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n esta décima edición queremos compartir con ustedes una sincera felicitación a nuestro 
amigo y colaborador, el doctor Sergio Rojas Ortega. A principios del mes de septiembre 
fue designado para ocupar el cargo de Coordinador Médico de Cirugía General del Hospi-

tal Ángeles Puebla. El doctor Sergio Rojas tiene una gran trayectoria profesional; recientemente 
presentó la Clínica de Obesidad del Hospital Ángeles, formada por un grupo multidisciplinario 
de médicos, nutriólogos, psicólogos y cirujanos con amplia experiencia en problemas de obesi-
dad y síndrome metabólico. De parte de todos los que hacemos esta revista: ¡Felicidades Dr. 
Rojas! 
 
       Con respecto a los temas que integran esta décima edición sugerimos, entre otros muchos 
artículos interesantes, nuestra sección de pediatría, en la que presentamos un tema concernien-
te a  la temporada: “Mitos y realidades de la vacuna de la in�uenza”. El doctor Juan Domingo 
Porras nos orienta en los conceptos más relevantes que debemos conocer.

       Deseamos que esta publicación sea de su agrado y, de modo especial, que lleguen a ustedes 
las recomendaciones que todo nuestro cali�cado equipo de colaboradores preparó. 

       Nos encontraremos nuevamente aquí, en su revista Health Community, para seguir en el 
camino a lograr un estilo de vida saludable.

E

¿Qué tal amigos de Health Community? Una vez más los 
saludamos desde nuestra redacción, les enviamos un fuerte y 
sincero mensaje de felicidad en estos días de tanta lluvia en la 
ciudad. Las noticias nacionales que hemos escuchado y visto 
en los diferentes medios de comunicación en relación con las 
fuertes tormentas en México, nos han conmovido, al igual 
que a todos ustedes. Son momentos de solidaridad y 
re�exión, de valorar a nuestros seres queridos, donde sea 
que se encuentren e incluso valorar nuestro estilo de vida en 
esta querida ciudad de Puebla.

¡Disfruten su lectura!
Consejo Editorial

Health Community ®
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Mitos y realidades
de la VACUNA de la 
influenza 

a in�uenza generalmente se presenta como un catarro muy fuerte con dolor de cabeza, �ujo 
abundante de moco por la nariz, ojos rojos, �ebre, tos, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal 
y/o dolor de músculos y articulaciones.

       En niños sanos, generalmente tiene un curso limitado a 10 días.  Muy rara vez llega a complicarse 
con una neumonía grave. 

       Sin embargo, los siguientes grupos de niños y adultos tienen un riesgo mayor de adquirir una infec-
ción grave y complicada por el virus de la in�uenza. Puede llevarlos a un hospital e incluso a una terapia 
intensiva porque puede ponerlos al borde de la muerte. 1

       En México cada año se reportan más de 1 600 casos 
con�rmados de in�uenza, con una mortalidad aproxi-
mada del 2 %. 2 

       La Organización Mundial de la Salud reconoce a la 
vacunación como el método más efectivo para prevenir 
la infección, las complicaciones y las muertes por 
in�uenza en seres humanos. 3

       Por más de 50 años, la Organización Mundial de la 
Salud ha aplicado un abordaje uni�cado para la prueba, 
fabricación y regulación de las vacunas de la in�uenza 
que se distribuyen en el mundo.3 Estas regulaciones 
incluyen a las vacunas que año con año se distribuyen 
en México. 4

       Así, las vacunas que se distribuyen y aplican en 
México, tanto en el sector público como en el privado, 
están probadas y se fabrican siguiendo las más estrictas 
normas internacionales de higiene y seguridad, simila-
res a las que se siguen para otras vacunas. 4

       Cada año la vacuna contra la in�uenza disminuye 
hasta un 75 % la probabilidad de infección por ese virus 
y puede prevenir hasta un 60 % de las muertes por 
in�uenza en un país. 3

       La vacuna contra la in�uenza es segura:

       1 de cada 10 personas puede tener �ebre, enrojeci-
miento, hinchazón o dolor leve en el sitio de la aplica-
ción en los siguientes 3 días.

       Menos de 1 de cada 100 000 personas puede tener 
alguna reacción alérgica inmediata potencialmente 
relacionada con la vacuna. 5

       Menos de 1 de cada millón de personas puede tener 
un síndrome de Guillain-Barré (parálisis ascendente 
corporal que dura varias semanas) potencialmente 
relacionado con su aplicación en las siguientes 6 sema-
nas. 6

       Es IMPOSIBLE que por la vacuna una persona se 
enferme de in�uenza y se ponga muy grave, dado que 
está hecha con fragmentos del virus muerto.

       La protección de la vacuna comienza 3 semanas 
después de haberse aplicado.

       Actualmente se recomienda que todo ser humano 
con edad igual o mayor a 6 meses reciba la vacuna 

contra la in�uenza. Los bene�cios superan por mucho a 
los riesgos asociados.

       La vacuna está contraindicada en personas con los 
siguientes antecedentes:

       Reacción alérgica grave a una aplicación previa de la 
vacuna.
       Reacción alérgica grave al huevo.
       Haber padecido síndrome de Guillain-Barré después 
de haber recibido una aplicación previa de la vacuna.
       Enfermedad febril activa moderada a grave.

       Así, para la mayor parte de los mexicanos es 
altamente recomendable vacunarse. 

       Es doblemente importante que los niños reciban la 
vacuna de la in�uenza porque:

       1. Son una población especialmente susceptible a la 
enfermedad.

       2. Por sus contactos e interacción, contribuyen a la 
diseminación del virus.

Referencias:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal Flu. People at High Risk of 
Developing Flu-Related Complications. En: 
http://www.cdc.gov/�u/about/disease/high_risk.htm
2. World Health Organization. In�uenza Laboratory Surveillance Information. September, 
2013. En:  http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=1
3. World Health Organization. In�uenza. Vaccines. 2013. En: 
http://www.who.int/in�uenza/vaccines/en/
4. Secretaría de Salud. In�uenza. Preguntas frecuentes. En: 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/in�uenza/preguntas_frecuentes_ah1n1.ht
ml
5. Je�erson T, Rivetti A, Harnden A, y cols. Vaccines for preventing in�uenza in healthy 
children. Cochrane Database Syst Rev 2008; :CD004879.

6. Kwong JC, Vasa PP, Campitelli MA, y cols. Risk of Guillain-Barré síndrome after seasonal 
in�uenza vaccination and in�uenza health-care encounters: a self-controlled study. Lancet 
Infect Dis. 2013; 13: 769-776.

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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Por Dr. Juan Domingo Porras Hernández
Cirugía Pediátrica, Cirugía de Tórax y Endoscopía Pediátrica. - Antala Kuné
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Referencias:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal Flu. People at High Risk of 
Developing Flu-Related Complications. En: 
http://www.cdc.gov/�u/about/disease/high_risk.htm
2. World Health Organization. In�uenza Laboratory Surveillance Information. September, 
2013. En:  http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=1
3. World Health Organization. In�uenza. Vaccines. 2013. En: 
http://www.who.int/in�uenza/vaccines/en/
4. Secretaría de Salud. In�uenza. Preguntas frecuentes. En: 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/in�uenza/preguntas_frecuentes_ah1n1.ht
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5. Je�erson T, Rivetti A, Harnden A, y cols. Vaccines for preventing in�uenza in healthy 
children. Cochrane Database Syst Rev 2008; :CD004879.

6. Kwong JC, Vasa PP, Campitelli MA, y cols. Risk of Guillain-Barré síndrome after seasonal 
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Personas con mayor riesgo de padecer in�uenza grave

Niños menores de 2 años de edad.

Personas con cualquiera de las siguientes enfermedades:

Asma.
Enfermedades crónicas pulmonares, como �brosis quística o enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC).
Enfermedades neurológicas como parálisis cerebral, convulsiones, distro�a muscular, 
retraso en el desarrollo o lesiones de médula espinal.
Enfermedades congénitas o adquiridas del corazón.
Enfermedades de la sangre como anemia de células falciformes.
Diabetes mellitus.
Enfermedades de los riñones.
Enfermedades del hígado.
Enfermedades del metabolismo.
Cáncer.
Uso de esteroides.
De�ciencias del sistema inmunológico.
Personas con edad menor o igual a 19 años y que reciben aspirina en forma crónica.
Personas con obesidad extrema, con índice de masa corporal igual o mayor a 40 kg/m2.

Adultos con edad igual o mayor a 65 años.

Mujeres embarazadas.
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Con gusto recibo sus comentarios en:
juandomingo@antala.com.mx
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¡Consulta con tu pediatra!
 ¡Decídete, protege y

vacuna a tus hijos!

contra la in�uenza. Los bene�cios superan por mucho a 
los riesgos asociados.

       La vacuna está contraindicada en personas con los 
siguientes antecedentes:

       Reacción alérgica grave a una aplicación previa de la 
vacuna.
       Reacción alérgica grave al huevo.
       Haber padecido síndrome de Guillain-Barré después 
de haber recibido una aplicación previa de la vacuna.
       Enfermedad febril activa moderada a grave.

       Así, para la mayor parte de los mexicanos es 
altamente recomendable vacunarse. 

       Es doblemente importante que los niños reciban la 
vacuna de la in�uenza porque:

       1. Son una población especialmente susceptible a la 
enfermedad.

       2. Por sus contactos e interacción, contribuyen a la 
diseminación del virus.

Referencias:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal Flu. People at High Risk of 
Developing Flu-Related Complications. En: 
http://www.cdc.gov/�u/about/disease/high_risk.htm
2. World Health Organization. In�uenza Laboratory Surveillance Information. September, 
2013. En:  http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=1
3. World Health Organization. In�uenza. Vaccines. 2013. En: 
http://www.who.int/in�uenza/vaccines/en/
4. Secretaría de Salud. In�uenza. Preguntas frecuentes. En: 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/in�uenza/preguntas_frecuentes_ah1n1.ht
ml
5. Je�erson T, Rivetti A, Harnden A, y cols. Vaccines for preventing in�uenza in healthy 
children. Cochrane Database Syst Rev 2008; :CD004879.

6. Kwong JC, Vasa PP, Campitelli MA, y cols. Risk of Guillain-Barré síndrome after seasonal 
in�uenza vaccination and in�uenza health-care encounters: a self-controlled study. Lancet 
Infect Dis. 2013; 13: 769-776.

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.

    
8



a in�uenza generalmente se presenta como un catarro muy fuerte con dolor de cabeza, �ujo 
abundante de moco por la nariz, ojos rojos, �ebre, tos, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal 
y/o dolor de músculos y articulaciones.

       En niños sanos, generalmente tiene un curso limitado a 10 días.  Muy rara vez llega a complicarse 
con una neumonía grave. 

       Sin embargo, los siguientes grupos de niños y adultos tienen un riesgo mayor de adquirir una infec-
ción grave y complicada por el virus de la in�uenza. Puede llevarlos a un hospital e incluso a una terapia 
intensiva porque puede ponerlos al borde de la muerte. 1

       En México cada año se reportan más de 1 600 casos 
con�rmados de in�uenza, con una mortalidad aproxi-
mada del 2 %. 2 

       La Organización Mundial de la Salud reconoce a la 
vacunación como el método más efectivo para prevenir 
la infección, las complicaciones y las muertes por 
in�uenza en seres humanos. 3

       Por más de 50 años, la Organización Mundial de la 
Salud ha aplicado un abordaje uni�cado para la prueba, 
fabricación y regulación de las vacunas de la in�uenza 
que se distribuyen en el mundo.3 Estas regulaciones 
incluyen a las vacunas que año con año se distribuyen 
en México. 4

       Así, las vacunas que se distribuyen y aplican en 
México, tanto en el sector público como en el privado, 
están probadas y se fabrican siguiendo las más estrictas 
normas internacionales de higiene y seguridad, simila-
res a las que se siguen para otras vacunas. 4

       Cada año la vacuna contra la in�uenza disminuye 
hasta un 75 % la probabilidad de infección por ese virus 
y puede prevenir hasta un 60 % de las muertes por 
in�uenza en un país. 3

       La vacuna contra la in�uenza es segura:

       1 de cada 10 personas puede tener �ebre, enrojeci-
miento, hinchazón o dolor leve en el sitio de la aplica-
ción en los siguientes 3 días.

       Menos de 1 de cada 100 000 personas puede tener 
alguna reacción alérgica inmediata potencialmente 
relacionada con la vacuna. 5

       Menos de 1 de cada millón de personas puede tener 
un síndrome de Guillain-Barré (parálisis ascendente 
corporal que dura varias semanas) potencialmente 
relacionado con su aplicación en las siguientes 6 sema-
nas. 6

       Es IMPOSIBLE que por la vacuna una persona se 
enferme de in�uenza y se ponga muy grave, dado que 
está hecha con fragmentos del virus muerto.

       La protección de la vacuna comienza 3 semanas 
después de haberse aplicado.

       Actualmente se recomienda que todo ser humano 
con edad igual o mayor a 6 meses reciba la vacuna 

contra la in�uenza. Los bene�cios superan por mucho a 
los riesgos asociados.

