviendo 
su maniobra como una acción de rescate y 

primeros auxilios. La Cruz Roja de Estados Unidos ha sustituido en su literatura, de manera prudente, el término "maniobra 
de Heimlich" por un término más genérico llamado "compresiones abdominales". 

       El doctor Henry Jay Heimlich, nacido el 3 de febrero de 1920, es el creador de la maniobra que lleva su nombre y que ha 
salvado, literalmente, miles de vidas alrededor del mundo.

       Henry Heimlich es un líder de la salud con una característica especial: la innovación. Heimlich creó un  procedimiento 
quirúrgico que sustituye un esófago dañado mediante el uso de una pequeña parte del estómago. Creó también un 
tanque de oxígeno portátil de larga duración para mejorar la movilidad de las víctimas de enfermedad pulmonar crónica.  

       Fue en el año de 1974 cuando Henry Heimlich escribió en el Diario de la Asociación Médica Americana que el aplicar 
presión al alza en el diafragma, bajo el cuello de botella, puede forzar el desbloqueo como un corcho de una botella de 
champagne. Muchos médicos comenzaron a usar éste método para salvar vidas y en poco tiempo el doctor Heimlich y su 
maniobra se volvieron famosos. 

       Sus publicaciones incluyen guías de emergencia en el hogar; es un conferencista frecuente y muy popular. Desde que 
desarrolló la famosa maniobra, su vida pública se ha incrementado debido a sus apariciones en televisión y a una serie 
premiada en la que una caricatura del Dr. Heimlich enseña primeros auxilios a los niños. 

       Actualmente dirige el Instituto de Investigación de Heimlich en Cincinnati, Ohio, donde los voluntarios colaboran en 
una variedad de actividades, incluyendo el trabajo en malarioterapia (utilización de la �ebre provocada por malaria para 
tratar la parálisis general progresiva), la promoción de equipos para la paz en el mundo y un programa internacional para 
prevenir la guerra entre países. 

Para una persona consciente que esté sentada o parada, párese detrás de ella y coloque los brazos alrededor 
de su cintura.
Coloque el puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la persona, y agarre el puño 
�rmemente con la otra mano.
Empuje el puño con fuerza de manera rápida o abrupta hacia arriba y hacia adentro, de esa manera se 
aumentará la presión en la vía respiratoria por detrás del objeto que está causando la obstrucción; el objeto 
debe salir de la tráquea.
Si la persona está consciente y acostada boca arriba, ubíquese por encima de ella con una pierna a cado lado. 
Empuje el puño agarrado hacia arriba y hacia adentro.
Es muy probable que se deba repetir la acción varias veces antes de desalojar el objeto. 

       Se sabe con certeza que la maniobra puede ser utilizada de manera segura en niños y adultos; sin embargo, no se 
recomienda para bebés menores de un año. También puede ser llevada a cabo para uno mismo.

       Para conocer más acerca de la maniobra de Heimlich Health Community te recomienda acercarte a la delegación más 
cercana de Cruz Roja Mexicana, en donde podrás conocer los diferentes escenarios de ahogamiento en personas y los 
primeros auxilios, además de otros métodos para salvar vidas. 

Referencias:
Henry Jay Heimlich Biograph Internet Faq Archives http://www.faqs.org/faqs/
Henry Heimlich NNDB http://www.nndb.com/people/010/000025932/
Maniobra de Heimlich Medline Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000047.htm
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MANIOBRA
 Heimlich 

Por Health Community

La maniobra de Heimlich es 
un método de emergencia 

que previene la as�xia al 
bloquearse las vías 

respiratorias de una 
persona, generalmente con 

un pedazo de alimento u 
objeto que accidentalmente 

se queda atravesado en 
parte de la garganta.
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a maniobra de Heimlich es utilizada 
como una acción inmediata de 
primeros auxilios para víctimas de 

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

ahogamiento. La e�cacia de la maniobra ha 
sido probada en casos inducidos y en 
accidentes reales; algunos cientí�cos no 
están de acuerdo en su uso, basados en 
evidencia de que puede causar daño; sin 
embargo, Heimlich ha seguido promoviendo 
su maniobra como una acción de rescate y 

primeros auxilios. La Cruz Roja de Estados Unidos ha sustituido en su literatura, de manera prudente, el término "maniobra 
de Heimlich" por un término más genérico llamado "compresiones abdominales". 

       El doctor Henry Jay Heimlich, nacido el 3 de febrero de 1920, es el creador de la maniobra que lleva su nombre y que ha 
salvado, literalmente, miles de vidas alrededor del mundo.

       Henry Heimlich es un líder de la salud con una característica especial: la innovación. Heimlich creó un  procedimiento 
quirúrgico que sustituye un esófago dañado mediante el uso de una pequeña parte del estómago. Creó también un 
tanque de oxígeno portátil de larga duración para mejorar la movilidad de las víctimas de enfermedad pulmonar crónica.  

       Fue en el año de 1974 cuando Henry Heimlich escribió en el Diario de la Asociación Médica Americana que el aplicar 
presión al alza en el diafragma, bajo el cuello de botella, puede forzar el desbloqueo como un corcho de una botella de 
champagne. Muchos médicos comenzaron a usar éste método para salvar vidas y en poco tiempo el doctor Heimlich y su 
maniobra se volvieron famosos. 

       Sus publicaciones incluyen guías de emergencia en el hogar; es un conferencista frecuente y muy popular. Desde que 
desarrolló la famosa maniobra, su vida pública se ha incrementado debido a sus apariciones en televisión y a una serie 
premiada en la que una caricatura del Dr. Heimlich enseña primeros auxilios a los niños. 

       Actualmente dirige el Instituto de Investigación de Heimlich en Cincinnati, Ohio, donde los voluntarios colaboran en 
una variedad de actividades, incluyendo el trabajo en malarioterapia (utilización de la �ebre provocada por malaria para 
tratar la parálisis general progresiva), la promoción de equipos para la paz en el mundo y un programa internacional para 
prevenir la guerra entre países. 

Henry Heimlich

Maniobra de Heimlich
Para una persona consciente que esté sentada o parada, párese detrás de ella y coloque los brazos alrededor 
de su cintura.
Coloque el puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la persona, y agarre el puño 
�rmemente con la otra mano.
Empuje el puño con fuerza de manera rápida o abrupta hacia arriba y hacia adentro, de esa manera se 
aumentará la presión en la vía respiratoria por detrás del objeto que está causando la obstrucción; el objeto 
debe salir de la tráquea.
Si la persona está consciente y acostada boca arriba, ubíquese por encima de ella con una pierna a cado lado. 
Empuje el puño agarrado hacia arriba y hacia adentro.
Es muy probable que se deba repetir la acción varias veces antes de desalojar el objeto. 

       Se sabe con certeza que la maniobra puede ser utilizada de manera segura en niños y adultos; sin embargo, no se 
recomienda para bebés menores de un año. También puede ser llevada a cabo para uno mismo.

       Para conocer más acerca de la maniobra de Heimlich Health Community te recomienda acercarte a la delegación más 
cercana de Cruz Roja Mexicana, en donde podrás conocer los diferentes escenarios de ahogamiento en personas y los 
primeros auxilios, además de otros métodos para salvar vidas. 

Referencias:
Henry Jay Heimlich Biograph Internet Faq Archives http://www.faqs.org/faqs/
Henry Heimlich NNDB http://www.nndb.com/people/010/000025932/
Maniobra de Heimlich Medline Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000047.htm
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a maniobra de Heimlich es utilizada 
como una acción inmediata de 
primeros auxilios para víctimas de 

ahogamiento. La e�cacia de la maniobra ha 
sido probada en casos inducidos y en 
accidentes reales; algunos cientí�cos no 
están de acuerdo en su uso, basados en 
evidencia de que puede causar daño; sin 
embargo, Heimlich ha seguido promoviendo 
su maniobra como una acción de rescate y 

primeros auxilios. La Cruz Roja de Estados Unidos ha sustituido en su literatura, de manera prudente, el término "maniobra 
de Heimlich" por un término más genérico llamado "compresiones abdominales". 

       El doctor Henry Jay Heimlich, nacido el 3 de febrero de 1920, es el creador de la maniobra que lleva su nombre y que ha 
salvado, literalmente, miles de vidas alrededor del mundo.

       Henry Heimlich es un líder de la salud con una característica especial: la innovación. Heimlich creó un  procedimiento 
quirúrgico que sustituye un esófago dañado mediante el uso de una pequeña parte del estómago. Creó también un 
tanque de oxígeno portátil de larga duración para mejorar la movilidad de las víctimas de enfermedad pulmonar crónica.  