       La vacuna está contraindicada en personas con los 
siguientes antecedentes:

       Reacción alérgica grave a una aplicación previa de la 
vacuna.
       Reacción alérgica grave al huevo.
       Haber padecido síndrome de Guillain-Barré después 
de haber recibido una aplicación previa de la vacuna.
       Enfermedad febril activa moderada a grave.

       Así, para la mayor parte de los mexicanos es 
altamente recomendable vacunarse. 

       Es doblemente importante que los niños reciban la 
vacuna de la in�uenza porque:

       1. Son una población especialmente susceptible a la 
enfermedad.

       2. Por sus contactos e interacción, contribuyen a la 
diseminación del virus.

Referencias:
1. Centers for Disease Control and Prevention. Seasonal Flu. People at High Risk of 
Developing Flu-Related Complications. En: 
http://www.cdc.gov/�u/about/disease/high_risk.htm
2. World Health Organization. In�uenza Laboratory Surveillance Information. September, 
2013. En:  http://gamapserver.who.int/gareports/Default.aspx?ReportNo=1
3. World Health Organization. In�uenza. Vaccines. 2013. En: 
http://www.who.int/in�uenza/vaccines/en/
4. Secretaría de Salud. In�uenza. Preguntas frecuentes. En: 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/in�uenza/preguntas_frecuentes_ah1n1.ht
ml
5. Je�erson T, Rivetti A, Harnden A, y cols. Vaccines for preventing in�uenza in healthy 
children. Cochrane Database Syst Rev 2008; :CD004879.

6. Kwong JC, Vasa PP, Campitelli MA, y cols. Risk of Guillain-Barré síndrome after seasonal 
in�uenza vaccination and in�uenza health-care encounters: a self-controlled study. Lancet 
Infect Dis. 2013; 13: 769-776.
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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.

    



Estoy embarazada
¿Puedo tener DIABETES

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

L

La alimentación juega un papel importante en nuestro estado de salud. 
Debemos recordar que la diabetes mellitus es el principal problema 
metabólico en la población mundial y es la enfermedad que con mayor 
frecuencia complica el embarazo. La frecuencia de obesidad en las muje-
res mayores de 30 años es aproximadamente del 40% y cada vez son más las 
mujeres que se embarazan a esta edad.

a valoración de riesgo de diabe-
tes gestacional se realiza desde 
la primera consulta de control 
prenatal. 

Dentro de los factores de riesgo se conside-
ran los siguientes:

Obesidad: el riesgo es mayor si el índice de masa 
corporal (IMC) es mayor a 30.
Familiares directos con diabetes.
Antecedente de embarazo en el cual se desarro-
lló diabetes gestacional.
Antecedente de recién nacido con peso alto para 
la edad gestacional.
Antecedente de óbito (muerte del feto in utero).
Presencia de azúcar en orina en dos ocasiones 
(glucosuria).
Antecedente de síndrome de ovario poliquístico.

        Posterior a la valoración del riesgo, nosotros basamos 
la evidencia del diagnóstico en auxiliares bioquímicos 
realizando una prueba de tolerancia a la glucosa entre la 
semana 24 y la 28 de gestación.

        Los valores sanguíneos anormales para una prueba de 
tolerancia a la glucosa oral de 75 gramos en ayunas en 3 
horas son los siguientes:  

        >92 mg/dl a la hora
        >180 mg/dl a las 2 horas
        >153 mg/dl a las 3 horas

        Un valor anormal es su�ciente para hacer el diagnósti-
co de diabetes gestacional. La probabilidad de desarrollar 
diabetes en mujeres con antecedente de diabetes gesta-
cional es mayor durante los primeros cinco años posterio-
res al parto, a partir de los 10 años el riesgo es menor.

        Todo lo mencionado anteriormente es lo que se debe 
hacer para con�rmar el diagnóstico de diabetes gestacio-
nal. El manejo en la gran mayoría de las pacientes es a 
través de dieta y ejercicio si las condiciones del embarazo 
lo permiten y en pocas de ellas el tratamiento puede 
requerir insulina diaria y un control metabólico estricto.

        Dentro de la prevención siempre se debe sospechar el 
padecimiento en pacientes con antecedentes de riesgo y 
acudir a con control prenatal rutinario. 

        Finalmente es importante puntualizar que somos lo 
que comemos; la alimentación está marcando una huella 
que puede cambiar la expectativa de vida del ser humano.

        Lo importante en el embarazo es contar con una 
supervisión médica adecuada. La nutrición es parte 
fundamental para llevar un embarazo a feliz término. 
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La alimentación juega un papel importante en nuestro estado de salud. 
Debemos recordar que la diabetes mellitus es el principal problema 
metabólico en la población mundial y es la enfermedad que con mayor 
frecuencia complica el embarazo. La frecuencia de obesidad en las muje-
res mayores de 30 años es aproximadamente del 40% y cada vez son más las 
mujeres que se embarazan a esta edad.

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

El adenocarcinoma del estómago es un cáncer común del tubo 
digestivo que se presenta en todo el mundo. Ocurre con mayor 
frecuencia en hombres mayores de 40 años. Este tipo de cáncer gástrico es 
común en México y ocupa el primer lugar del aparato digestivo.

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

Causas
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U

¿Cuáles son los síntomas?

¿Cómo se diagnostica?

sted será más propenso a padecer cáncer 
gástrico si:

       Tiene un antecedente familiar de esta enfermedad.
       Tiene una infección del estómago por la bacteria 
       llamada helicobacter pylori.
       Tuvo un pólipo de tamaño mayor a dos centímetros 
       en el estómago.
       Tiene in�amación e hinchazón del estómago por 
       largo tiempo (gastritis atró�ca crónica).
       Presenta anemia perniciosa.
       Fuma.

       Dolor en la parte superior del abdomen o sensación 
de saciedad temprana que puede ocurrir después de 
las comidas.
       Heces negras.
       Di�cultad para deglutir que empeora con el tiempo.
       Eructos excesivos.
       Deterioro de la salud en general.
       Inapetencia.
       Náuseas.
       Vómitos con sangre.
       Debilidad o fatiga.
       Pérdida de peso.

        El diagnóstico a menudo se retrasa debido a que es 
posible que no se presenten síntomas en las etapas 
tempranas de la enfermedad o a que los pacientes se 
automedican tomando antiácidos o analgésicos sin un 
diagnóstico adecuado.

        Los exámenes que pueden ayudar a diagnosticar 
el cáncer gástrico abarcan:

        Biometría hemática para detectar anemia o 
examen coprológico para sangre oculta en heces.

        La ENDOSCOPIA digestiva es el único método 
e�caz para el diagnóstico oportuno de CÁNCER 
GÁSTRICO, la cual se realiza en el hospital por el 
especialista y bajo sedación endovenosa para que sea 
un estudio seguro y confortable para el paciente. 
Mediante este estudio es posible ver directamente 
todo el estómago y tomar biopsia para examinar el 

tejido gástrico con sospecha de cáncer, ya sea una 
úlcera o un tumor.

        La tomografía axial computarizada (TAC) es de 
utilidad para detectar la extensión del cáncer o la 
invasión a órganos como el hígado.

Tratamiento

Prevención

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

        La cirugía para extirpar el estómago (gastrectomía) 
es el único tratamiento que puede curar el adenocarci-
noma gástrico. La radioterapia y la quimioterapia 
pueden ayudar y pueden mejorar las posibilidades de 
una curación después de una cirugía.

        Para los pacientes a quienes no se les puede practi-
car una cirugía, la quimioterapia o la radioterapia 
pueden mejorar los síntomas y pueden prolongar la 
supervivencia, pero probablemente no curará el 
cáncer. Para algunos pacientes un procedimiento de 
derivación (bypass) quirúrgica puede brindar alivio de 
los síntomas.

        Los programas de detección son efectivos para la 
identi�cación de la enfermedad en las etapas tempra-
nas del cáncer, acuda al médico especialista si tiene 
síntomas digestivos y NO TOME MEDICAMENTOS SIN 
PRESCRIPCIÓN.

Podemos disminuir el riesgo de cáncer con 
las siguientes medidas:

No fumar.
Consumir una alimentación saludable y 
balanceada rica en frutas y verduras.
Tratar la enfermedad por re�ujo gastroeso-
fágico.
Tomar antibióticos si le diagnostican infec-
ción por helicobacter pylori. 
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Bruxismo
NOCTURNO

Bruxismo es el término 
médico que se usa para 

describir la condición 
involuntaria de apretar, 
rechinar y desgastar los 

dientes; está considerado 
como un padecimiento que 
afecta tanto a niños como a 
adultos y se caracteriza  por 

el contacto entre las 
super�cies de los

 dientes superiores
 e inferiores. 

Por Health Community

S e le llama bruxismo nocturno cuando el apretar o 
rechinar los dientes sucede durante las horas de 
sueño, es decir, cuando se está dormido por la 

noche. Cabe señalar que existen más clasi�caciones de 
bruxismo, siendo el nocturno o del sueño el más 
frecuente.

       Las personas con bruxismo nocturno generalmente 
no saben de su condición, por lo que obtienen un 
diagnóstico cuando presentan una complicación 
relacionada. Es muy importante que un dentista deter-
mine las causas lo antes posible, para así, proponer el 
mejor tratamiento. 

       En la mayoría de los casos el bruxismo es considera-
do leve e incluso puede no requerir tratamiento, sin 

embargo, existe la posibilidad de ser violento, lo cual 
ocasiona desórdenes musculares y de la articulación 
temporomandibular (articulación que existe entre el 
hueso temporal y la mandíbula), dolores de cabeza 
frecuentes, daños en las piezas dentales y problemas 
en el oído o cuello, entre otros síntomas. Existen 
estimaciones serias donde se menciona que uno de 
cada cuatro adultos padece bruxismo nocturno.

       Las causas de esta condición aún no son claras para 
los especialistas; hasta ahora se sabe que la ansiedad, la 
tensión o el enojo reprimido pueden estar relacionados 
con el bruxismo; una oclusión dental anormal, enfer-
medades de Parkinson o Huntington y apnea del sueño 
también son consideradas como causas probables. En 
los niños, el bruxismo puede estar relacionado con el 

crecimiento y desarrollo; es muy común en niños con 
parálisis cerebral o retraso mental severo. 

       El bruxismo crónico puede dañar los dientes y llevar-
los hasta su fractura o provocar caries, incluso se 
pueden perder los dientes; en ocasiones las muelas 
pierden su cúspide y contorno natural, aparentando ser 
planas. Se sabe con seguridad que el rechinar o apretar 
los dientes descompone el esmalte, haciendo que las 
bacterias penetren fácilmente produciendo caries. 

       Los primeros síntomas del bruxismo son: malestar 
de la articulación temporomandibular, dolor de quija-
da, sonidos al masticar o di�cultad para abrir completa-
mente la boca, rechinar o apretar los dientes durante la 
noche lo su�cientemente fuerte como para despertar 
al cónyuge.

       A diferencia de la caries dental o las enfermedades 
de las encías, en las que la prevención juega un papel 
importante, el bruxismo es un hábito de difícil preven-
ción, ya que se encuentra directamente relacionado 
con la ansiedad, el estrés y el sistema nervioso. La mejor 

manera de prevenirlo es mantener un estilo de vida 
saludable, poniendo especial atención en la forma en 
que se controlan las situaciones o con�ictos en el día a 
día. Algunos especialistas sugieren eliminar el consu-
mo de alcohol, tabaco y cafeína, ya que contienen 
sustancias que provocan ansiedad.

       Aún no es conocido un tratamiento que 
elimine la condición del bruxismo, sin embar-
go, es posible reducir sus efectos mediante una 
férula dental que protege a los dientes del 
desgaste. Un odontólogo es el profesional que 
puede indicar cual será la mejor solución. 

Referencias:
El bruxismo nocturno, advance for nurse practitioners. http://nurse-practitioners-and-
physicianassistants.advanceweb.com/SharedResources/AdvanceforNP/Resources/Downloa
dableResources/spanish_pdfs/Elbruxismonocturno.pdf
Terapias contra el bruxismo, odontología CIPO http://www.cipo.cl/index.html
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rechinar los dientes sucede durante las horas de 
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Con gusto recibimos  sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

noche. Cabe señalar que existen más clasi�caciones de 
bruxismo, siendo el nocturno o del sueño el más 
frecuente.

       Las personas con bruxismo nocturno generalmente 
no saben de su condición, por lo que obtienen un 
diagnóstico cuando presentan una complicación 
relacionada. Es muy importante que un dentista deter-
mine las causas lo antes posible, para así, proponer el 
mejor tratamiento. 

       En la mayoría de los casos el bruxismo es considera-
do leve e incluso puede no requerir tratamiento, sin 

embargo, existe la posibilidad de ser violento, lo cual 
ocasiona desórdenes musculares y de la articulación 
temporomandibular (articulación que existe entre el 
hueso temporal y la mandíbula), dolores de cabeza 
frecuentes, daños en las piezas dentales y problemas 
en el oído o cuello, entre otros síntomas. Existen 
estimaciones serias donde se menciona que uno de 
cada cuatro adultos padece bruxismo nocturno.

       Las causas de esta condición aún no son claras para 
los especialistas; hasta ahora se sabe que la ansiedad, la 
tensión o el enojo reprimido pueden estar relacionados 
con el bruxismo; una oclusión dental anormal, enfer-
medades de Parkinson o Huntington y apnea del sueño 
también son consideradas como causas probables. En 
los niños, el bruxismo puede estar relacionado con el 

crecimiento y desarrollo; es muy común en niños con 
parálisis cerebral o retraso mental severo. 

       El bruxismo crónico puede dañar los dientes y llevar-
los hasta su fractura o provocar caries, incluso se 
pueden perder los dientes; en ocasiones las muelas 
pierden su cúspide y contorno natural, aparentando ser 
planas. Se sabe con seguridad que el rechinar o apretar 
los dientes descompone el esmalte, haciendo que las 
bacterias penetren fácilmente produciendo caries. 

       Los primeros síntomas del bruxismo son: malestar 
de la articulación temporomandibular, dolor de quija-
da, sonidos al masticar o di�cultad para abrir completa-
mente la boca, rechinar o apretar los dientes durante la 
noche lo su�cientemente fuerte como para despertar 
al cónyuge.

       A diferencia de la caries dental o las enfermedades 
de las encías, en las que la prevención juega un papel 
importante, el bruxismo es un hábito de difícil preven-
ción, ya que se encuentra directamente relacionado 
con la ansiedad, el estrés y el sistema nervioso. La mejor 

manera de prevenirlo es mantener un estilo de vida 
saludable, poniendo especial atención en la forma en 
que se controlan las situaciones o con�ictos en el día a 
día. Algunos especialistas sugieren eliminar el consu-
mo de alcohol, tabaco y cafeína, ya que contienen 
sustancias que provocan ansiedad.

       Aún no es conocido un tratamiento que 
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go, es posible reducir sus efectos mediante una 
férula dental que protege a los dientes del 
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Referencias:
El bruxismo nocturno, advance for nurse practitioners. http://nurse-practitioners-and-
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dableResources/spanish_pdfs/Elbruxismonocturno.pdf
Terapias contra el bruxismo, odontología CIPO http://www.cipo.cl/index.html



Recomendaciones principales
 

Osteoporosis,
su prevención

Como Tu Farmacéutico de Con�anza te hablaré en 
esta ocasión de una enfermedad que hace que los 

huesos se debiliten causando su rompimiento o 
fractura. Las personas que la padecen se fracturan 

frecuentemente los huesos de la cadera, la columna 
vertebral y las muñecas. Este padecimiento se llama 

osteoporosis y se considera una “enfermedad 
silenciosa” debido a que la debilidad de los huesos 

sucede sin presentar síntomas. 

L as fracturas de cadera se consideran las más 
peligrosas, ya que generalmente requieren 
hospitalización, son fatales en el 20% de casos y 

provocan discapacidad permanente en casi la mitad de 
los pacientes. La pérdida ósea resultante de la osteopo-
rosis se debe principalmente al envejecimiento, debido 
a un deterioro del desarrollo de la masa ósea máxima o 
a la pérdida excesiva en la adultez. 

        De acuerdo a informes de la OMS elaborados por 
comités de expertos y grupos de estudio, se concluyen 
las siguientes recomendaciones para la población en 
general:

Por Farmatodo 

       Mantener un modo de vida físicamente activo con 
su�ciente exposición a la luz solar -particularmente en 
las personas de la tercera edad que viven en latitudes 
extremas-. Los ejercicios sugeridos en la prevención y 
tratamiento de la osteoporosis son:

        •   Ejercicios de soporte de peso, tales como la cami-
nata, el tenis o el baile.
        •   Ejercitarse en máquinas de pesas libres o bandas 
elásticas.
        •   Practicar ejercicios de equilibrio, como el tai chi o 
yoga.
        •   Evitar ejercicios con riesgos de caídas o de alto 
impacto.

    Evitar el tabaco y la ingesta excesiva de alcohol; 
demasiado alcohol es un factor de riesgo para los 
huesos.

        Procurar que la ingesta de calcio sea la recomenda-
da por un médico especializado. Adicionar a la dieta 
alimentos con vitamina D.

       Mantener un peso corporal apropiado.

       Se sugiere no tomar sedantes, estos pueden causar 
sueño e inestabilidad. Si deben tomarse por prescrip-
ción médica, se debe ser muy cuidadoso cuando se está 
en movimiento; algunas sugerencias al respecto son:

    •  Apoyarse en muebles fuertes o estructuras para 
evitar caerse.
      •  Retirar cosas peligrosas en el hogar como las orillas 
de las alfombras, adornos pequeños en el suelo, etc. 

     •  Dejar las luces encendidas durante la noche para 
mejorar la visión de los lugares por donde se camina.  
     •  Instalar barras de apoyo en el baño.
    •  Acudir con el médico oftalmólogo para revisar la 
visión; se sugiere hacerlo dos veces al año.
    •  Usar zapatos que ajusten bien y, de preferencia, 
antiderrapantes, incluyendo  chanclas o pantu�as. 
        •  No caminar al aire libre solo, especialmente en días 
de heladas.

        Soy Tu Farmacéutico de Con�anza, mi interés 
primordial es tu salud y la de tu familia; te exhorto a 
que durante la visita a tu médico preguntes cualquier 
duda que tengas respecto de la osteoporosis; si tienes 
familiares mayores de edad, contribuye a mantenerlos 
enterados de las acciones preventivas que acabamos 
de exponer. 

Visita nuestra página de internet 
www.farmatodo.com.mx y conoce los bene�cios exclu-
sivos que tenemos para ti.

Referencias:
Prevención y Tratamiento de la esteoporosis, Comités de expertos y grupos de estudio 1. 
Informe de la Secretaría CONSEJO EJECUTIVO EB114/13 114ª reunión 15 de abril de 2004 
Punto 7.1 del orden del día provisiona 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/21185/1/B114_13-sp.pdf
Generalidades sobre la osteoporosis, Medline 
Plushttp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm
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as fracturas de cadera se consideran las más 
peligrosas, ya que generalmente requieren 
hospitalización, son fatales en el 20% de casos y 

provocan discapacidad permanente en casi la mitad de 
los pacientes. La pérdida ósea resultante de la osteopo-
rosis se debe principalmente al envejecimiento, debido 
a un deterioro del desarrollo de la masa ósea máxima o 
a la pérdida excesiva en la adultez. 

        De acuerdo a informes de la OMS elaborados por 
comités de expertos y grupos de estudio, se concluyen 
las siguientes recomendaciones para la población en 
general:

       Mantener un modo de vida físicamente activo con 
su�ciente exposición a la luz solar -particularmente en 
las personas de la tercera edad que viven en latitudes 
extremas-. Los ejercicios sugeridos en la prevención y 
tratamiento de la osteoporosis son:

        •   Ejercicios de soporte de peso, tales como la cami-
nata, el tenis o el baile.
        •   Ejercitarse en máquinas de pesas libres o bandas 
elásticas.
        •   Practicar ejercicios de equilibrio, como el tai chi o 
yoga.
        •   Evitar ejercicios con riesgos de caídas o de alto 
impacto.

    Evitar el tabaco y la ingesta excesiva de alcohol; 
demasiado alcohol es un factor de riesgo para los 
huesos.

        Procurar que la ingesta de calcio sea la recomenda-
da por un médico especializado. Adicionar a la dieta 
alimentos con vitamina D.

       Mantener un peso corporal apropiado.

       Se sugiere no tomar sedantes, estos pueden causar 
sueño e inestabilidad. Si deben tomarse por prescrip-
ción médica, se debe ser muy cuidadoso cuando se está 
en movimiento; algunas sugerencias al respecto son:

    •  Apoyarse en muebles fuertes o estructuras para 
evitar caerse.
      •  Retirar cosas peligrosas en el hogar como las orillas 
de las alfombras, adornos pequeños en el suelo, etc. 

     •  Dejar las luces encendidas durante la noche para 
mejorar la visión de los lugares por donde se camina.  
     •  Instalar barras de apoyo en el baño.
    •  Acudir con el médico oftalmólogo para revisar la 
visión; se sugiere hacerlo dos veces al año.
    •  Usar zapatos que ajusten bien y, de preferencia, 
antiderrapantes, incluyendo  chanclas o pantu�as. 
        •  No caminar al aire libre solo, especialmente en días 
de heladas.

        Soy Tu Farmacéutico de Con�anza, mi interés 
primordial es tu salud y la de tu familia; te exhorto a 
que durante la visita a tu médico preguntes cualquier 
duda que tengas respecto de la osteoporosis; si tienes 
familiares mayores de edad, contribuye a mantenerlos 
enterados de las acciones preventivas que acabamos 
de exponer. 

Visita nuestra página de internet 
www.farmatodo.com.mx y conoce los bene�cios exclu-
sivos que tenemos para ti.

Referencias:
Prevención y Tratamiento de la esteoporosis, Comités de expertos y grupos de estudio 1. 
Informe de la Secretaría CONSEJO EJECUTIVO EB114/13 114ª reunión 15 de abril de 2004 
Punto 7.1 del orden del día provisiona 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/21185/1/B114_13-sp.pdf
Generalidades sobre la osteoporosis, Medline 
Plushttp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm
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erca del 30 al 35 % de las personas de la 
tercera edad tienen pérdida de la audición. 
La presbiacusia no debe considerarse 

        Es una de las principales causas de discapacidad sensorial que afecta la interacción familiar y social, limitando la 
capacidad para comunicarse y, como consecuencia, se produce un aislamiento social y la pérdida de autonomía; 
contribuye al desarrollo de la ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

        La presbiacusia normalmente sucede en forma gradual, por lo que algunas personas no son conscientes del cambio de 
manera inmediata. La causa fundamental es la edad que progresivamente va dañando el oído interno con la 
correspondiente pérdida de la audición. Sin embargo, su aparición se favorece por factores como: infecciones del oído, 
traumatismos, exposición a ambientes ruidosos (por la pérdida de las células ciliadas o receptores sensoriales en el oído), 
arterioesclerosis, hipertensión arterial, diabetes y utilización de medicación ototóxica.

Con la presbiacusia los sonidos a menudo parecen menos claros y de bajo volumen, di�cultando la audición y la 
comprensión del habla. Se pueden experimentar los siguientes signos:

El habla de otros parece murmullo o mal enunciada.                                             
Los sonidos de tono alto como “s” y “ch” son difíciles de escuchar y distinguir.     
Las conversaciones son difíciles de entender, especialmente cuando hay ruido de fondo. La voz 
de un hombre es más fácil de escuchar que la in�exión alta de la voz de una mujer. 
Ciertos sonidos parecen molestos o excesivamente fuertes. 
También pueden presentar tinnitus (zumbido en uno o ambos oídos).

        Los síntomas pueden parecerse a los de otras condiciones o enfermedades, por eso es necesario acudir al médico, quien 
realizará una exploración visual del oído, llamada otoscopia, y estudios para valorar la pérdida auditiva como: audiometría 
de tonos puros, logoaudiometría auditiva, emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral y 
estudios de imagen como: tomografía de cráneo y oído o resonancia magnética para excluir anormalidades anatómicas o 
masas que pueden causar hipoacusia (disminución de la audición).

        Se ha postulado el uso de fármacos que frenan la evolución de la presbiacusia, pero no existe evidencia cientí�ca de la 
e�cacia de ninguno de ellos.

        El tratamiento más e�caz consiste en la utilización de audífonos; sin embargo este debe ser determinado por el médico 
basándose en la edad del paciente, su estado general de salud, qué tan avanzada está la enfermedad y la tolerancia del 
paciente a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.

        Aunado al tratamiento, se recomienda  evitar ruidos fuertes y reducir la exposición a estos; utilizar tapones para los 
oídos u orejeras especiales para prevenir más daños a la audición. El uso de audífonos debe ser bilateral, de preferencia, y 
como último recurso se recomienda aprender a leer los labios o utilización de señales visuales, ya que la comunicación 
interpersonal no solo es verbal, sino gestual.

        La pérdida progresiva de audición en la persona con presbiacusia es lenta si el paciente controla los factores de riesgo 
antes mencionados, pero ante una pérdida de audición rápidamente progresiva, el paciente debe ser remitido de 
inmediato al especialista para evaluar la presencia de alguna enfermedad de distinta naturaleza.

como una enfermedad senil, sino como la 
manifestación de la situación normal del 
aparato auditivo en la edad avanzada, en la que 
todos los órganos van perdiendo e�cacia en su 
función.



Presbiacusia
Por Dr. Enrique O. Robles Ortega

Medicina del Trabajo

Se de�ne como la pérdida gradual auditiva 
principalmente a nivel del oído interno y del 

nervio auditivo que ocurre a medida que 
envejecemos.