       Fue en el año de 1974 cuando Henry Heimlich escribió en el Diario de la Asociación Médica Americana que el aplicar 
presión al alza en el diafragma, bajo el cuello de botella, puede forzar el desbloqueo como un corcho de una botella de 
champagne. Muchos médicos comenzaron a usar éste método para salvar vidas y en poco tiempo el doctor Heimlich y su 
maniobra se volvieron famosos. 

       Sus publicaciones incluyen guías de emergencia en el hogar; es un conferencista frecuente y muy popular. Desde que 
desarrolló la famosa maniobra, su vida pública se ha incrementado debido a sus apariciones en televisión y a una serie 
premiada en la que una caricatura del Dr. Heimlich enseña primeros auxilios a los niños. 

       Actualmente dirige el Instituto de Investigación de Heimlich en Cincinnati, Ohio, donde los voluntarios colaboran en 
una variedad de actividades, incluyendo el trabajo en malarioterapia (utilización de la �ebre provocada por malaria para 
tratar la parálisis general progresiva), la promoción de equipos para la paz en el mundo y un programa internacional para 
prevenir la guerra entre países. 

Para una persona consciente que esté sentada o parada, párese detrás de ella y coloque los brazos alrededor 
de su cintura.
Coloque el puño, con el pulgar hacia adentro, justo por encima del ombligo de la persona, y agarre el puño 
�rmemente con la otra mano.
Empuje el puño con fuerza de manera rápida o abrupta hacia arriba y hacia adentro, de esa manera se 
aumentará la presión en la vía respiratoria por detrás del objeto que está causando la obstrucción; el objeto 
debe salir de la tráquea.
Si la persona está consciente y acostada boca arriba, ubíquese por encima de ella con una pierna a cado lado. 
Empuje el puño agarrado hacia arriba y hacia adentro.
Es muy probable que se deba repetir la acción varias veces antes de desalojar el objeto. 

       Se sabe con certeza que la maniobra puede ser utilizada de manera segura en niños y adultos; sin embargo, no se 
recomienda para bebés menores de un año. También puede ser llevada a cabo para uno mismo.

       Para conocer más acerca de la maniobra de Heimlich Health Community te recomienda acercarte a la delegación más 
cercana de Cruz Roja Mexicana, en donde podrás conocer los diferentes escenarios de ahogamiento en personas y los 
primeros auxilios, además de otros métodos para salvar vidas. 

Referencias:
Henry Jay Heimlich Biograph Internet Faq Archives http://www.faqs.org/faqs/
Henry Heimlich NNDB http://www.nndb.com/people/010/000025932/
Maniobra de Heimlich Medline Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000047.htm



El NO, 
también se vale

Por Angélica Lomelí

Si eres de las personas que dice SÍ a todo para quedar bien con los 
demás o que piensa que al decir SÍ estás ayudando, estás siendo 

útil o estás mostrando una actitud positiva –sí voy a la �esta, sí 
paso por ti, sí te compro los zapatos que quieres, sí te hago el 

favor- … pero más tarde te sientes vacío, enojado o 
insatisfecho, este artículo te puede ayudar a darte cuenta que 

la palabra NO también tiene sus bene�cios.

L a sociedad en que vivimos nos compromete a agradar a los demás. 
Ésta es una condición que aprendemos desde niños y que, sin darnos 
cuenta, nos enseña a traicionarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas 

veces en tu vida has dicho SÍ cuando en realidad la respuesta que 
querías dar era NO? ¿Cuántas veces te has arrepentido de decir SÍ?

       Uno de los miles ejemplos que respaldan lo anterior podría ser, cuando 
de niños, recibimos un regalo de la abuela que no nos agradó y nuestros 
padres nos obligan a decirle que sí fue así, y lo hacemos para quedar bien. 
¿El resultado? Como nos gustó tanto, al año siguiente la abuela nos regala 
lo mismo o algo parecido. O siendo adolescentes, cuando el novio nos 
invita a comer a cierto lugar y no lo disfrutamos, pero decimos que sí para 
“no herir susceptibilidades”; o la novia que lleva al novio a una reunión de 
amigos que no le caen bien, pero éste se aguanta para quedar bien. ¿El 
resultado? Como el restaurante le gustó tanto, frecuentan ese lugar y como 
el novio se llevó tan bien con los nuevos amigos, continúan saliendo en 
“bola”. ¿Y qué me dicen de adultos? “Mi hijo quiere que le compre ciertos 
tenis y aunque me parecen demasiado caros y no me alcanza, los pago con 
la tarjeta porque… ¿cómo le digo que no?” O “mi vecina me pide que cuide 
a su hijo y aunque yo tengo cosas importantes que hacer, hago todo un 
circo para poder hacerle el favor”.
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bullying o acoso escolar es un comportamien-
to que se caracteriza básicamente por maltra-
tar, humillar y agredir física o psicológicamen-

te a un compañero. Así como también burlarse de él, 
ignorarlo, asustarlo y dejarlo de lado sistemáticamen-
te”.  1

      “Todas las formas o actitudes agresivas intenciona-
das y repetidas que ocurren sin una razón clara, adop-
tadas por uno o más estudiantes en contra de otro u 
otros”. 2

       Por otro lado, el Dr. Dan 
Olweus, quien es responsa-
ble de iniciar estudios y 
proponer soluciones a este 
problema, nos aclara que el 
término bullying se utiliza 
“para determinar toda 
conducta agresiva, negativa, 
repetitiva, realizada por un 
individuo o un grupo contra 
otro individuo que tiene 
di�cultades para defenderse 
a sí mismo. Lo que se produ-
ce es un desequilibrio de 
poder”. 3

       Por último, la de�nición 
más usada establece que 
bullying es: “Toda forma de 
maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce 
entre escolares, de forma 
reiterada y a lo largo del 
tiempo”.  4

      Después de haber leído estas tesis podemos 
concluir que el bullying tiene elementos característi-
cos tales como un comportamiento negativo hacia 
otra persona, que se repite, que es intencionado, que 
aísla y que saca provecho del más débil.

       El acoso se da principalmente entre niños y adoles-
centes de ambos sexos.

       Éste es un problema que ha existido siempre, pero 
se ha agudizado en los últimos años hasta el punto de 
provocar daños graves e incluso el suicidio. Es por ello 
que no podemos quedarnos de brazos cruzados y 
hacer como que no pasa nada o pensar que es cosa de 
niños y que ellos mismos lo tienen que arreglar con un 
“buen moquete”.

       Para poder identi�car las conductas que se recono-
cen como bullying, el psicólogo José Antonio Oñede-
rra –citando a Olweus- nos da una idea bastante clara.  

       Es bullying cuando un estudiante o grupo de 
ellos intimida a otro:

Le llama por nombres molestos o hirientes.
Le ignora completamente, le excluye de su grupo 
de amigos o le retira de actividades a propósito.
Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza.
Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
Le envía notas hirientes y trata de convencer a los 
demás para que no se relacionen con él.
Cuando un estudiante está siendo molestado 
repetidamente de forma negativa y dañina.
Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es 
difícil, para la víctima, defenderse por sí mismo. 5

       Seguramente nos ha tocado presenciar alguna de 
estas conductas o, al menos, escuchar que está 
sucediendo en el salón o grupo de alguno de nuestros 
hijos o conocidos.

       Como padres tenemos la responsabilidad de poner 
un remedio. Un niño o adolescente acosado NO tiene 
la capacidad de enfrentar y solucionar el problema por 
sí solo. Debemos actuar y hacerlo en sintonía con el 
colegio. NUNCA PERMANECER INDIFERENTES.

       En la casa debemos exigir que no existan agresiones 
de parte de ningún miembro de la familia; debemos 

educar a los hijos para que puedan reconocer sus 
errores y así evitar con�ictos y faltas de responsabili-
dad por los actos cometidos; fomentar valores como el 
respeto (no importando lo diferente que puedan ser 
los demás), la estimación de uno mismo (hacer ver a 
nuestros hijos lo valiosos que son y de igual manera, lo 
valioso que es cualquier ser humano); promover en 
ellos el deporte y restringir los juegos de video, ya que 
en la mayoría de ellos la violencia está presente y se 
acostumbran a verla como “normal” y sin consecuen-
cias (las innumerables vidas que un juego te da, 
supone que la muerte o el daño no tienen efecto 
alguno); dar importancia a las necesidades de los 
demás, eso los hace sensibles a las debilidades ajenas.

       Por otro lado, las escuelas e instituciones educativas 
deben implementar programas en los que se promue-
va: el respeto hacia todos, hacia los “normales” y hacia 
los “diferentes” –el más alto, el más chaparro, el más 
�aco, el más gordo, el que usa lentes, el que estudia 
mucho, el más inteligente, el que no es hábil para el 
futbol ni para ningún deporte, el que no habla, el que 
habla de más…-; el aprendizaje de resolución de 
problemas por medio del diálogo; la inclusión de todos 
los alumnos en las actividades del día a día. Así como 
capacitar a los maestros para estar alerta y reaccionar 
de manera efectiva ante eventos de bullying; estar muy 
pendientes en las horas de recreo y en los baños. Los 
padres debemos exigir que se actúe. 

       Cuando la autoridad está ausente, se presentará 
recurrentemente el problema y no podemos permitir-
lo. Un niño o adolescente víctima de bullying es herido 
profundamente y es muy difícil cerrar esas heridas. Es 
por eso que debemos cortarlo de tajo cuando existe y 
prevenirlo en los demás casos.
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2. Bullying http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/bullying
3. Dan Olweus, padre del término "bullying http://arcoatlantico.balearweb.net/post/6773
RAFAEL J. ALVAREZ y RAQUEL GRAS. VALENCIA.
El Mundo de Baleares. 09-10-2005
4. De�nición de bullying http://de�nicion.de/bullying/
5. Bullying:concepto, causas, consecuencias, teorías y estudios epidemiológicos. 
http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/meriales%20docentes%20curso%20verano%202008/1.%
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       Y �nalmente acabo haciendo algo que NO QUERÍA.

       Y así se nos presentan in�nidad de situaciones durante nuestra vida, en las que decimos SÍ cuando en realidad 
la respuesta era NO.
 

       Cierto que es importante conducirnos de manera cordial y atenta con quienes viven a nuestro 
alrededor, pero también es importante saber que la palabra NO utilizada de manera cordial y 
correcta es un escudo que nos protege de traicionarnos a nosotros mismos. Decir SÍ a todo nos 
compromete y nos obliga a cumplir y, en muchas ocasiones, nos obliga a pasar sobre nosotros 
mismos, sobre lo que podemos hacer, sobre lo que queremos hacer. 

       Somos nosotros quienes, mediante nuestras creencias, nos limitamos a pensar que si no hacemos tal o cual 
cosa, la persona de enfrente se sentirá ofendida, poco apoyada, defraudada. Nuestras propias creencias son nues-
tras limitantes. Pero, ¿qué hay de nosotros mismos? ¿cómo te sientes cuando dices SÍ pero en realidad tu respuesta 
era NO? Piensa unos instantes lo que sientes cuando te sucede esto… no es agradable ¿verdad? Este sentimiento 
de insatisfacción mezclado con enojo se presenta porque no somos congruentes con lo que pensamos, sentimos 
y actuamos. Sé que no voy a poder pagar los tenis, me siento estresado por ello, pero aun así se los compro. Y así 
vivimos in�nidad de situaciones, siendo incongruentes con nosotros mismos, traicionándonos.

       Esto no quiere decir que nunca hagamos favores a los demás o que jamás hagamos un esfuerzo por agradar a 
quienes queremos o que no ayudemos al prójimo. Al contrario, es una pauta para saber cómo y en qué momento 
hacerlo sin afectarnos a nosotros mismos. Para ello, es importante que te conozcas a fondo, que establezcas tus 
límites, que te des cuenta hasta dónde eres capaz de hacer cosas para otros sin pasar por alto tus intereses propios 
y que estés muy consciente de qué estás realmente dispuesto a hacer, ofrecer o renunciar.

       Aprender a discernir y elegir entre hacer un favor o no, tomar una decisión o simplemente decir SÍ o NO, es muy 
importante y te invita a evaluar si puedes hacerlo y si realmente estás dispuesto a realizarlo. Una vez hecha tu 
decisión, siendo congruente con lo que piensas, sientes y actúas -aunque ese favor te cueste mucho trabajo-, el 
resultado será satisfactorio; pero si no evalúas y actúas de manera incongruente contigo mismo, el resultado será 
el que ya conocemos.

       Aprender a decir NO y aplicarlo puede tener consecuencias en nuestras relaciones interpersonales, sobre todo 
porque no estamos acostumbrados a que se nos diga NO; por eso es muy importante aprender a decirlo de 
manera cordial, atenta y correcta. Al principio, las personas a quienes les digas NO, posiblemente se sientan mal o 
quizá te reprochen por ello. Sin embargo, estos cambios funcionan como un engrane, al momento en que tú haces 
este cambio, automáticamente los que están a tu alrededor también se mueven y de alguna u otra forma los estás 
invitando a pensar de manera distinta y a aceptar distintas respuestas. Te fortaleces tú y ayudas a que los demás se 
fortalezcan. Al suceder esto, estás dando oportunidad a que ellos también lo apliquen y así, poco a poco, todos 
vamos aprendiendo a que el NO también se vale...

…por eso existe, ¿no crees? ¡USÉMOSLO!
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Bullying
Por Nini Cobos de Unánue

El bullying o acoso escolar es de�nido de 
diferentes maneras, he aquí algunas para 
poder entender bien de qué se trata y 
poder intervenir positivamente para 
erradicar este grave problema que deja 
huellas difíciles de borrar en los niños y 
adolescentes afectados.

“E
bullying o acoso escolar es un comportamien-
to que se caracteriza básicamente por maltra-
tar, humillar y agredir física o psicológicamen-

te a un compañero. Así como también burlarse de él, 
ignorarlo, asustarlo y dejarlo de lado sistemáticamen-
te”.  1

      “Todas las formas o actitudes agresivas intenciona-
das y repetidas que ocurren sin una razón clara, adop-
tadas por uno o más estudiantes en contra de otro u 
otros”. 2

       Por otro lado, el Dr. Dan 
Olweus, quien es responsa-
ble de iniciar estudios y 
proponer soluciones a este 
problema, nos aclara que el 
término bullying se utiliza 
“para determinar toda 
conducta agresiva, negativa, 
repetitiva, realizada por un 
individuo o un grupo contra 
otro individuo que tiene 
di�cultades para defenderse 
a sí mismo. Lo que se produ-
ce es un desequilibrio de 
poder”. 3

       Por último, la de�nición 
más usada establece que 
bullying es: “Toda forma de 
maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce 
entre escolares, de forma 
reiterada y a lo largo del 
tiempo”.  4

      Después de haber leído estas tesis podemos 
concluir que el bullying tiene elementos característi-
cos tales como un comportamiento negativo hacia 
otra persona, que se repite, que es intencionado, que 
aísla y que saca provecho del más débil.

       El acoso se da principalmente entre niños y adoles-
centes de ambos sexos.

       Éste es un problema que ha existido siempre, pero 
se ha agudizado en los últimos años hasta el punto de 
provocar daños graves e incluso el suicidio. Es por ello 
que no podemos quedarnos de brazos cruzados y 
hacer como que no pasa nada o pensar que es cosa de 
niños y que ellos mismos lo tienen que arreglar con un 
“buen moquete”.

       Para poder identi�car las conductas que se recono-
cen como bullying, el psicólogo José Antonio Oñede-
rra –citando a Olweus- nos da una idea bastante clara.  

       Es bullying cuando un estudiante o grupo de 
ellos intimida a otro:

Le llama por nombres molestos o hirientes.
Le ignora completamente, le excluye de su grupo 
de amigos o le retira de actividades a propósito.
Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza.
Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
Le envía notas hirientes y trata de convencer a los 
demás para que no se relacionen con él.
Cuando un estudiante está siendo molestado 
repetidamente de forma negativa y dañina.
Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es 
difícil, para la víctima, defenderse por sí mismo. 5

       Seguramente nos ha tocado presenciar alguna de 
estas conductas o, al menos, escuchar que está 
sucediendo en el salón o grupo de alguno de nuestros 
hijos o conocidos.

       Como padres tenemos la responsabilidad de poner 
un remedio. Un niño o adolescente acosado NO tiene 
la capacidad de enfrentar y solucionar el problema por 
sí solo. Debemos actuar y hacerlo en sintonía con el 
colegio. NUNCA PERMANECER INDIFERENTES.

       En la casa debemos exigir que no existan agresiones 
de parte de ningún miembro de la familia; debemos 

educar a los hijos para que puedan reconocer sus 
errores y así evitar con�ictos y faltas de responsabili-
dad por los actos cometidos; fomentar valores como el 
respeto (no importando lo diferente que puedan ser 
los demás), la estimación de uno mismo (hacer ver a 
nuestros hijos lo valiosos que son y de igual manera, lo 
valioso que es cualquier ser humano); promover en 
ellos el deporte y restringir los juegos de video, ya que 
en la mayoría de ellos la violencia está presente y se 
acostumbran a verla como “normal” y sin consecuen-
cias (las innumerables vidas que un juego te da, 
supone que la muerte o el daño no tienen efecto 
alguno); dar importancia a las necesidades de los 
demás, eso los hace sensibles a las debilidades ajenas.