C erca del 30 al 35 % de las personas de la 
tercera edad tienen pérdida de la audición. 
La presbiacusia no debe considerarse 

        Es una de las principales causas de discapacidad sensorial que afecta la interacción familiar y social, limitando la 
capacidad para comunicarse y, como consecuencia, se produce un aislamiento social y la pérdida de autonomía; 
contribuye al desarrollo de la ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

        La presbiacusia normalmente sucede en forma gradual, por lo que algunas personas no son conscientes del cambio de 
manera inmediata. La causa fundamental es la edad que progresivamente va dañando el oído interno con la 
correspondiente pérdida de la audición. Sin embargo, su aparición se favorece por factores como: infecciones del oído, 
traumatismos, exposición a ambientes ruidosos (por la pérdida de las células ciliadas o receptores sensoriales en el oído), 
arterioesclerosis, hipertensión arterial, diabetes y utilización de medicación ototóxica.

Con la presbiacusia los sonidos a menudo parecen menos claros y de bajo volumen, di�cultando la audición y la 
comprensión del habla. Se pueden experimentar los siguientes signos:

El habla de otros parece murmullo o mal enunciada.                                             
Los sonidos de tono alto como “s” y “ch” son difíciles de escuchar y distinguir.     
Las conversaciones son difíciles de entender, especialmente cuando hay ruido de fondo. La voz 
de un hombre es más fácil de escuchar que la in�exión alta de la voz de una mujer. 
Ciertos sonidos parecen molestos o excesivamente fuertes. 
También pueden presentar tinnitus (zumbido en uno o ambos oídos).

        Los síntomas pueden parecerse a los de otras condiciones o enfermedades, por eso es necesario acudir al médico, quien 
realizará una exploración visual del oído, llamada otoscopia, y estudios para valorar la pérdida auditiva como: audiometría 
de tonos puros, logoaudiometría auditiva, emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral y 
estudios de imagen como: tomografía de cráneo y oído o resonancia magnética para excluir anormalidades anatómicas o 
masas que pueden causar hipoacusia (disminución de la audición).

        Se ha postulado el uso de fármacos que frenan la evolución de la presbiacusia, pero no existe evidencia cientí�ca de la 
e�cacia de ninguno de ellos.

        El tratamiento más e�caz consiste en la utilización de audífonos; sin embargo este debe ser determinado por el médico 
basándose en la edad del paciente, su estado general de salud, qué tan avanzada está la enfermedad y la tolerancia del 
paciente a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.

        Aunado al tratamiento, se recomienda  evitar ruidos fuertes y reducir la exposición a estos; utilizar tapones para los 
oídos u orejeras especiales para prevenir más daños a la audición. El uso de audífonos debe ser bilateral, de preferencia, y 
como último recurso se recomienda aprender a leer los labios o utilización de señales visuales, ya que la comunicación 
interpersonal no solo es verbal, sino gestual.

        La pérdida progresiva de audición en la persona con presbiacusia es lenta si el paciente controla los factores de riesgo 
antes mencionados, pero ante una pérdida de audición rápidamente progresiva, el paciente debe ser remitido de 
inmediato al especialista para evaluar la presencia de alguna enfermedad de distinta naturaleza.

como una enfermedad senil, sino como la 
manifestación de la situación normal del 
aparato auditivo en la edad avanzada, en la que 
todos los órganos van perdiendo e�cacia en su 
función.
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erca del 30 al 35 % de las personas de la 
tercera edad tienen pérdida de la audición. 
La presbiacusia no debe considerarse 

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

        Es una de las principales causas de discapacidad sensorial que afecta la interacción familiar y social, limitando la 
capacidad para comunicarse y, como consecuencia, se produce un aislamiento social y la pérdida de autonomía; 
contribuye al desarrollo de la ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

        La presbiacusia normalmente sucede en forma gradual, por lo que algunas personas no son conscientes del cambio de 
manera inmediata. La causa fundamental es la edad que progresivamente va dañando el oído interno con la 
correspondiente pérdida de la audición. Sin embargo, su aparición se favorece por factores como: infecciones del oído, 
traumatismos, exposición a ambientes ruidosos (por la pérdida de las células ciliadas o receptores sensoriales en el oído), 
arterioesclerosis, hipertensión arterial, diabetes y utilización de medicación ototóxica.

Con la presbiacusia los sonidos a menudo parecen menos claros y de bajo volumen, di�cultando la audición y la 
comprensión del habla. Se pueden experimentar los siguientes signos:

El habla de otros parece murmullo o mal enunciada.                                             
Los sonidos de tono alto como “s” y “ch” son difíciles de escuchar y distinguir.     
Las conversaciones son difíciles de entender, especialmente cuando hay ruido de fondo. La voz 
de un hombre es más fácil de escuchar que la in�exión alta de la voz de una mujer. 
Ciertos sonidos parecen molestos o excesivamente fuertes. 
También pueden presentar tinnitus (zumbido en uno o ambos oídos).

        Los síntomas pueden parecerse a los de otras condiciones o enfermedades, por eso es necesario acudir al médico, quien 
realizará una exploración visual del oído, llamada otoscopia, y estudios para valorar la pérdida auditiva como: audiometría 
de tonos puros, logoaudiometría auditiva, emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral y 
estudios de imagen como: tomografía de cráneo y oído o resonancia magnética para excluir anormalidades anatómicas o 
masas que pueden causar hipoacusia (disminución de la audición).

        Se ha postulado el uso de fármacos que frenan la evolución de la presbiacusia, pero no existe evidencia cientí�ca de la 
e�cacia de ninguno de ellos.

        El tratamiento más e�caz consiste en la utilización de audífonos; sin embargo este debe ser determinado por el médico 
basándose en la edad del paciente, su estado general de salud, qué tan avanzada está la enfermedad y la tolerancia del 
paciente a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.

        Aunado al tratamiento, se recomienda  evitar ruidos fuertes y reducir la exposición a estos; utilizar tapones para los 
oídos u orejeras especiales para prevenir más daños a la audición. El uso de audífonos debe ser bilateral, de preferencia, y 
como último recurso se recomienda aprender a leer los labios o utilización de señales visuales, ya que la comunicación 
interpersonal no solo es verbal, sino gestual.

        La pérdida progresiva de audición en la persona con presbiacusia es lenta si el paciente controla los factores de riesgo 
antes mencionados, pero ante una pérdida de audición rápidamente progresiva, el paciente debe ser remitido de 
inmediato al especialista para evaluar la presencia de alguna enfermedad de distinta naturaleza.

como una enfermedad senil, sino como la 
manifestación de la situación normal del 
aparato auditivo en la edad avanzada, en la que 
todos los órganos van perdiendo e�cacia en su 
función.
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erca del 30 al 35 % de las personas de la 
tercera edad tienen pérdida de la audición. 
La presbiacusia no debe considerarse 

        Es una de las principales causas de discapacidad sensorial que afecta la interacción familiar y social, limitando la 
capacidad para comunicarse y, como consecuencia, se produce un aislamiento social y la pérdida de autonomía; 
contribuye al desarrollo de la ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

        La presbiacusia normalmente sucede en forma gradual, por lo que algunas personas no son conscientes del cambio de 
manera inmediata. La causa fundamental es la edad que progresivamente va dañando el oído interno con la 
correspondiente pérdida de la audición. Sin embargo, su aparición se favorece por factores como: infecciones del oído, 
traumatismos, exposición a ambientes ruidosos (por la pérdida de las células ciliadas o receptores sensoriales en el oído), 
arterioesclerosis, hipertensión arterial, diabetes y utilización de medicación ototóxica.

Con la presbiacusia los sonidos a menudo parecen menos claros y de bajo volumen, di�cultando la audición y la 
comprensión del habla. Se pueden experimentar los siguientes signos:

El habla de otros parece murmullo o mal enunciada.                                             
Los sonidos de tono alto como “s” y “ch” son difíciles de escuchar y distinguir.     
Las conversaciones son difíciles de entender, especialmente cuando hay ruido de fondo. La voz 
de un hombre es más fácil de escuchar que la in�exión alta de la voz de una mujer. 
Ciertos sonidos parecen molestos o excesivamente fuertes. 
También pueden presentar tinnitus (zumbido en uno o ambos oídos).

        Los síntomas pueden parecerse a los de otras condiciones o enfermedades, por eso es necesario acudir al médico, quien 
realizará una exploración visual del oído, llamada otoscopia, y estudios para valorar la pérdida auditiva como: audiometría 
de tonos puros, logoaudiometría auditiva, emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos de tallo cerebral y 
estudios de imagen como: tomografía de cráneo y oído o resonancia magnética para excluir anormalidades anatómicas o 
masas que pueden causar hipoacusia (disminución de la audición).

        Se ha postulado el uso de fármacos que frenan la evolución de la presbiacusia, pero no existe evidencia cientí�ca de la 
e�cacia de ninguno de ellos.

        El tratamiento más e�caz consiste en la utilización de audífonos; sin embargo este debe ser determinado por el médico 
basándose en la edad del paciente, su estado general de salud, qué tan avanzada está la enfermedad y la tolerancia del 
paciente a determinados medicamentos, procedimientos o terapias.

        Aunado al tratamiento, se recomienda  evitar ruidos fuertes y reducir la exposición a estos; utilizar tapones para los 
oídos u orejeras especiales para prevenir más daños a la audición. El uso de audífonos debe ser bilateral, de preferencia, y 
como último recurso se recomienda aprender a leer los labios o utilización de señales visuales, ya que la comunicación 
interpersonal no solo es verbal, sino gestual.

        La pérdida progresiva de audición en la persona con presbiacusia es lenta si el paciente controla los factores de riesgo 
antes mencionados, pero ante una pérdida de audición rápidamente progresiva, el paciente debe ser remitido de 
inmediato al especialista para evaluar la presencia de alguna enfermedad de distinta naturaleza.

como una enfermedad senil, sino como la 
manifestación de la situación normal del 
aparato auditivo en la edad avanzada, en la que 
todos los órganos van perdiendo e�cacia en su 
función.



Prueba de ADN
Una prueba de ADN o de paternidad es un análisis 
clínico que determina, de manera muy con�able, el 
parentesco biológico en primer grado entre dos 
individuos, por ejemplo: entre padre e hijo, entre 
hermanos, tíos, abuelos, etc. 

S igni�ca ácido desoxirribonucleico. Es la molécula 
que lleva  la información genética utilizada por 
una célula para la creación de proteínas. 

Por  Health Community

Contiene las instrucciones genéticas necesarias para el 
desarrollo y funcionamiento de cualquier organismo 
vivo. Está formado por dos cadenas entrelazadas, una 
de ellas proviene de la madre y la otra proviene del 
padre; es así como los caracteres que se observan en un 
hijo y que no proceden de la madre, deben 
lógicamente provenir del padre biológico. 

   Algunas partes o regiones del ADN humano 
presentan variaciones entre la gente. Cada una de estas 
regiones contiene dos tipos genéticos llamados alelos, 
uno es heredado del padre y otro de la madre.
 
   La prueba consiste en comparar varias de estas 
regiones en el ADN de un hijo y del supuesto padre. 
Para que se demuestre la paternidad, el per�l de alelos 
del hijo debe ser compatible con el del padre. La 
con�abilidad de la prueba solo depende del número de 
regiones, también llamados marcadores, que se hayan 
analizado. Entre más marcadores sean analizados más 
exacto será el resultado.

   Son dos los únicos resultados posibles:
   NO hay paternidad: el reporte dirá que ese hombre 
queda “excluido” como posible padre. 

   SÍ existe paternidad: el reporte dirá que el hombre 
de la prueba NO puede ser excluido como el padre.

   La forma de realizar esta prueba depende del 
laboratorio o centro de salud correspondiente; 
generalmente la toma de muestras es totalmente 
indolora, solo se punciona uno de los dedos de la mano 
y se extraen dos gotas de sangre. Un método muy 
frecuente es la toma de muestras por medio de la saliva, 
para lo cual se hace un pequeño raspado en el interior 
de las mejillas con un par de hisopos. Ambas pruebas 
son totalmente con�ables y no dejan marcas. 

     Las causas para realizar un estudio de ADN se pueden 
dividir de la siguiente manera:

   Causas judiciales: mujeres y hombres por igual 
pueden solicitar la prueba. Regularmente las mujeres la 
piden a hombres que niegan su paternidad para exigir 
sostenimiento económico, apellido y cumplimiento de 
obligaciones. Por su parte, los hombres regularmente 
pretenden con�rmar si se les está adjudicando 
injustamente la paternidad biológica.

   Causas personales: dudas acerca de la paternidad 
cuando una pareja es reciente o cuando la pareja ha 
pasado por una separación temporal. 

   Una prueba de ADN es un instrumento muy efectivo 
en cuestiones que han llegado o están por llegar a 
juicio, por ejemplo: disputas por hijos ilegítimos, 
situaciones de divorcio, custodia o herencia; casos de 
adopción, inmigración, seguros médicos o bene�cios 
de un seguro social. 

Prueba de ADN o paternidad
Consideraciones

Referencias:
Qué es el ADN? Genetic Education for Illinois 
http://easylearngenetics.net/what-is-genetics/what-is-dna/que-es-el-adn/
Prueba de Paternidad, Qué es y Cómo se hace?, por Juan Calvo para articulandia.com 
http://www.articulandia.com/premium/article.php/07-11-2006Prueba-de-paternidad-que-
es-y-como-se-hace.htm
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Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

igni�ca ácido desoxirribonucleico. Es la molécula 
que lleva  la información genética utilizada por 
una célula para la creación de proteínas. 

Contiene las instrucciones genéticas necesarias para el 
desarrollo y funcionamiento de cualquier organismo 
vivo. Está formado por dos cadenas entrelazadas, una 
de ellas proviene de la madre y la otra proviene del 
padre; es así como los caracteres que se observan en un 
hijo y que no proceden de la madre, deben 
lógicamente provenir del padre biológico. 

   Algunas partes o regiones del ADN humano 
presentan variaciones entre la gente. Cada una de estas 
regiones contiene dos tipos genéticos llamados alelos, 
uno es heredado del padre y otro de la madre.
 
   La prueba consiste en comparar varias de estas 
regiones en el ADN de un hijo y del supuesto padre. 
Para que se demuestre la paternidad, el per�l de alelos 
del hijo debe ser compatible con el del padre. La 
con�abilidad de la prueba solo depende del número de 
regiones, también llamados marcadores, que se hayan 
analizado. Entre más marcadores sean analizados más 
exacto será el resultado.

   Son dos los únicos resultados posibles:
   NO hay paternidad: el reporte dirá que ese hombre 
queda “excluido” como posible padre. 

   SÍ existe paternidad: el reporte dirá que el hombre 
de la prueba NO puede ser excluido como el padre.

   La forma de realizar esta prueba depende del 
laboratorio o centro de salud correspondiente; 
generalmente la toma de muestras es totalmente 
indolora, solo se punciona uno de los dedos de la mano 
y se extraen dos gotas de sangre. Un método muy 
frecuente es la toma de muestras por medio de la saliva, 
para lo cual se hace un pequeño raspado en el interior 
de las mejillas con un par de hisopos. Ambas pruebas 
son totalmente con�ables y no dejan marcas. 

     Las causas para realizar un estudio de ADN se pueden 
dividir de la siguiente manera:

   Causas judiciales: mujeres y hombres por igual 
pueden solicitar la prueba. Regularmente las mujeres la 
piden a hombres que niegan su paternidad para exigir 
sostenimiento económico, apellido y cumplimiento de 
obligaciones. Por su parte, los hombres regularmente 
pretenden con�rmar si se les está adjudicando 
injustamente la paternidad biológica.

   Causas personales: dudas acerca de la paternidad 
cuando una pareja es reciente o cuando la pareja ha 
pasado por una separación temporal. 

   Una prueba de ADN es un instrumento muy efectivo 
en cuestiones que han llegado o están por llegar a 
juicio, por ejemplo: disputas por hijos ilegítimos, 
situaciones de divorcio, custodia o herencia; casos de 
adopción, inmigración, seguros médicos o bene�cios 
de un seguro social. 

Referencias:
Qué es el ADN? Genetic Education for Illinois 
http://easylearngenetics.net/what-is-genetics/what-is-dna/que-es-el-adn/
Prueba de Paternidad, Qué es y Cómo se hace?, por Juan Calvo para articulandia.com 
http://www.articulandia.com/premium/article.php/07-11-2006Prueba-de-paternidad-que-
es-y-como-se-hace.htm
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Frutos ROJOS 
y sus beneficios
Por María Isabel Zayas Buenrostro
Licenciada en Nutrición - Hospital Ángeles Puebla

“Somos lo que comemos” dice el 
refrán… y es cierto. Buena parte 
de los problemas
de salud podrían 
prevenirse con una correcta 
alimentación; la naturaleza es tan sabia 
que nos ofrece los alimentos como 
medicamentos preventivos.

G racias a los radicales libres, los frutos rojos:

           previenen distintos tipos de cáncer,
           regulan la presión arterial y
           previenen enfermedades cardiovasculares e infecciosas.

       Es importante recordar que los frutos rojos deben incluirse como parte de una alimentación balanceada y adecuada a 
las características de cada individuo para asegurar una ingesta saludable. La cantidad recomendada de frutas al día es, en 
promedio, cinco porciones, dentro de las cuales bien vale la pena incluir los frutos rojos para aprovechar al máximo sus 
bene�cios.

   

Revisemos más a detalle sus propiedades y bene�cios. 
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racias a los radicales libres, los frutos rojos:

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

           previenen distintos tipos de cáncer,
           regulan la presión arterial y
           previenen enfermedades cardiovasculares e infecciosas.

       Es importante recordar que los frutos rojos deben incluirse como parte de una alimentación balanceada y adecuada a 
las características de cada individuo para asegurar una ingesta saludable. La cantidad recomendada de frutas al día es, en 
promedio, cinco porciones, dentro de las cuales bien vale la pena incluir los frutos rojos para aprovechar al máximo sus 
bene�cios.

   

Fresas
 

       Poseen vitaminas B, C, E, y K, betacarotenos, folatos, potasio y �bra; además contie-
nen un ácido que neutraliza los efectos cancerígenos del humo del tabaco, depuran 
el aparato digestivo, son diuréticas, previenen el reumatismo, pueden disolver 
cálculos biliares y renales, refuerzan el sistema de defensa y contienen pocas calorías. 
 

Arándanos
 

       Poseen antioxidantes y proantocianidinas, que además de combatir el  colesterol, 
actúan como un antibiótico natural previniendo infecciones gastrointesinales o 
urinarias; previenen enfermedades cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Frambuesas        Son muy ricas en vitamina C y vitaminas del grupo B, poseen folatos, �avonoides 
y �bra, son excelentes para el aparato digestivo y mejoran los trastornos menstrua-
les.

Moras        Potentes antioxidantes, reducen los radicales libres; su alto contenido de vitamina 
C ayuda a absorber hierro, reducen el colesterol y los triglicéridos, además de que 
ayudan a combatir el estreñimiento.

Cerezas        Altas en betacarotenos, previenen cáncer, son diuréticas, son buenas para las 
articulaciones, disminuyen el ácido úrico, combaten la �ebre, dolor y reumatismo, 
además poseen efecto laxante.

Ciruelas rojas        Ricas en �bra, fósforo, hierro, sodio, magnesio, agua, calcio, cobre, zinc, selenio, 
vitaminas A, C, B1, B2 y niacina; ayudan a disminuir el colesterol, tienen efecto diuréti-
co, previenen enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer de colon; son 
ideales para la menopausia y favorecen la digestión.

Sandías        Tienen efecto depurativo, mejoran el sistema de defensa, reducen la �ebre, ayudan 
a combatir infecciones, tienen efecto diurético y laxante, mejoran el reumatismo, 
además de ayudar a la producción de leche materna y aportar hidratación por su alto 
contenido de agua; refuerzan en procesos de bronquitis y anemia.

Grosellas rojas
 

       Contienen vitamina C, poseen propiedades antisépticas y previenen cáncer, 
anemia y artritis reumatoide; sus �avonoides y vitaminas del grupo B previenen la 
diabetes y mejoran el estado de ánimo.

Granadas        Contienen fósforo, potasio, magnesio, sodio, calcio y vitaminas A, B y C; son 
excelentes para los problemas estomacales como acidez, hernia hiatal y re�ujo; 
previenen el asma, anemia, arteriosclerosis y combaten los niveles altos de ácido 
úrico.

Frutos Efectos

Revisemos más a detalle sus propiedades y bene�cios. 
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Orito Ingi-Ande

El Santuario

Queridos amigos de Health Community, la edición pasada los llevé a dar 
un paseo imaginario a un destino muy saludable; gracias a sus 
comentarios y sugerencias quisiera continuar mostrándoles más lugares 
turísticos que tienen la peculiaridad de relacionarse con la medicina y 
la salud. Es así como esta ocasión les presento a El Santuario de Flora 
y Fauna de Orito Ingi-Ande. ¡Vayamos a conocerlo!

departamentos (regiones geográ�cas) de Nariño y 
Putamayo. En lenguaje de los indígenas de la zona, 
Ingi-Ande signi�ca “nuestro territorio”. El área es punto 
de unión cultural y biológica de la región amazónica y 
andina. Está cubierta casi en su totalidad por bosques 
en un alto grado de conservación con presencia de una 
gran diversidad de fauna y �ora. 

       Se trata de un lugar ancestral donde las autoridades 
promueven el ecoturismo y el turismo medicinal a 
cargo de los indígenas kofanes. Es un escenario 
maravilloso para el turismo de salud en el cual se 
combinan los conocimientos de los médicos 
tradicionales y la conservación de la �ora. Aquí se 
ofrecen alternativas médicas basadas en la cultura del 
yagé y del yoco (farmacología indígena) para cientos de 
visitantes. Se considera un lugar sagrado donde se 

mezclan costumbres, tradiciones y prácticas 
cosmogónicas que brindan salud al cuerpo, alma y 
mente.

       Se estiman aproximadamente 400 especies de aves, 
de las cuales ya se han registrado más de 97 y algunas 
se pueden apreciar durante la visita al Santuario. Los 
jardines de plantas medicinales son considerados 
farmacias, donde ya se ha realizado la caracterización 
de aproximadamente cien plantas a cargo de las 
abuelas y jóvenes kofanes. Estos jardines de plantas 
medicinales son un espacio material para la 
preservación del legado de sus costumbres y de su 
medicina tradicional, en donde los conocimientos se 
transmiten por generaciones.

       Es un paraíso que goza de una vista impresionante; 
cuando llueve se mezclan ruidos naturales, parece que 
las plantas se cubren unas con otras de las intensas 
gotas de agua. Es un lugar ideal para quienes gustan de 
la fotografía y video; la observación e investigación de 
la fauna hacen de este santuario un lugar reconocido 
mundialmente, incluso como ejemplo para la 
educación ambiental.

Por Marian Victoria Espina

s un área geográ�ca que tiene una extensión 
aproximada de 10 300 hectáreas, se encuentra 
ubicada en el sur-occidente de Colombia entre los E

Santuario de PLANTAS
medicinales 

Orito Ingi-Ande

       El Santuario de Flora y Fauna de Orito Ingi-Ande está 
protegido por el Sistema de Parques Nacionales de 
Colombia. Para llegar se debe viajar a Puerto Asís 
ubicado en Putamayo, posteriormente trasladarse a 
Vereda el Líbano para terminar con un  recorrido a 
caballo o a pie hasta llegar al área protegida.

      La mejor temporada para visitar el Santuario 
comienza en noviembre y termina en marzo, debido a 
que son los meses más secos del año. Se sugiere llevar 
ropa cómoda e impermeable; así como estar preparado 
con ropa invernal.

Referencias:
Turismo medicinal en el Santuario de Orito: tradición de los indígenas Kofanes, por Catalina 
Martínez Martínez para Turismo del Viajero.com 
http://revistaelviajero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=541:turismo-
medicinal-en-el-santuario-de-orito-tradicion-de-los-indigenas-kofanes&catid=10:turismo-en
-salud&Itemid=12

TIEMPO 
DE

LECTURA

34

destinos health 3:30 min.



Consideraciones 

¡Hasta Pronto!

Con gusto recibo sus comentarios en:
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departamentos (regiones geográ�cas) de Nariño y 
Putamayo. En lenguaje de los indígenas de la zona, 
Ingi-Ande signi�ca “nuestro territorio”. El área es punto 
de unión cultural y biológica de la región amazónica y 
andina. Está cubierta casi en su totalidad por bosques 
en un alto grado de conservación con presencia de una 
gran diversidad de fauna y �ora. 

       Se trata de un lugar ancestral donde las autoridades 
promueven el ecoturismo y el turismo medicinal a 
cargo de los indígenas kofanes. Es un escenario 
maravilloso para el turismo de salud en el cual se 
combinan los conocimientos de los médicos 
tradicionales y la conservación de la �ora. Aquí se 
ofrecen alternativas médicas basadas en la cultura del 
yagé y del yoco (farmacología indígena) para cientos de 
visitantes. Se considera un lugar sagrado donde se 

mezclan costumbres, tradiciones y prácticas 
cosmogónicas que brindan salud al cuerpo, alma y 
mente.

       Se estiman aproximadamente 400 especies de aves, 
de las cuales ya se han registrado más de 97 y algunas 
se pueden apreciar durante la visita al Santuario. Los 
jardines de plantas medicinales son considerados 
farmacias, donde ya se ha realizado la caracterización 
de aproximadamente cien plantas a cargo de las 
abuelas y jóvenes kofanes. Estos jardines de plantas 
medicinales son un espacio material para la 
preservación del legado de sus costumbres y de su 
medicina tradicional, en donde los conocimientos se 
transmiten por generaciones.

       Es un paraíso que goza de una vista impresionante; 
cuando llueve se mezclan ruidos naturales, parece que 
las plantas se cubren unas con otras de las intensas 
gotas de agua. Es un lugar ideal para quienes gustan de 
la fotografía y video; la observación e investigación de 
la fauna hacen de este santuario un lugar reconocido 
mundialmente, incluso como ejemplo para la 
educación ambiental.

s un área geográ�ca que tiene una extensión 
aproximada de 10 300 hectáreas, se encuentra 
ubicada en el sur-occidente de Colombia entre los 

       El Santuario de Flora y Fauna de Orito Ingi-Ande está 
protegido por el Sistema de Parques Nacionales de 
Colombia. Para llegar se debe viajar a Puerto Asís 
ubicado en Putamayo, posteriormente trasladarse a 
Vereda el Líbano para terminar con un  recorrido a 
caballo o a pie hasta llegar al área protegida.