       Por otro lado, las escuelas e instituciones educativas 
deben implementar programas en los que se promue-
va: el respeto hacia todos, hacia los “normales” y hacia 
los “diferentes” –el más alto, el más chaparro, el más 
�aco, el más gordo, el que usa lentes, el que estudia 
mucho, el más inteligente, el que no es hábil para el 
futbol ni para ningún deporte, el que no habla, el que 
habla de más…-; el aprendizaje de resolución de 
problemas por medio del diálogo; la inclusión de todos 
los alumnos en las actividades del día a día. Así como 
capacitar a los maestros para estar alerta y reaccionar 
de manera efectiva ante eventos de bullying; estar muy 
pendientes en las horas de recreo y en los baños. Los 
padres debemos exigir que se actúe. 

       Cuando la autoridad está ausente, se presentará 
recurrentemente el problema y no podemos permitir-
lo. Un niño o adolescente víctima de bullying es herido 
profundamente y es muy difícil cerrar esas heridas. Es 
por eso que debemos cortarlo de tajo cuando existe y 
prevenirlo en los demás casos.
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bullying o acoso escolar es un comportamien-
to que se caracteriza básicamente por maltra-
tar, humillar y agredir física o psicológicamen-

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

te a un compañero. Así como también burlarse de él, 
ignorarlo, asustarlo y dejarlo de lado sistemáticamen-
te”.  1

      “Todas las formas o actitudes agresivas intenciona-
das y repetidas que ocurren sin una razón clara, adop-
tadas por uno o más estudiantes en contra de otro u 
otros”. 2

       Por otro lado, el Dr. Dan 
Olweus, quien es responsa-
ble de iniciar estudios y 
proponer soluciones a este 
problema, nos aclara que el 
término bullying se utiliza 
“para determinar toda 
conducta agresiva, negativa, 
repetitiva, realizada por un 
individuo o un grupo contra 
otro individuo que tiene 
di�cultades para defenderse 
a sí mismo. Lo que se produ-
ce es un desequilibrio de 
poder”. 3

       Por último, la de�nición 
más usada establece que 
bullying es: “Toda forma de 
maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce 
entre escolares, de forma 
reiterada y a lo largo del 
tiempo”.  4

      Después de haber leído estas tesis podemos 
concluir que el bullying tiene elementos característi-
cos tales como un comportamiento negativo hacia 
otra persona, que se repite, que es intencionado, que 
aísla y que saca provecho del más débil.

       El acoso se da principalmente entre niños y adoles-
centes de ambos sexos.

       Éste es un problema que ha existido siempre, pero 
se ha agudizado en los últimos años hasta el punto de 
provocar daños graves e incluso el suicidio. Es por ello 
que no podemos quedarnos de brazos cruzados y 
hacer como que no pasa nada o pensar que es cosa de 
niños y que ellos mismos lo tienen que arreglar con un 
“buen moquete”.

       Para poder identi�car las conductas que se recono-
cen como bullying, el psicólogo José Antonio Oñede-
rra –citando a Olweus- nos da una idea bastante clara.  

       Es bullying cuando un estudiante o grupo de 
ellos intimida a otro:

Le llama por nombres molestos o hirientes.
Le ignora completamente, le excluye de su grupo 
de amigos o le retira de actividades a propósito.
Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza.
Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
Le envía notas hirientes y trata de convencer a los 
demás para que no se relacionen con él.
Cuando un estudiante está siendo molestado 
repetidamente de forma negativa y dañina.
Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es 
difícil, para la víctima, defenderse por sí mismo. 5

¿Cómo prevenirlo?

       Seguramente nos ha tocado presenciar alguna de 
estas conductas o, al menos, escuchar que está 
sucediendo en el salón o grupo de alguno de nuestros 
hijos o conocidos.

       Como padres tenemos la responsabilidad de poner 
un remedio. Un niño o adolescente acosado NO tiene 
la capacidad de enfrentar y solucionar el problema por 
sí solo. Debemos actuar y hacerlo en sintonía con el 
colegio. NUNCA PERMANECER INDIFERENTES.

       En la casa debemos exigir que no existan agresiones 
de parte de ningún miembro de la familia; debemos 

educar a los hijos para que puedan reconocer sus 
errores y así evitar con�ictos y faltas de responsabili-
dad por los actos cometidos; fomentar valores como el 
respeto (no importando lo diferente que puedan ser 
los demás), la estimación de uno mismo (hacer ver a 
nuestros hijos lo valiosos que son y de igual manera, lo 
valioso que es cualquier ser humano); promover en 
ellos el deporte y restringir los juegos de video, ya que 
en la mayoría de ellos la violencia está presente y se 
acostumbran a verla como “normal” y sin consecuen-
cias (las innumerables vidas que un juego te da, 
supone que la muerte o el daño no tienen efecto 
alguno); dar importancia a las necesidades de los 
demás, eso los hace sensibles a las debilidades ajenas.

       Por otro lado, las escuelas e instituciones educativas 
deben implementar programas en los que se promue-
va: el respeto hacia todos, hacia los “normales” y hacia 
los “diferentes” –el más alto, el más chaparro, el más 
�aco, el más gordo, el que usa lentes, el que estudia 
mucho, el más inteligente, el que no es hábil para el 
futbol ni para ningún deporte, el que no habla, el que 
habla de más…-; el aprendizaje de resolución de 
problemas por medio del diálogo; la inclusión de todos 
los alumnos en las actividades del día a día. Así como 
capacitar a los maestros para estar alerta y reaccionar 
de manera efectiva ante eventos de bullying; estar muy 
pendientes en las horas de recreo y en los baños. Los 
padres debemos exigir que se actúe. 

       Cuando la autoridad está ausente, se presentará 
recurrentemente el problema y no podemos permitir-
lo. Un niño o adolescente víctima de bullying es herido 
profundamente y es muy difícil cerrar esas heridas. Es 
por eso que debemos cortarlo de tajo cuando existe y 
prevenirlo en los demás casos.
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bullying o acoso escolar es un comportamien-
to que se caracteriza básicamente por maltra-
tar, humillar y agredir física o psicológicamen-

te a un compañero. Así como también burlarse de él, 
ignorarlo, asustarlo y dejarlo de lado sistemáticamen-
te”.  1

      “Todas las formas o actitudes agresivas intenciona-
das y repetidas que ocurren sin una razón clara, adop-
tadas por uno o más estudiantes en contra de otro u 
otros”. 2

       Por otro lado, el Dr. Dan 
Olweus, quien es responsa-
ble de iniciar estudios y 
proponer soluciones a este 
problema, nos aclara que el 
término bullying se utiliza 
“para determinar toda 
conducta agresiva, negativa, 
repetitiva, realizada por un 
individuo o un grupo contra 
otro individuo que tiene 
di�cultades para defenderse 
a sí mismo. Lo que se produ-
ce es un desequilibrio de 
poder”. 3

       Por último, la de�nición 
más usada establece que 
bullying es: “Toda forma de 
maltrato físico, verbal o 
psicológico que se produce 
entre escolares, de forma 
reiterada y a lo largo del 
tiempo”.  4

      Después de haber leído estas tesis podemos 
concluir que el bullying tiene elementos característi-
cos tales como un comportamiento negativo hacia 
otra persona, que se repite, que es intencionado, que 
aísla y que saca provecho del más débil.

       El acoso se da principalmente entre niños y adoles-
centes de ambos sexos.

       Éste es un problema que ha existido siempre, pero 
se ha agudizado en los últimos años hasta el punto de 
provocar daños graves e incluso el suicidio. Es por ello 
que no podemos quedarnos de brazos cruzados y 
hacer como que no pasa nada o pensar que es cosa de 
niños y que ellos mismos lo tienen que arreglar con un 
“buen moquete”.

       Para poder identi�car las conductas que se recono-
cen como bullying, el psicólogo José Antonio Oñede-
rra –citando a Olweus- nos da una idea bastante clara.  

       Es bullying cuando un estudiante o grupo de 
ellos intimida a otro:

Le llama por nombres molestos o hirientes.
Le ignora completamente, le excluye de su grupo 
de amigos o le retira de actividades a propósito.
Le golpea, le patea y empuja, o le amenaza.
Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él.
Le envía notas hirientes y trata de convencer a los 
demás para que no se relacionen con él.
Cuando un estudiante está siendo molestado 
repetidamente de forma negativa y dañina.
Cuando estas cosas ocurren frecuentemente y es 
difícil, para la víctima, defenderse por sí mismo. 5

       Seguramente nos ha tocado presenciar alguna de 
estas conductas o, al menos, escuchar que está 
sucediendo en el salón o grupo de alguno de nuestros 
hijos o conocidos.

       Como padres tenemos la responsabilidad de poner 
un remedio. Un niño o adolescente acosado NO tiene 
la capacidad de enfrentar y solucionar el problema por 
sí solo. Debemos actuar y hacerlo en sintonía con el 
colegio. NUNCA PERMANECER INDIFERENTES.