      La mejor temporada para visitar el Santuario 
comienza en noviembre y termina en marzo, debido a 
que son los meses más secos del año. Se sugiere llevar 
ropa cómoda e impermeable; así como estar preparado 
con ropa invernal.

Referencias:
Turismo medicinal en el Santuario de Orito: tradición de los indígenas Kofanes, por Catalina 
Martínez Martínez para Turismo del Viajero.com 
http://revistaelviajero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=541:turismo-
medicinal-en-el-santuario-de-orito-tradicion-de-los-indigenas-kofanes&catid=10:turismo-en
-salud&Itemid=12
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¿Existen alimentos malos
para mi salud? 

Por Lic. Pedro Reynoso A.

Hoy en día “comer” signi�ca para muchas personas cubrir 
simplemente una necesidad de vacío en el estómago; para 
satisfacerla consumirán lo que se encuentre más cerca, lo ready 
to eat, abriendo cualquier empaque en el minisúper o en la 
tiendita de la esquina. 

E
so no es alimentarnos y seguramente 
pagaremos las consecuencias, ya sea 
con una diarrea, con dolores de 

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

cabeza, con náuseas o gases y a la larga, 
indudablemente, tendremos sobrepeso u 
obesidad con sus irremediables efectos: 
diabetes, hipertensión, etc.
       Del mismo modo existen alimentos que 
nos pueden enfermar a largo plazo sin 
darnos cuenta, tales como los alimentos 
procesados, que aumentan el riesgo de 
padecer cáncer y otras enfermedades. 
Algunos de estos productos son:
       Harinas re�nadas: Son solo almidón y 
no aportan nutrientes ni �bra, ya que se 
“re�na” el trigo eliminando el salvado y el 
germen, dejando solo el endospermo. El 
pan blanco de caja, el bolillo y, en general, 
los productos de panadería y pastelería 
están hechos con harinas re�nadas. 
       Se recomienda consumir productos 
integrales que conservan el grano entero, 
ya que de este modo se preservan los 
nutrientes y la �bra, necesaria para la absor-
ción lenta de la glucosa en la sangre.
       Azúcar blanca: Tiene un altísimo conte-
nido calórico y ningún valor alimenticio. Los 
dulces, golosinas, postres y refrescos contie-
nen grandes cantidades de azúcar. Es 
mucho mejor preferir el azúcar que se 
encuentra naturalmente en las frutas y 
verduras frescas.
       Grasas hidrogenadas y saturadas: Los 
dos tipos de grasas que obstruyen o tapan 
las arterias son las grasas saturadas y las 
grasas hidrogenadas. Las saturadas se 
encuentran en productos animales como 
en la grasa de la carne roja, en la piel del 

pollo, en la leche entera, en la manteca, así 
como en algunos productos vegetales 
como en el aceite de coco. 
       Muchas veces no se sabe que los 
aceites vegetales, que en forma natural no 
contendrían colesterol, son sometidos a 
procesos de hidrogenación en los que se 
elevan a altas temperaturas y se les inyec-
ta hidrógeno, haciendo que sean sólidos a 
temperatura ambiente. El proceso hace 
que estas grasas aparentemente sanas, 
actúen como grasas saturadas y dejen de 
serlo. La margarina es un ejemplo de 
grasas hidrogenadas y esusada
en muchos productos de 
panadería.
   El Instituto Nacional del Cáncer 
recomienda la ingesta de cinco raciones 
de frutas y verduras al día como medida 
de prevención y como una gran fuente de 
nutrientes.
     Comer algo delicioso, disfrutar su 
aroma, textura y color es sumamente 
placentero, sobre todo cuando se sabe 
que es bueno para la salud. 
       Los productos sanos, no procesados, 
alimentos de verdad, son un sinónimo de 
ALIMENTOS ORGÁNICOS, que te ayuda-
rán enormemente a prevenir enfermeda-
des, a mejorar tu salud y la de los tuyos. 
       Pruébalos y atrévete a dar el paso para 
disfrutar de una mejor calidad de vida, 
que probablemente ni te has imaginado 
que pudieras llegar a tener.

Referencias
grasashidrogenadas.es
http://www.ehowenespanol.com
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Doctor James
Parkinson
Por Health Community

El doctor James Parkinson es 
mundialmente reconocido por su 
“Ensayo sobre la Parálisis 
Temblorosa” publicado en 1817, 
mismo que estableció a la 
enfermedad de Parkinson como 
un padecimiento médico.

TIEMPO 
DE

LECTURA

39

líderes de la salud3:30 min.



suicidio. A partir de 1784 Parkinson se dedicó de lleno a 
practicar medicina, desarrollando especial interés en 
las personas con enfermedades mentales.

       James Parkinson fue un activista social y político, 
tomó el liderazgo para reformar varias causas, 
principalmente las que ayudaban a las sociedades sin 
privilegios ante sus gobernantes; se le reconoce 
también como un humanitario que luchó por el 
bienestar de los niños que trabajaban como 
aprendices de medicina. Fue llamado para representar 
a la gente en la Cámara de los Comunes del Reino 
Unido, una institución de parlamentos anuales y voto 
universal.

       Parkinson abandonó la política alrededor del año 
1800 y comenzó a publicar ensayos de medicina; uno 
de sus trabajos más reconocidos es el que habla acerca 
de la enfermedad de la gota, en el año de 1805. Fue un 
pionero en estudios y descubrimientos para tratar la 
peritonitis. Parkinson fue la primera persona que 
describió sistemáticamente a seis personas con 
síntomas de la enfermedad que actualmente lleva su 
nombre. 

       El trabajo médico más conocido de Parkinson fue el 
“Ensayo sobre la Parálisis Temblorosa”. Se trata de un 
estudio donde él mismo describe una “parálisis 
agitante”. En el prólogo de su ensayo, Parkinson habla 
de unas “sugestiones precipitadas” porque había 
utilizado conjeturas en lugar de una investigación 
exhaustiva y rigurosa, y admitía, a su vez, que no había 
realizado exámenes anatómicos rigurosos.

       James Parkinson murió el 21 de diciembre de 1824. 
Se le reconoce mundialmente cada año el 11 de abril 
(día de su nacimiento), celebrando el día mundial de la 
enfermedad de Parkinson. 

Referencias:
James Parkinson por José L. Fresquet. Profesor titular. Instituto de Historia de la Ciencia y 
Documentación (Universidad de Valencia - CSIC)(Agosto de 2005) para historiadela 
medicina. Org http://www.historiadelamedicina.org/parkinson.htm
Dr. James Parkinson para Parkinson´s UK 
http://www.parkinsons.org.uk/content/dr-james-parkinson
Enfermedad de Parkinson, Medline Plus 
http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplus-spanis
h&query=enfermedad+de+parkinson

 

l término “enfermedad de Parkinson” se re�ere a 
un trastorno con afectación en las células 
nerviosas o neuronas que controlan los E

Con gusto recibimos sus comentarios en:
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movimientos musculares de una persona. Durante la 
enfermedad las neuronas que producen la dopamina 
(hormona y neurotransmisor) van muriendo 
lentamente o perdiendo su funcionalidad. 
Actualmente se desconoce qué origina el daño a las 
células; se reconocen como síntomas principalmente 
los siguientes: 

Temblor en las manos, los brazos, las 
piernas, la mandíbula y la cara.
Rigidez en los brazos, las piernas y el 
tronco. 
Lentitud en los movimientos. 
Problemas de equilibrio y coordinación.

La enfermedad

James Parkinson

       Se trata de una enfermedad degenerativa y las 
personas que la padecen pueden presentar 
di�cultades para caminar o hacer cualquier labor 
simple. Regularmente se presentan otros síntomas 
como depresión, trastornos del sueño, di�cultades para 
hablar o para comer (al masticar o tragar).

       Existen referencias de la enfermedad desde épocas 
realmente antiguas. En el sistema médico indio 
Ayurveda se hace mención al Kampavata donde el 
“kampa” signi�ca temblor en sánscrito. En la medicina 
occidental fue descrita por el médico Galen como 
“parálisis de sacudida”. Las fuentes chinas antiguas 
también proporcionan varias descripciones que 
sugieren una enfermedad temblorosa.

       Nació el 11 de abril de 1755. Practicó casi toda su 
vida medicina muy cerca del lugar donde se crio 
(Shoredithc, Londres). Estudió en el London Hospital 
Medical College, graduándose como médico cirujano 
en 1784 a la edad de 29 años. Parkinson fue reconocido 
ampliamente por el  Royal Humane Society en 1777 
después de que ayudó a su padre al usar métodos de 
resucitación en una persona que había cometido 
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onformada principalmente por posturas (asanas) y respira-
ción consciente, el yoga en todos sus tipos es una práctica 
que nos ayuda a alinear el cuerpo, la mente y el espíritu.

       Se tienen registros de que la práctica del yoga tiene aproxima-
damente treinta y cinco siglos de antigüedad, aunque por otro 
lado, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, que no tiene 
comienzo y que siempre ha existido.

       En la práctica del Hatha Yoga se destina un espacio para realizar una serie de posturas cuya secuencia 
recibe el nombre de “Saludo al Sol” (Surya Namaskara).

       El Sol es fuente de vida para nuestra Tierra, sin el Sol nuestra existencia no podría ser posible. Muchas civilizacio-
nes antiguas han situado al Sol como un símbolo de poder, dador de vida, un dios. Surya Namaskara es el “Saludo 
al Sol”…, al sol exterior y al sol interior que vive dentro de nosotros.

       Practicar la secuencia Surya Namaskara proporciona muchos bene�cios, no solo a nuestra salud sino a nuestro 
ser en su totalidad. La práctica de Surya Namaskara como tal involucra tres elementos principales: la forma, la 
energía y el ritmo. La conjunción rítmica de la forma y la energía en nuestro cuerpo y mente es la fuerza transforma-
dora que constituye la base de una vida más plena.

       Surya Namaskara está compuesta por doce posturas y cada una de ellas tiene una intención especí�ca, ya sea 
para despertar alguna capacidad o virtud, para fortalecer nuestras debilidades, para desintoxicar nuestros órganos 
o para cultivar la tolerancia, paciencia, autoobservación, etc. Entre los bene�cios que nos aporta esta práctica, se 
pueden nombrar: el aumento de la concentración, la elasticidad, la �exibilidad de nuestro cuerpo, la desintoxica-
ción de órganos, el aumento de la intuición y la conexión con el ser, entre otros.

       Quienes no disponen del tiempo para dedicarse a una práctica común del yoga que dura aproximadamente de 
una hora a una hora y media, pueden considerar el “Saludo al Sol” como una alternativa altamente poderosa que les 
brindará muchos bene�cios, ya que esta práctica puede hacerse en quince minutos o media hora y la persona 
puede ir diseñándola poco a poco dependiendo de las repeticiones que desee hacer y el ritmo que desee llevar; de 
este modo termina haciéndola totalmente suya.

       Si eres practicante de yoga y tienes conocimientos en el tema, es mucho más fácil integrar esta práctica a tu vida 
diaria y realizarla de manera consciente trabajando poco a poco cada uno de los elementos que la conforman.

       Como puedes ver, esta es una muy buena alternativa para quienes tienen el deseo de armonizarse. Recuerda 
que quien es armonioso vive en la unidad y la unidad es salud.

       Para mayor información sobre estos talleres, puedes acceder a indrayoga.com, centro holístico que se encuentra 
en el área de Interlomas en el Estado de México.

       Si eres un principiante y quieres iniciar, te recomiendo asistir a un taller de introducción en 
donde no solo aprenderás la secuencia de las posturas, sino que también aprenderás qué chakra 
es el que se está trabajando en cada postura; por lo tanto, sabrás qué virtud o capacidad estarás 
alimentando con cada movimiento.  En el taller también te enseñarán qué mantra es el que 
corresponde a cada postura y a cada chakra. La integración del mantra y el ritmo es muy 
importante pues al repetirlo, nuestra mente entra en resonancia con nuestro cuerpo 
dando lugar así a una energía bené�ca no solo en el plano físico, sino también espiritual. 
Dependiendo del ritmo con el que hagas tu práctica, puedes decidir energizarte o relajarte 
según sea tu necesidad.
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Surya 
Namaskara

Por Angélica Lomelí

La palabra yoga proviene del sánscrito 
IOGA que a su vez procede del verbo IUSH 

–colocar el yugo, concentrar la mente, 
absorberse en la meditación, recordar, unir, 

conectar, otorgar, etc.-. 

C onformada principalmente por posturas (asanas) y respira-
ción consciente, el yoga en todos sus tipos es una práctica 
que nos ayuda a alinear el cuerpo, la mente y el espíritu.

       Se tienen registros de que la práctica del yoga tiene aproxima-
damente treinta y cinco siglos de antigüedad, aunque por otro 
lado, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, que no tiene 
comienzo y que siempre ha existido.