       En la casa debemos exigir que no existan agresiones 
de parte de ningún miembro de la familia; debemos 

educar a los hijos para que puedan reconocer sus 
errores y así evitar con�ictos y faltas de responsabili-
dad por los actos cometidos; fomentar valores como el 
respeto (no importando lo diferente que puedan ser 
los demás), la estimación de uno mismo (hacer ver a 
nuestros hijos lo valiosos que son y de igual manera, lo 
valioso que es cualquier ser humano); promover en 
ellos el deporte y restringir los juegos de video, ya que 
en la mayoría de ellos la violencia está presente y se 
acostumbran a verla como “normal” y sin consecuen-
cias (las innumerables vidas que un juego te da, 
supone que la muerte o el daño no tienen efecto 
alguno); dar importancia a las necesidades de los 
demás, eso los hace sensibles a las debilidades ajenas.

       Por otro lado, las escuelas e instituciones educativas 
deben implementar programas en los que se promue-
va: el respeto hacia todos, hacia los “normales” y hacia 
los “diferentes” –el más alto, el más chaparro, el más 
�aco, el más gordo, el que usa lentes, el que estudia 
mucho, el más inteligente, el que no es hábil para el 
futbol ni para ningún deporte, el que no habla, el que 
habla de más…-; el aprendizaje de resolución de 
problemas por medio del diálogo; la inclusión de todos 
los alumnos en las actividades del día a día. Así como 
capacitar a los maestros para estar alerta y reaccionar 
de manera efectiva ante eventos de bullying; estar muy 
pendientes en las horas de recreo y en los baños. Los 
padres debemos exigir que se actúe. 

       Cuando la autoridad está ausente, se presentará 
recurrentemente el problema y no podemos permitir-
lo. Un niño o adolescente víctima de bullying es herido 
profundamente y es muy difícil cerrar esas heridas. Es 
por eso que debemos cortarlo de tajo cuando existe y 
prevenirlo en los demás casos.
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Por  Prof. Alejandro Santamaría Damián 

Con gusto recibo sus comentarios en:
a.santamaria@ipeth.edu.mx

L a incursión de la tecnología en la ciencia hizo que investigadores como Duchenne de Bolougne, a mediados del siglo 
XIX, ideara la EENM; años después Kotz, en 1998, hace lo mismo pero en el área deportiva; y para el año de 2004 
Commetti, al igual que Basas, hace uso de corrientes bifásicas. En las contracciones musculares voluntarias son reclu-

Actualmente la electricidad se utiliza, entre otros �nes, como herramienta 
fundamental del �sioterapeuta para poder cumplir uno de sus objetivos 
profesionales, el de proporcionar tratamientos. La electricidad aplicada al 
músculo también es conocida como electroestimulación neuromuscular (EENM), 
sin embargo, la EENM es solo un complemento que en muchas ocasiones 
necesita la ayuda de diversos métodos y técnicas -ejercicios especí�cos que se 
enfocan a un �n- para lograr su propósito.

¿De qué manera se puede 
aumentar la FUERZA muscular?

tadas primero las �bras de tipo I o lentas y a medida que aumenta la fuerza generada por el músculo, lo son las �bras tipo 
IIA y IIB o rápidas (Díaz, 2005); al contrario, con las contracciones inducidas por EENM la secuencia de activación de las 
�bras es inversa al proceso anterior (Plaja, 2004). 

       Ahora bien, gracias a la tecnología, el orden de reclutamiento de neuronas motoras mediante el uso de la EENM va de 
la de mayor a la de menor tamaño (Kolt, 2004), es decir, de las tipo II a las tipo I; es importante mencionar que el uso de 
pulsos bifásicos es más e�caz que el uso de pulsos monofásicos, frecuencia media y corrientes interferenciales (Coarasa, 
2001).

       Por su parte, los efectos del ejercicio en el organismo son variables; el seguimiento de los principios del entrenamiento, 
como el de la sobrecarga, la individualidad, la motivación, la continuidad, la periodización y la supercompensación permi-
te al paciente adaptarse a los procesos bioquímicos generados por la actividad física programada. En este sentido, el ejerci-
cio físico es realizado para activar la musculatura y si se lleva a cabo metodológicamente, es posible entrenar la fuerza y 
contribuir a su desarrollo (Hagerman, 2000). Durante un tratamiento de �sioterapia, la EENM se utiliza para activar arti�cial-
mente las �bras musculares y complementando con la contracción muscular voluntaria (Basas, 2003; Basas, 2001), se 
puede hipertro�arlas, aumentar su riego sanguíneo y por lo tanto, contribuir al desarrollo de la fuerza (Ward, A. & Shkurato-
va, N. 2002; Morillo, 1998; Rodríguez, 2005; Benito, 2010).

       Por ejemplo, jugadores de hockey sobre hielo que usaron la EENM mejoraron su velocidad en distancias cortas 
(Brocherie, 2005), algo similar sucedió en hombres y mujeres que practicaban tenis (Ma�uletti, 2009) y en nadadores 
(Girold, 2012).

Por lo tanto, un método para aumentar la fuerza muscular en sujetos deportistas es combinar la electroestimula-
ción y el ejercicio físico.

47



Las organizaciones
SALUDABLES son
incluyentes

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

¿Te encuentras estudiando o 
trabajando en esta época de tu vida? 
¿Coinciden tus valores con los de la 
organización en la que te encuentras, ya 
sea en la familia, el colegio, la universidad, 
una empresa, una institución, etc.?

S i estás estudiando, trabajando o te dedicas a tu familia, notarás como el 
acento en ciertas ideas claves, valores y acciones van generando un estilo de 
organización.

       Las organizaciones son como las personas. Tienen una forma de pensar, de sentir y de actuar; es decir, una cultu-
ra organizacional que se forma con su �losofía (forma de pensar), unos valores que buscan bañar los sentimientos 
de sus integrantes (sentir) y transmitirlos en el quehacer, en lo que llevan a cabo (actuar). Este proceso forma una 
actitud personal y organizacional.

       Así se forma la cultura familiar, escolar, universitaria, empresarial, institucional…
Las culturas son tan importantes que se convierten en el “alma de la organización”, son el motor que mueve todo su 
engranaje, lo que le da el toque de autenticidad a través de ingredientes básicos que, al ser asumidos por sus miem-
bros, brota “lo propio” que atrae hacia dentro y fuera de cada organización.

       Existe una gama diversa de culturas organizacionales. 

       Las organizaciones saludables buscan la salud integral, la calidad de vida y el bienestar de su personal. Buscan 
un equilibrio sistémico entre los procesos y las personas. 

       Una organización que promueve sus valores genera 
sentido de pertenencia. Éste surge en cada persona 
cuando los principios de la organización coinciden con 
los propios o los potencian.

       Con base en los valores de las organizaciones 
saludables, puedes evaluar los ámbitos de vida en los 
que te desenvuelves.

       ¿Puedes identi�car cuáles son los acentos en cada 
uno?, ¿la forma de pensar, de sentir y actuar que 
promueven?, ¿te sientes a gusto en ellos?, ¿incluido/a?

       Las organizaciones saludables generan inclusión. Si 
una organización es saludable, con mucha facilidad 
puede abrirse a incluir a personas diversas en situación 
de vulnerabilidad que aporten valor. 

       Para que una organización sea incluyente requiere 
de un proceso a través de su cultura,  políticas y prácti-
cas incluyentes.

       Para comprender cómo llevar a cabo este proceso, 
te invito a visualizar el orden piramidal de una organi-
zación en el que se encuentran un  director, el jefe y los 
empleados; o padres, profesores, estudiantes o hijos/as 
respectivamente. 

       ¿Sabías que en una estructura aparentemente 
rígida se puede construir un plan de acción común?

 
       ¿Cómo? Imagina la transformación de esa pirámide 
en un círculo en el que se encuentran los mismos roles 
construyendo juntos un plan de acción centrado en 
una persona concreta (una persona con discapacidad o 
cualquier otra).

       Para que una persona en situación de vulnerabilidad 
pueda ser parte de una organización, se requiere 
apertura, crear espacios y prácticas incluyentes, con 
base en una política que parta de una cultura abierta a 
la diversidad. El proceso puede comenzar en pequeños 
espacios, como los equipos de trabajo. Éste puede ser 
liderado por una persona clave en la organización que 
esté convencida de que la inclusión es posible y sea 
asignada para llevar a cabo esta misión. Se ha probado 
que los resultados son bene�ciosos para todos los 
integrantes de  la organización.

       ¿Te parecería interesante ser parte de una organiza-
ción con estos objetivos? ¿Se parece a una organiza-
ción saludable aquélla en la que te encuentras? Desde 
donde estás, ¿crees que podrías ser  promotor/a de la 
inclusión?

       En el próximo artículo hablaremos de la responsabi-
lidad social corporativa en nuestras instituciones y su 
relación con las personas.

Los valores generales de las organizaciones saludables son: 
 la comunicación abierta, 
 la implicación de sus integrantes, 
 el aprendizaje y la renovación, 
 la valoración positiva de la diversidad, 
 la equidad institucional, las recompensas y el reconocimiento equitativos, 
 la seguridad económica, 
 la tecnología centrada en las personas, 
 el ambiente que potencie la salud, 
 el trabajo signi�cativo, 
 el equilibrio entre vida de familia y trabajo, 
 la responsabilidad ante la comunidad y 
 la protección ambiental.
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i estás estudiando, trabajando o te dedicas a tu familia, notarás como el 
acento en ciertas ideas claves, valores y acciones van generando un estilo de 
organización.

       Las organizaciones son como las personas. Tienen una forma de pensar, de sentir y de actuar; es decir, una cultu-
ra organizacional que se forma con su �losofía (forma de pensar), unos valores que buscan bañar los sentimientos 
de sus integrantes (sentir) y transmitirlos en el quehacer, en lo que llevan a cabo (actuar). Este proceso forma una 
actitud personal y organizacional.

       Así se forma la cultura familiar, escolar, universitaria, empresarial, institucional…
Las culturas son tan importantes que se convierten en el “alma de la organización”, son el motor que mueve todo su 
engranaje, lo que le da el toque de autenticidad a través de ingredientes básicos que, al ser asumidos por sus miem-
bros, brota “lo propio” que atrae hacia dentro y fuera de cada organización.

       Existe una gama diversa de culturas organizacionales. 

       Las organizaciones saludables buscan la salud integral, la calidad de vida y el bienestar de su personal. Buscan 
un equilibrio sistémico entre los procesos y las personas. 

       Una organización que promueve sus valores genera 
sentido de pertenencia. Éste surge en cada persona 
cuando los principios de la organización coinciden con 
los propios o los potencian.

       Con base en los valores de las organizaciones 
saludables, puedes evaluar los ámbitos de vida en los 
que te desenvuelves.

       ¿Puedes identi�car cuáles son los acentos en cada 
uno?, ¿la forma de pensar, de sentir y actuar que 
promueven?, ¿te sientes a gusto en ellos?, ¿incluido/a?

       Las organizaciones saludables generan inclusión. Si 
una organización es saludable, con mucha facilidad 
puede abrirse a incluir a personas diversas en situación 
de vulnerabilidad que aporten valor. 

       Para que una organización sea incluyente requiere 
de un proceso a través de su cultura,  políticas y prácti-
cas incluyentes.

       Para comprender cómo llevar a cabo este proceso, 
te invito a visualizar el orden piramidal de una organi-
zación en el que se encuentran un  director, el jefe y los 
empleados; o padres, profesores, estudiantes o hijos/as 
respectivamente. 

       ¿Sabías que en una estructura aparentemente 
rígida se puede construir un plan de acción común?

 
       ¿Cómo? Imagina la transformación de esa pirámide 
en un círculo en el que se encuentran los mismos roles 
construyendo juntos un plan de acción centrado en 
una persona concreta (una persona con discapacidad o 
cualquier otra).

       Para que una persona en situación de vulnerabilidad 
pueda ser parte de una organización, se requiere 
apertura, crear espacios y prácticas incluyentes, con 
base en una política que parta de una cultura abierta a 
la diversidad. El proceso puede comenzar en pequeños 
espacios, como los equipos de trabajo. Éste puede ser 
liderado por una persona clave en la organización que 
esté convencida de que la inclusión es posible y sea 
asignada para llevar a cabo esta misión. Se ha probado 
que los resultados son bene�ciosos para todos los 
integrantes de  la organización.

       ¿Te parecería interesante ser parte de una organiza-
ción con estos objetivos? ¿Se parece a una organiza-
ción saludable aquélla en la que te encuentras? Desde 
donde estás, ¿crees que podrías ser  promotor/a de la 
inclusión?

       En el próximo artículo hablaremos de la responsabi-
lidad social corporativa en nuestras instituciones y su 
relación con las personas.

Los valores generales de las organizaciones saludables son: 
 la comunicación abierta, 
 la implicación de sus integrantes, 
 el aprendizaje y la renovación, 
 la valoración positiva de la diversidad, 
 la equidad institucional, las recompensas y el reconocimiento equitativos, 
 la seguridad económica, 
 la tecnología centrada en las personas, 
 el ambiente que potencie la salud, 
 el trabajo signi�cativo, 
 el equilibrio entre vida de familia y trabajo, 
 la responsabilidad ante la comunidad y 
 la protección ambiental.
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i estás estudiando, trabajando o te dedicas a tu familia, notarás como el 
acento en ciertas ideas claves, valores y acciones van generando un estilo de 
organización.

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

       Las organizaciones son como las personas. Tienen una forma de pensar, de sentir y de actuar; es decir, una cultu-
ra organizacional que se forma con su �losofía (forma de pensar), unos valores que buscan bañar los sentimientos 
de sus integrantes (sentir) y transmitirlos en el quehacer, en lo que llevan a cabo (actuar). Este proceso forma una 
actitud personal y organizacional.

       Así se forma la cultura familiar, escolar, universitaria, empresarial, institucional…
Las culturas son tan importantes que se convierten en el “alma de la organización”, son el motor que mueve todo su 
engranaje, lo que le da el toque de autenticidad a través de ingredientes básicos que, al ser asumidos por sus miem-
bros, brota “lo propio” que atrae hacia dentro y fuera de cada organización.

       Existe una gama diversa de culturas organizacionales. 

       Las organizaciones saludables buscan la salud integral, la calidad de vida y el bienestar de su personal. Buscan 
un equilibrio sistémico entre los procesos y las personas. 

       Una organización que promueve sus valores genera 
sentido de pertenencia. Éste surge en cada persona 
cuando los principios de la organización coinciden con 
los propios o los potencian.

       Con base en los valores de las organizaciones 
saludables, puedes evaluar los ámbitos de vida en los 
que te desenvuelves.

       ¿Puedes identi�car cuáles son los acentos en cada 
uno?, ¿la forma de pensar, de sentir y actuar que 
promueven?, ¿te sientes a gusto en ellos?, ¿incluido/a?

       Las organizaciones saludables generan inclusión. Si 
una organización es saludable, con mucha facilidad 
puede abrirse a incluir a personas diversas en situación 
de vulnerabilidad que aporten valor. 

       Para que una organización sea incluyente requiere 
de un proceso a través de su cultura,  políticas y prácti-
cas incluyentes.

       Para comprender cómo llevar a cabo este proceso, 
te invito a visualizar el orden piramidal de una organi-
zación en el que se encuentran un  director, el jefe y los 
empleados; o padres, profesores, estudiantes o hijos/as 
respectivamente. 

       ¿Sabías que en una estructura aparentemente 
rígida se puede construir un plan de acción común?

 
       ¿Cómo? Imagina la transformación de esa pirámide 
en un círculo en el que se encuentran los mismos roles 
construyendo juntos un plan de acción centrado en 
una persona concreta (una persona con discapacidad o 
cualquier otra).

       Para que una persona en situación de vulnerabilidad 
pueda ser parte de una organización, se requiere 
apertura, crear espacios y prácticas incluyentes, con 
base en una política que parta de una cultura abierta a 
la diversidad. El proceso puede comenzar en pequeños 
espacios, como los equipos de trabajo. Éste puede ser 
liderado por una persona clave en la organización que 
esté convencida de que la inclusión es posible y sea 
asignada para llevar a cabo esta misión. Se ha probado 
que los resultados son bene�ciosos para todos los 
integrantes de  la organización.

       ¿Te parecería interesante ser parte de una organiza-
ción con estos objetivos? ¿Se parece a una organiza-
ción saludable aquélla en la que te encuentras? Desde 
donde estás, ¿crees que podrías ser  promotor/a de la 
inclusión?

       En el próximo artículo hablaremos de la responsabi-
lidad social corporativa en nuestras instituciones y su 
relación con las personas.

Los valores generales de las organizaciones saludables son: 
 la comunicación abierta, 
 la implicación de sus integrantes, 
 el aprendizaje y la renovación, 
 la valoración positiva de la diversidad, 
 la equidad institucional, las recompensas y el reconocimiento equitativos, 
 la seguridad económica, 
 la tecnología centrada en las personas, 
 el ambiente que potencie la salud, 
 el trabajo signi�cativo, 
 el equilibrio entre vida de familia y trabajo, 
 la responsabilidad ante la comunidad y 
 la protección ambiental.
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i estás estudiando, trabajando o te dedicas a tu familia, notarás como el 
acento en ciertas ideas claves, valores y acciones van generando un estilo de 
organización.