       En la práctica del Hatha Yoga se destina un espacio para realizar una serie de posturas cuya secuencia 
recibe el nombre de “Saludo al Sol” (Surya Namaskara).

       El Sol es fuente de vida para nuestra Tierra, sin el Sol nuestra existencia no podría ser posible. Muchas civilizacio-
nes antiguas han situado al Sol como un símbolo de poder, dador de vida, un dios. Surya Namaskara es el “Saludo 
al Sol”…, al sol exterior y al sol interior que vive dentro de nosotros.

       Practicar la secuencia Surya Namaskara proporciona muchos bene�cios, no solo a nuestra salud sino a nuestro 
ser en su totalidad. La práctica de Surya Namaskara como tal involucra tres elementos principales: la forma, la 
energía y el ritmo. La conjunción rítmica de la forma y la energía en nuestro cuerpo y mente es la fuerza transforma-
dora que constituye la base de una vida más plena.

       Surya Namaskara está compuesta por doce posturas y cada una de ellas tiene una intención especí�ca, ya sea 
para despertar alguna capacidad o virtud, para fortalecer nuestras debilidades, para desintoxicar nuestros órganos 
o para cultivar la tolerancia, paciencia, autoobservación, etc. Entre los bene�cios que nos aporta esta práctica, se 
pueden nombrar: el aumento de la concentración, la elasticidad, la �exibilidad de nuestro cuerpo, la desintoxica-
ción de órganos, el aumento de la intuición y la conexión con el ser, entre otros.

       Quienes no disponen del tiempo para dedicarse a una práctica común del yoga que dura aproximadamente de 
una hora a una hora y media, pueden considerar el “Saludo al Sol” como una alternativa altamente poderosa que les 
brindará muchos bene�cios, ya que esta práctica puede hacerse en quince minutos o media hora y la persona 
puede ir diseñándola poco a poco dependiendo de las repeticiones que desee hacer y el ritmo que desee llevar; de 
este modo termina haciéndola totalmente suya.

       Si eres practicante de yoga y tienes conocimientos en el tema, es mucho más fácil integrar esta práctica a tu vida 
diaria y realizarla de manera consciente trabajando poco a poco cada uno de los elementos que la conforman.

       Como puedes ver, esta es una muy buena alternativa para quienes tienen el deseo de armonizarse. Recuerda 
que quien es armonioso vive en la unidad y la unidad es salud.

       Para mayor información sobre estos talleres, puedes acceder a indrayoga.com, centro holístico que se encuentra 
en el área de Interlomas en el Estado de México.

       Si eres un principiante y quieres iniciar, te recomiendo asistir a un taller de introducción en 
donde no solo aprenderás la secuencia de las posturas, sino que también aprenderás qué chakra 
es el que se está trabajando en cada postura; por lo tanto, sabrás qué virtud o capacidad estarás 
alimentando con cada movimiento.  En el taller también te enseñarán qué mantra es el que 
corresponde a cada postura y a cada chakra. La integración del mantra y el ritmo es muy 
importante pues al repetirlo, nuestra mente entra en resonancia con nuestro cuerpo 
dando lugar así a una energía bené�ca no solo en el plano físico, sino también espiritual. 
Dependiendo del ritmo con el que hagas tu práctica, puedes decidir energizarte o relajarte 
según sea tu necesidad.
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onformada principalmente por posturas (asanas) y respira-
ción consciente, el yoga en todos sus tipos es una práctica 
que nos ayuda a alinear el cuerpo, la mente y el espíritu.

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

       Se tienen registros de que la práctica del yoga tiene aproxima-
damente treinta y cinco siglos de antigüedad, aunque por otro 
lado, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, que no tiene 
comienzo y que siempre ha existido.

       En la práctica del Hatha Yoga se destina un espacio para realizar una serie de posturas cuya secuencia 
recibe el nombre de “Saludo al Sol” (Surya Namaskara).

       El Sol es fuente de vida para nuestra Tierra, sin el Sol nuestra existencia no podría ser posible. Muchas civilizacio-
nes antiguas han situado al Sol como un símbolo de poder, dador de vida, un dios. Surya Namaskara es el “Saludo 
al Sol”…, al sol exterior y al sol interior que vive dentro de nosotros.

       Practicar la secuencia Surya Namaskara proporciona muchos bene�cios, no solo a nuestra salud sino a nuestro 
ser en su totalidad. La práctica de Surya Namaskara como tal involucra tres elementos principales: la forma, la 
energía y el ritmo. La conjunción rítmica de la forma y la energía en nuestro cuerpo y mente es la fuerza transforma-
dora que constituye la base de una vida más plena.

       Surya Namaskara está compuesta por doce posturas y cada una de ellas tiene una intención especí�ca, ya sea 
para despertar alguna capacidad o virtud, para fortalecer nuestras debilidades, para desintoxicar nuestros órganos 
o para cultivar la tolerancia, paciencia, autoobservación, etc. Entre los bene�cios que nos aporta esta práctica, se 
pueden nombrar: el aumento de la concentración, la elasticidad, la �exibilidad de nuestro cuerpo, la desintoxica-
ción de órganos, el aumento de la intuición y la conexión con el ser, entre otros.

       Quienes no disponen del tiempo para dedicarse a una práctica común del yoga que dura aproximadamente de 
una hora a una hora y media, pueden considerar el “Saludo al Sol” como una alternativa altamente poderosa que les 
brindará muchos bene�cios, ya que esta práctica puede hacerse en quince minutos o media hora y la persona 
puede ir diseñándola poco a poco dependiendo de las repeticiones que desee hacer y el ritmo que desee llevar; de 
este modo termina haciéndola totalmente suya.

       Si eres practicante de yoga y tienes conocimientos en el tema, es mucho más fácil integrar esta práctica a tu vida 
diaria y realizarla de manera consciente trabajando poco a poco cada uno de los elementos que la conforman.

       Como puedes ver, esta es una muy buena alternativa para quienes tienen el deseo de armonizarse. Recuerda 
que quien es armonioso vive en la unidad y la unidad es salud.

       Para mayor información sobre estos talleres, puedes acceder a indrayoga.com, centro holístico que se encuentra 
en el área de Interlomas en el Estado de México.

       Si eres un principiante y quieres iniciar, te recomiendo asistir a un taller de introducción en 
donde no solo aprenderás la secuencia de las posturas, sino que también aprenderás qué chakra 
es el que se está trabajando en cada postura; por lo tanto, sabrás qué virtud o capacidad estarás 
alimentando con cada movimiento.  En el taller también te enseñarán qué mantra es el que 
corresponde a cada postura y a cada chakra. La integración del mantra y el ritmo es muy 
importante pues al repetirlo, nuestra mente entra en resonancia con nuestro cuerpo 
dando lugar así a una energía bené�ca no solo en el plano físico, sino también espiritual. 
Dependiendo del ritmo con el que hagas tu práctica, puedes decidir energizarte o relajarte 
según sea tu necesidad.
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onformada principalmente por posturas (asanas) y respira-
ción consciente, el yoga en todos sus tipos es una práctica 
que nos ayuda a alinear el cuerpo, la mente y el espíritu.

       Se tienen registros de que la práctica del yoga tiene aproxima-
damente treinta y cinco siglos de antigüedad, aunque por otro 
lado, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno, que no tiene 
comienzo y que siempre ha existido.

       En la práctica del Hatha Yoga se destina un espacio para realizar una serie de posturas cuya secuencia 
recibe el nombre de “Saludo al Sol” (Surya Namaskara).

       El Sol es fuente de vida para nuestra Tierra, sin el Sol nuestra existencia no podría ser posible. Muchas civilizacio-
nes antiguas han situado al Sol como un símbolo de poder, dador de vida, un dios. Surya Namaskara es el “Saludo 
al Sol”…, al sol exterior y al sol interior que vive dentro de nosotros.

       Practicar la secuencia Surya Namaskara proporciona muchos bene�cios, no solo a nuestra salud sino a nuestro 
ser en su totalidad. La práctica de Surya Namaskara como tal involucra tres elementos principales: la forma, la 
energía y el ritmo. La conjunción rítmica de la forma y la energía en nuestro cuerpo y mente es la fuerza transforma-
dora que constituye la base de una vida más plena.

       Surya Namaskara está compuesta por doce posturas y cada una de ellas tiene una intención especí�ca, ya sea 
para despertar alguna capacidad o virtud, para fortalecer nuestras debilidades, para desintoxicar nuestros órganos 
o para cultivar la tolerancia, paciencia, autoobservación, etc. Entre los bene�cios que nos aporta esta práctica, se 
pueden nombrar: el aumento de la concentración, la elasticidad, la �exibilidad de nuestro cuerpo, la desintoxica-
ción de órganos, el aumento de la intuición y la conexión con el ser, entre otros.

       Quienes no disponen del tiempo para dedicarse a una práctica común del yoga que dura aproximadamente de 
una hora a una hora y media, pueden considerar el “Saludo al Sol” como una alternativa altamente poderosa que les 
brindará muchos bene�cios, ya que esta práctica puede hacerse en quince minutos o media hora y la persona 
puede ir diseñándola poco a poco dependiendo de las repeticiones que desee hacer y el ritmo que desee llevar; de 
este modo termina haciéndola totalmente suya.

       Si eres practicante de yoga y tienes conocimientos en el tema, es mucho más fácil integrar esta práctica a tu vida 
diaria y realizarla de manera consciente trabajando poco a poco cada uno de los elementos que la conforman.

       Como puedes ver, esta es una muy buena alternativa para quienes tienen el deseo de armonizarse. Recuerda 
que quien es armonioso vive en la unidad y la unidad es salud.

       Para mayor información sobre estos talleres, puedes acceder a indrayoga.com, centro holístico que se encuentra 
en el área de Interlomas en el Estado de México.

       Si eres un principiante y quieres iniciar, te recomiendo asistir a un taller de introducción en 
donde no solo aprenderás la secuencia de las posturas, sino que también aprenderás qué chakra 
es el que se está trabajando en cada postura; por lo tanto, sabrás qué virtud o capacidad estarás 
alimentando con cada movimiento.  En el taller también te enseñarán qué mantra es el que 
corresponde a cada postura y a cada chakra. La integración del mantra y el ritmo es muy 
importante pues al repetirlo, nuestra mente entra en resonancia con nuestro cuerpo 
dando lugar así a una energía bené�ca no solo en el plano físico, sino también espiritual. 
Dependiendo del ritmo con el que hagas tu práctica, puedes decidir energizarte o relajarte 
según sea tu necesidad.



Si se descompone, 
¿Lo arreglas o lo 
tiras a la basura?

Por Nini Cobos de Unánue

Seguramente han recibido por e-mail o han visto en Facebook una foto 
de dos viejitos que cumplen sesenta y cinco años de casados con un 

mensaje que responde a la pregunta: ¿Cómo le han hecho para “durar” 
tanto tiempo juntos? diciendo: “NOSOTROS CRECIMOS EN UNA 

ÉPOCA DONDE LO QUE SE DESCOMPONÍA, SE ARREGLABA, NO SE 
TIRABA A LA BASURA”.

H ay una profunda enseñanza en esas palabras 
que parecen tan simples.

       Todos los matrimonios pasamos por di�cultades, 
unas más grandes que otras, unas más graves que 
otras, unas muy penosas, otras no tan complicadas. 
Ninguna pareja está exenta de problemas, de malos 
entendidos, de obstáculos en la comunicación, de 
contrariedades, de necesidades económicas por falta 
de trabajo en algún momento de la vida, de enferme-
dades propias, de los hijos o de algún familiar, de 
monotonía por la rutina de todos los días… innumera-
bles situaciones que ponen en peligro la estabilidad y la 
armonía.

       La clave en estos momentos de di�cultad es sacar 
toda la fuerza que tenemos guardada y volcarla en 
arreglar la situación.

       Utilizar la energía que nos han dado todos los 
buenos momentos y todas las satisfacciones a lo largo 
de la vida en común –que seguramente los ha habido- 
para sacar a �ote un matrimonio que, también segura-
mente, vale la pena. Enfocarse en lo positivo que se 
tiene y aferrarse a ello para poder superar lo negativo 
que se está viviendo.

       Casi todos los problemas tienen solución. Se necesi-
tan altas dosis de voluntad, de perdón, de aceptación y 
de humildad para poder arreglar las cosas; mas no es 
imposible, pero a veces resulta mucho más fácil tirar la 
toalla, no perdonar, no esforzarse y culpar al otro, que 
asumir la responsabilidad que nos toca y hacer TODO lo 
que está en nuestras manos para salvar la relación.

       La época en que vivimos, en la que la inmediatez, la 
comodidad, el egoísmo y la ausencia de sacri�cio son 
“valores” que prevalecen, no ayuda nada para poder 
luchar por algo que vale la pena. Por todos lados 
oiremos: si no estás contento, mándalo (a) a volar; si no 
te sientes satisfecho por completo, pues ya llegará otro 
(a) mejor; tu felicidad es primero, lo más importante; 
¡cómo vas a aguantar algo así!; prueba y si no, en dos 
años te divorcias...