       Las organizaciones son como las personas. Tienen una forma de pensar, de sentir y de actuar; es decir, una cultu-
ra organizacional que se forma con su �losofía (forma de pensar), unos valores que buscan bañar los sentimientos 
de sus integrantes (sentir) y transmitirlos en el quehacer, en lo que llevan a cabo (actuar). Este proceso forma una 
actitud personal y organizacional.

       Así se forma la cultura familiar, escolar, universitaria, empresarial, institucional…
Las culturas son tan importantes que se convierten en el “alma de la organización”, son el motor que mueve todo su 
engranaje, lo que le da el toque de autenticidad a través de ingredientes básicos que, al ser asumidos por sus miem-
bros, brota “lo propio” que atrae hacia dentro y fuera de cada organización.

       Existe una gama diversa de culturas organizacionales. 

       Las organizaciones saludables buscan la salud integral, la calidad de vida y el bienestar de su personal. Buscan 
un equilibrio sistémico entre los procesos y las personas. 

       Una organización que promueve sus valores genera 
sentido de pertenencia. Éste surge en cada persona 
cuando los principios de la organización coinciden con 
los propios o los potencian.

       Con base en los valores de las organizaciones 
saludables, puedes evaluar los ámbitos de vida en los 
que te desenvuelves.

       ¿Puedes identi�car cuáles son los acentos en cada 
uno?, ¿la forma de pensar, de sentir y actuar que 
promueven?, ¿te sientes a gusto en ellos?, ¿incluido/a?

       Las organizaciones saludables generan inclusión. Si 
una organización es saludable, con mucha facilidad 
puede abrirse a incluir a personas diversas en situación 
de vulnerabilidad que aporten valor. 

       Para que una organización sea incluyente requiere 
de un proceso a través de su cultura,  políticas y prácti-
cas incluyentes.

       Para comprender cómo llevar a cabo este proceso, 
te invito a visualizar el orden piramidal de una organi-
zación en el que se encuentran un  director, el jefe y los 
empleados; o padres, profesores, estudiantes o hijos/as 
respectivamente. 

       ¿Sabías que en una estructura aparentemente 
rígida se puede construir un plan de acción común?

 
       ¿Cómo? Imagina la transformación de esa pirámide 
en un círculo en el que se encuentran los mismos roles 
construyendo juntos un plan de acción centrado en 
una persona concreta (una persona con discapacidad o 
cualquier otra).

       Para que una persona en situación de vulnerabilidad 
pueda ser parte de una organización, se requiere 
apertura, crear espacios y prácticas incluyentes, con 
base en una política que parta de una cultura abierta a 
la diversidad. El proceso puede comenzar en pequeños 
espacios, como los equipos de trabajo. Éste puede ser 
liderado por una persona clave en la organización que 
esté convencida de que la inclusión es posible y sea 
asignada para llevar a cabo esta misión. Se ha probado 
que los resultados son bene�ciosos para todos los 
integrantes de  la organización.

       ¿Te parecería interesante ser parte de una organiza-
ción con estos objetivos? ¿Se parece a una organiza-
ción saludable aquélla en la que te encuentras? Desde 
donde estás, ¿crees que podrías ser  promotor/a de la 
inclusión?

       En el próximo artículo hablaremos de la responsabi-
lidad social corporativa en nuestras instituciones y su 
relación con las personas.

Los valores generales de las organizaciones saludables son: 
 la comunicación abierta, 
 la implicación de sus integrantes, 
 el aprendizaje y la renovación, 
 la valoración positiva de la diversidad, 
 la equidad institucional, las recompensas y el reconocimiento equitativos, 
 la seguridad económica, 
 la tecnología centrada en las personas, 
 el ambiente que potencie la salud, 
 el trabajo signi�cativo, 
 el equilibrio entre vida de familia y trabajo, 
 la responsabilidad ante la comunidad y 
 la protección ambiental.

Diferencias entre los productos 
ORGÁNICOS y los comerciales

Por Lic. Pedro Reynoso A.

En muchas ocasiones las diferencias entre un producto 
orgánico y uno comercial no son tan evidentes, ya que por 
ejemplo, entre un huevo orgánico y uno convencional éstas no 
se pueden apreciar a simple vista, debido a que la diferencia 
está “antes, alrededor y dentro” de cada producto.

S iguiendo con este ejemplo, las 
gallinas que ponen huevos 
orgánicos son de libre pastoreo, lo 

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

que quiere decir, como su nombre lo 
indica, que están libres, alimentándose 
de insectos y de alimentos vegetales 
cien por ciento, certi�cados como “orgá-
nicos”; se encuentran en un ambiente 
sin contaminantes, sin antibióticos ni 
hormonas, además de que crecen según 
su ciclo natural de vida, sin fármacos 
promotores del crecimiento.

       Hay productos, como la carne de 
pollo, en los que la diferencia es más 

evidente: el pollo comercial puede 
contener pigmentos arti�ciales y más 
grasa -entre otras cosas-, por lo que su 
color es amarillo intenso, mientras que el 
pollo orgánico es de un tono claro.

       Este ejemplo nos puede ayudar a 
entender la forma en que se produce la 
leche orgánica, así como sus derivados 
como los quesos, los yogourts y la misma 

carne de res.

       Los procesos naturales dan 
como resultado productos 
mucho más ricos en su conteni-
do nutrimental y son muy 
buenos para nuestro cuerpo, respetan el 
medio ambiente y son desarrollados, 
muchas veces, por pequeñas comunida-
des o micro empresas regionales, con lo 

que también se apoya a su 
crecimiento. 

       El producir alimentos 
orgánicos es más costoso, 
debido a lo que explicamos 
anteriormente, lo que se re�eja 
algunas veces en su precio, así 
como también en los bene�-
cios para nuestra salud, la de 
los nuestros y la del planeta 
que nos toca cuidar. 
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Por Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Se trata del “Edi�cio Multiaulas” el cual es el primer 
inmueble bioclimático sustentable de la BUAP. Contará 
con 150 paneles solares para distribuir energía al interior del 
inmueble, cuya arquitectura está diseñada para mantener 
una temperatura adecuada en todas las aulas, además de 
captar aguas pluviales para su reutilización. 

ras someterse a un proceso de licitación pública, el nuevo inmueble responde a una orientación 
ambientalista, el cual representa una nueva modalidad de espacios educativos compartidos entre 
estudiantes y académicos de las nuevas licenciaturas y las ya existentes en las facultades de 

Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias de la Electrónica. 

       El proyecto que está por construirse fue presentado por el Rector Alfonso Esparza Ortiz. Dicho proyecto 
es el resultado de una planeación estratégica e innovadora que busca dar respuesta a las necesidades de 
espacio y mantener a la Institución en los primeros lugares de calidad. 

       El edi�cio Multiaulas estará ubicado en la denominada “área académica 2”, en Ciudad Universitaria, 
espacio que aún tiene posibilidades de crecer físicamente en un veinte por ciento. Se trata de un edi�cio 
de tres pisos, de 3 988.80 m2, y 2 650 m2 de obra exterior, cuyo inicio de construcción está planeado para 
mediados de septiembre y su conclusión en febrero del 2014. 

       En la planta baja se alojarán dos talleres de lenguas y dos más de auto acceso de cómputo, como un 
servicio general para cualquier estudiante; mientras que en cada uno de los tres niveles habrá nueve aulas 
y módulos de sanitarios, que hacen un total de 27 aulas. Además, escaleras de emergencia y elevadores. 

       La arquitectura bioclimática puede catalogarse como aquella diseñada sabiamente para lograr un máximo 
confort dentro del edi�cio con el mínimo gasto energético. Para logarlo aprovecha las condiciones climáticas de su 
entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si en 
algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría, si fuese posible, a las fuentes de 
energía renovables.

       La temperatura es un punto fundamental de un edi�cio bioclimático, se trata de aprovechar al máximo la 
energía térmica del sol cuando el clima es frío, por ejemplo para calefacción y agua caliente sanitaria; aprovechar el 
efecto invernadero de los cristales; tener las mínimas pérdidas de calor (buen aislamiento térmico) si hay algún 
elemento calefactor.

       Un edi�cio bioclimático busca adaptarse al clima del lugar y generalmente los usuarios deben adoptar compor-
tamientos que generen sustentabilidad, esto implica que habrá una doble adaptación: clima y cultura.

T

Referencias:
Multiaulas: primer edi�cio bioclimático de la BUAP http://www.buap.mx/
Arquitectura bioclimática por Ma Dolores García L. Viviendas bioclimáticas en Galicia 
http://abioclimatica.blogspot.mx/

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Edificio
bioclimático
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ras someterse a un proceso de licitación pública, el nuevo inmueble responde a una orientación 
ambientalista, el cual representa una nueva modalidad de espacios educativos compartidos entre 
estudiantes y académicos de las nuevas licenciaturas y las ya existentes en las facultades de 

Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias de la Electrónica. 

       El proyecto que está por construirse fue presentado por el Rector Alfonso Esparza Ortiz. Dicho proyecto 
es el resultado de una planeación estratégica e innovadora que busca dar respuesta a las necesidades de 
espacio y mantener a la Institución en los primeros lugares de calidad. 

       El edi�cio Multiaulas estará ubicado en la denominada “área académica 2”, en Ciudad Universitaria, 
espacio que aún tiene posibilidades de crecer físicamente en un veinte por ciento. Se trata de un edi�cio 
de tres pisos, de 3 988.80 m2, y 2 650 m2 de obra exterior, cuyo inicio de construcción está planeado para 
mediados de septiembre y su conclusión en febrero del 2014. 

       En la planta baja se alojarán dos talleres de lenguas y dos más de auto acceso de cómputo, como un 
servicio general para cualquier estudiante; mientras que en cada uno de los tres niveles habrá nueve aulas 
y módulos de sanitarios, que hacen un total de 27 aulas. Además, escaleras de emergencia y elevadores. 

       La arquitectura bioclimática puede catalogarse como aquella diseñada sabiamente para lograr un máximo 
confort dentro del edi�cio con el mínimo gasto energético. Para logarlo aprovecha las condiciones climáticas de su 
entorno, transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si en 
algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría, si fuese posible, a las fuentes de 
energía renovables.

       La temperatura es un punto fundamental de un edi�cio bioclimático, se trata de aprovechar al máximo la 
energía térmica del sol cuando el clima es frío, por ejemplo para calefacción y agua caliente sanitaria; aprovechar el 
efecto invernadero de los cristales; tener las mínimas pérdidas de calor (buen aislamiento térmico) si hay algún 
elemento calefactor.

       Un edi�cio bioclimático busca adaptarse al clima del lugar y generalmente los usuarios deben adoptar compor-
tamientos que generen sustentabilidad, esto implica que habrá una doble adaptación: clima y cultura.

Referencias:
Multiaulas: primer edi�cio bioclimático de la BUAP http://www.buap.mx/
Arquitectura bioclimática por Ma Dolores García L. Viviendas bioclimáticas en Galicia 
http://abioclimatica.blogspot.mx/
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Squash

E l squash nació de una derivación del raquetball (deporte de raqueta). Algunas teorías claman el origen del nombre al 
sonido que hace la pelota cuando rebota en las paredes; otra a�rma que proviene del vocablo inglés squashy hacien-
do referencia al tipo de pelotas que se usan: blandas y compresibles.

El squash es un deporte muy
 saludable, de hecho, la revista Forbes incluyó 

la disciplina entre los diez deportes más saludables en un 
reportaje especial llamado The Healthiest Sports (Los deportes más saludables) 

publicado a inicios de 2013. Forbes elaboró el ranking en base a diversos factores, 
entre los que se encuentran: la cantidad de calorías que se queman, el nivel de riesgo 

al practicarlo y los bene�cios �siológicos para quienes lo ejecutan.

Por Health Community

       Otras investigaciones sobre este deporte dicen que 
fue inventado por estudiantes de la Harrow School, en 
Inglaterra, hace casi 170 años. Mientras esperaban 
turno en la cancha de tenis, los estudiantes inventaban 
juegos fuera de ella; en algún momento se dieron 
cuenta que necesitaban una pelota más lenta y suave 
que pudiera ser apretada (squashed) en la mano. 

       Para jugar o practicar squash se requieren dos o 
hasta cuatro personas, raquetas ligeras, una pelota de 
goma y cuatro paredes sólidas; los jugadores evitan en 
todo momento que la pelota bote dos veces consecuti-
vas en el suelo, con distintos grados de di�cultad y 
velocidad en el golpeo de la bola. 

 

       Estudios señalan que el squash es un ejercicio 
cardiovascular intenso, se ha comprobado la quema de 
más de mil calorías en una hora de práctica, toni�ca  

abdomen y brazos, fortalece las extremidades inferio-
res además de endurecer los glúteos; y lo más relevan-
te, a diferencia de otros deportes, es el ejercicio que 
hace el cerebro al tener que tomar decisiones en 
fracciones de segundos. El squash hace que la frecuen-
cia cardiaca mejore en el corto plazo, lo que permite en 
el largo plazo un aumento en la resistencia cardiorres-
piratoria. 

       Ha ganado popularidad en los Estados Unidos 
debido a que es un deporte que disminuye la tensión y 
el estrés del día. Al exigir un esfuerzo, se obliga a supe-
rar las limitaciones de una forma controlada y dinámi-
ca, generando una actitud competitiva que se capitali-
za en el trabajo y en el hogar. Además, los resultados 

desaceleran la edad biológica, siendo así una terapia 
anti-edad acorde a un estilo de vida saludable.

       Los diez deportes más saludables de acuerdo al 
reportaje en la revista Forbes son: squash, remo, 
escalada en roca, natación, esquí de fondo, basquet-
bol, ciclismo, running, pentatlón moderno y boxeo.

       Health Community te recuerda que antes de 
comenzar a practicar cualquier deporte, debes realizar-
te un examen médico para que te asegures de estar en 
condiciones de entrenar físicamente.

       En la próxima edición de esta revista hablaremos del 
pentatlón moderno y por qué ha ganado popularidad 
entre personas que no son atletas.

Referencias:

Historia del squash  por Paula Andrea en Historia, Squash para Deportes de Pelota  
http://deportespelota.blogspot.mx/. Squash: agilidad máxima, Mundo 52 
http://mundo52.com/. Squash el deporte más saludable 
http://www.losmastop.com/squash-el-deporte-mas-saludable.html
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l squash nació de una derivación del raquetball (deporte de raqueta). Algunas teorías claman el origen del nombre al 
sonido que hace la pelota cuando rebota en las paredes; otra a�rma que proviene del vocablo inglés squashy hacien-
do referencia al tipo de pelotas que se usan: blandas y compresibles.

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

       Otras investigaciones sobre este deporte dicen que 
fue inventado por estudiantes de la Harrow School, en 
Inglaterra, hace casi 170 años. Mientras esperaban 
turno en la cancha de tenis, los estudiantes inventaban 
juegos fuera de ella; en algún momento se dieron 
cuenta que necesitaban una pelota más lenta y suave 
que pudiera ser apretada (squashed) en la mano. 

       Para jugar o practicar squash se requieren dos o 
hasta cuatro personas, raquetas ligeras, una pelota de 
goma y cuatro paredes sólidas; los jugadores evitan en 
todo momento que la pelota bote dos veces consecuti-
vas en el suelo, con distintos grados de di�cultad y 
velocidad en el golpeo de la bola. 

 

       Estudios señalan que el squash es un ejercicio 
cardiovascular intenso, se ha comprobado la quema de 
más de mil calorías en una hora de práctica, toni�ca  

abdomen y brazos, fortalece las extremidades inferio-
res además de endurecer los glúteos; y lo más relevan-
te, a diferencia de otros deportes, es el ejercicio que 
hace el cerebro al tener que tomar decisiones en 
fracciones de segundos. El squash hace que la frecuen-
cia cardiaca mejore en el corto plazo, lo que permite en 
el largo plazo un aumento en la resistencia cardiorres-
piratoria. 

       Ha ganado popularidad en los Estados Unidos 
debido a que es un deporte que disminuye la tensión y 
el estrés del día. Al exigir un esfuerzo, se obliga a supe-
rar las limitaciones de una forma controlada y dinámi-
ca, generando una actitud competitiva que se capitali-
za en el trabajo y en el hogar. Además, los resultados 

desaceleran la edad biológica, siendo así una terapia 
anti-edad acorde a un estilo de vida saludable.

       Los diez deportes más saludables de acuerdo al 
reportaje en la revista Forbes son: squash, remo, 
escalada en roca, natación, esquí de fondo, basquet-
bol, ciclismo, running, pentatlón moderno y boxeo.

       Health Community te recuerda que antes de 
comenzar a practicar cualquier deporte, debes realizar-
te un examen médico para que te asegures de estar en 
condiciones de entrenar físicamente.

       En la próxima edición de esta revista hablaremos del 
pentatlón moderno y por qué ha ganado popularidad 
entre personas que no son atletas.

Referencias:

Historia del squash  por Paula Andrea en Historia, Squash para Deportes de Pelota  
http://deportespelota.blogspot.mx/. Squash: agilidad máxima, Mundo 52 
http://mundo52.com/. Squash el deporte más saludable 
http://www.losmastop.com/squash-el-deporte-mas-saludable.html
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