       Una ruptura matrimonial tampoco te dará la 
felicidad anhelada; más bien todo lo contrario si sumas 
todo lo que acarrea, incluyendo, por supuesto, la 
felicidad de los hijos.

       No existen las personas perfectas; ni tú, ni yo, ni tu 
esposo o esposa lo somos. Cada uno tenemos muchos 
defectos, pero también abundantes virtudes. La vida 
no es como un cuento de hadas, ni como la historia feliz 
de una película o una novela y muchas veces así lo 
creemos; tendemos a idealizar nuestra vida con están-
dares poco realistas, lo que nos llevará a una desilusión 
segura en algún momento.

       La vida real tiene muchos desafíos, pero al mismo 
tiempo, está llena de cosas buenas y de satisfacciones: 
el construir una vida juntos, el tener alguien a quien 
querer, en quien con�ar, el tener hijos (si se tiene esa 
bendición), la oportunidad de ser un apoyo para el otro, 
de sentirse apoyado, el compartir una vida y crecer, etc.

       Al �nal de cada prueba superada y al �nal de la vida 
será enormemente satisfactorio poder decir: ¡NO TIRA-
MOS a la BASURA lo que tantas veces se descompuso, 
lo pudimos arreglar y ha valido la pena!
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ay una profunda enseñanza en esas palabras 
que parecen tan simples.

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

       Todos los matrimonios pasamos por di�cultades, 
unas más grandes que otras, unas más graves que 
otras, unas muy penosas, otras no tan complicadas. 
Ninguna pareja está exenta de problemas, de malos 
entendidos, de obstáculos en la comunicación, de 
contrariedades, de necesidades económicas por falta 
de trabajo en algún momento de la vida, de enferme-
dades propias, de los hijos o de algún familiar, de 
monotonía por la rutina de todos los días… innumera-
bles situaciones que ponen en peligro la estabilidad y la 
armonía.

       La clave en estos momentos de di�cultad es sacar 
toda la fuerza que tenemos guardada y volcarla en 
arreglar la situación.

       Utilizar la energía que nos han dado todos los 
buenos momentos y todas las satisfacciones a lo largo 
de la vida en común –que seguramente los ha habido- 
para sacar a �ote un matrimonio que, también segura-
mente, vale la pena. Enfocarse en lo positivo que se 
tiene y aferrarse a ello para poder superar lo negativo 
que se está viviendo.

       Casi todos los problemas tienen solución. Se necesi-
tan altas dosis de voluntad, de perdón, de aceptación y 
de humildad para poder arreglar las cosas; mas no es 
imposible, pero a veces resulta mucho más fácil tirar la 
toalla, no perdonar, no esforzarse y culpar al otro, que 
asumir la responsabilidad que nos toca y hacer TODO lo 
que está en nuestras manos para salvar la relación.

       La época en que vivimos, en la que la inmediatez, la 
comodidad, el egoísmo y la ausencia de sacri�cio son 
“valores” que prevalecen, no ayuda nada para poder 
luchar por algo que vale la pena. Por todos lados 
oiremos: si no estás contento, mándalo (a) a volar; si no 
te sientes satisfecho por completo, pues ya llegará otro 
(a) mejor; tu felicidad es primero, lo más importante; 
¡cómo vas a aguantar algo así!; prueba y si no, en dos 
años te divorcias...

       Una ruptura matrimonial tampoco te dará la 
felicidad anhelada; más bien todo lo contrario si sumas 
todo lo que acarrea, incluyendo, por supuesto, la 
felicidad de los hijos.

       No existen las personas perfectas; ni tú, ni yo, ni tu 
esposo o esposa lo somos. Cada uno tenemos muchos 
defectos, pero también abundantes virtudes. La vida 
no es como un cuento de hadas, ni como la historia feliz 
de una película o una novela y muchas veces así lo 
creemos; tendemos a idealizar nuestra vida con están-
dares poco realistas, lo que nos llevará a una desilusión 
segura en algún momento.

       La vida real tiene muchos desafíos, pero al mismo 
tiempo, está llena de cosas buenas y de satisfacciones: 
el construir una vida juntos, el tener alguien a quien 
querer, en quien con�ar, el tener hijos (si se tiene esa 
bendición), la oportunidad de ser un apoyo para el otro, 
de sentirse apoyado, el compartir una vida y crecer, etc.

       Al �nal de cada prueba superada y al �nal de la vida 
será enormemente satisfactorio poder decir: ¡NO TIRA-
MOS a la BASURA lo que tantas veces se descompuso, 
lo pudimos arreglar y ha valido la pena!

Lo que se descompone

Arreglar

No tirar a la basura
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Con gusto recibo sus comentarios en:
 jl.bustamante@ipeth.edu.mx

Artículos cientí�cos han reportado que la mitad 
de los corredores de entre 5 y 21 km sufren 
alguna lesión en el transcurso del año; las 

Durante los últimos años ha incrementado dramáticamente la 
cantidad de corredores en todo el mundo; aunque en nuestro 
país no hay una cifra o�cial, se estima que en Puebla se realizan 
carreras que van desde los 1 500 a los 15 000 participantes, lo que 
demuestra la gran popularidad que representan en el ramo 
deportivo de la sociedad poblana.

Fisioterapia
en corredores

causas más frecuentes son la incorrecta dosi�cación 
del entrenamiento, alteraciones biomecánicas y el uso 
incorrecto del calzado deportivo. Se estima que entre 
el 70 y el 90 % de los corredores frecuentes presentarán 
alguna lesión a lo largo del año de entrenamiento. 
Debido a estos datos, los profesionales de la salud han 
profundizado en el estudio de la prevención. Dentro 
del equipo interdisciplinario que trabaja con corredo-
res, la participación del �sioterapeuta es fundamental 
en el abordaje físico. La �sioterapia es la ciencia encar-
gada de la aplicación de ejercicio terapéutico y agentes 
físicos con el objetivo de mejorar la salud; así mismo, el 
�sioterapeuta es la persona experta en la valoración, 
análisis y corrección del movimiento. 

       Un corredor o una persona dispuesta a correr debe 
acudir con un �sioterapeuta especializado para una 
valoración exhaustiva sobre el estado de fuerza por 
grupos musculares, con el objetivo de diagnosticar 
cuáles se encuentran disminuidos y, por medio de 
ejercicios, mejorar la estabilización durante la carrera.

       El análisis de calzado examina la forma de pisada 
durante la carrera para determinar el tipo de zapato 
deportivo que mejor se adapte a las necesidades 
anatómicas y mecánicas del corredor, y con ello evitar 
una sobrecarga en algunas partes del cuerpo.

       Existen muchas formas de calistenia (calentamiento) 
y de recuperación. El �sioterapeuta puede valorar 
cuáles son los segmentos menos elásticos y sugerir 
ejercicios de estiramiento especí�cos según las necesi-
dades de cada uno.

       El �sioterapeuta valora morfoestáticamente al corre-
dor, es decir, las modi�caciones posturales y mecánicas 
que ocasionan microtraumatismos dando como resul-
tado microlesiones que, tiempo después, se pueden 
convertir en lesiones severas.

       Se ha comprobado que correr con una lesión solo 
agrava el estado físico, aumentando así los costos y los 
tiempos de reintegración para correr. Sin duda la mejor 
estrategia para las lesiones en el corredor es la preven-
ción, esta se puede realizar bajo un correcto programa 
de entrenamiento que sea especí�co para cada perso-
na, ya que cada individuo tiene distintas cualidades de 
fuerza, �exibilidad y resistencia. 

Acciones de prevención:

Referencias:
Misra, M. F. (2009). Epidemiology and Aetiology of Marathon 
Runnnign Injuries. Sports Medicine, 437-439. M. Van Middelkoop, J. 
K.-Z. (2007). Risk factors for lower extremity injuries among male 
marathon runners. Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports, 691-697. Becerra L. Esquivel R. (2013) Prevalencia en 
alteraciones posturales en corredores amateurs de Puebla México. 
Tesis de grado: Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. 

Por  Prof. Jorge Luis Bustamante Vázquez
Profesor Titular en IPETH y Coordinador de Fisioterapeutas en Recovery.
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rtículos cientí�cos han reportado que la mitad 
de los corredores de entre 5 y 21 km sufren 
alguna lesión en el transcurso del año; las 

causas más frecuentes son la incorrecta dosi�cación 
del entrenamiento, alteraciones biomecánicas y el uso 
incorrecto del calzado deportivo. Se estima que entre 
el 70 y el 90 % de los corredores frecuentes presentarán 
alguna lesión a lo largo del año de entrenamiento. 
Debido a estos datos, los profesionales de la salud han 
profundizado en el estudio de la prevención. Dentro 
del equipo interdisciplinario que trabaja con corredo-
res, la participación del �sioterapeuta es fundamental 
en el abordaje físico. La �sioterapia es la ciencia encar-
gada de la aplicación de ejercicio terapéutico y agentes 
físicos con el objetivo de mejorar la salud; así mismo, el 
�sioterapeuta es la persona experta en la valoración, 
análisis y corrección del movimiento. 

       Un corredor o una persona dispuesta a correr debe 
acudir con un �sioterapeuta especializado para una 
valoración exhaustiva sobre el estado de fuerza por 
grupos musculares, con el objetivo de diagnosticar 
cuáles se encuentran disminuidos y, por medio de 
ejercicios, mejorar la estabilización durante la carrera.

       El análisis de calzado examina la forma de pisada 
durante la carrera para determinar el tipo de zapato 
deportivo que mejor se adapte a las necesidades 
anatómicas y mecánicas del corredor, y con ello evitar 
una sobrecarga en algunas partes del cuerpo.

       Existen muchas formas de calistenia (calentamiento) 
y de recuperación. El �sioterapeuta puede valorar 
cuáles son los segmentos menos elásticos y sugerir 
ejercicios de estiramiento especí�cos según las necesi-
dades de cada uno.

       El �sioterapeuta valora morfoestáticamente al corre-
dor, es decir, las modi�caciones posturales y mecánicas 
que ocasionan microtraumatismos dando como resul-
tado microlesiones que, tiempo después, se pueden 
convertir en lesiones severas.

       Se ha comprobado que correr con una lesión solo 
agrava el estado físico, aumentando así los costos y los 
tiempos de reintegración para correr. Sin duda la mejor 
estrategia para las lesiones en el corredor es la preven-
ción, esta se puede realizar bajo un correcto programa 
de entrenamiento que sea especí�co para cada perso-
na, ya que cada individuo tiene distintas cualidades de 
fuerza, �exibilidad y resistencia. 

Referencias:
Misra, M. F. (2009). Epidemiology and Aetiology of Marathon 
Runnnign Injuries. Sports Medicine, 437-439. M. Van Middelkoop, J. 
K.-Z. (2007). Risk factors for lower extremity injuries among male 
marathon runners. Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports, 691-697. Becerra L. Esquivel R. (2013) Prevalencia en 
alteraciones posturales en corredores amateurs de Puebla México. 
Tesis de grado: Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. 
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La situación mundial respecto a 
las diversas esferas de gente que 
la conformamos, puede suscitar 
en nosotros la conciencia social 
a través del desarrollo de 
nuestra sensibilidad o el 
acostumbrarnos y acomodarnos 
al mundo en que nacimos.

a Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) surge, en el siglo XIX, como 
consecuencia de haber concebido al trabajador como sujeto de derechos. Actualmente se ha gene-
ralizado el término y la de�nición nos habla de que la RSC es la contribución activa y voluntaria de 

las empresas al mejoramiento ambiental, social y económico.
 
       También se considera a una organización como socialmente responsable cuando valora el impacto 
que tiene el proceso de su toma de decisiones en las comunidades, en sus trabajadores y en el medio 
ambiente.

       Para lograrlo no solo se requiere delinear unos valores y una responsabilidad respecto al giro de cada 
organización, sino de vivirlos dentro y fuera de ella.

       Se trata de ir más allá de lo que marcan las leyes en materia del trabajo ambiental y social; es decir, la 
RSC pasa por la estrategia organizacional y baña las decisiones y sus acciones internas y externas.

       ¿Conoces alguna empresa o institución que sea socialmente responsable?, ¿qué impacto ha 
generado en ti? Algunas de las ventajas de ser una organización socialmente responsable son la calidad 
de vida para sus trabajadores, para los vecinos y para el medio ambiente.

       Las responsabilidades éticas para tener una RSC coinciden con el Index for Inclusion, una guía para 
desarrollar la educación inclusiva: detectar barreras y generar pautas para desarrollar una organización 
incluyente en tres planos: cultura, política y prácticas.

       Es por eso que el desafío es llegar a serlo y no solo parecerlo.
       El comentario sobre la RSC en México por parte de la presidenta de una gran empresa trasnacional 
dedicada a la capacitación fue que ya “estaba cansada” de que muchas empresas intenten parecerlo.

       Paralelamente, la respuesta de un gerente 
mexicano-japonés ante la RSC, en la que cree por su 
experiencia, fue que no solo queda escrita en sus 
manuales el deseo de serlo, sino que ellos contratan 
personas en situación de vulnerabilidad, unido a la 
valoración de ideas del personal para la mejora conti-
nua. Dichos hechos han impactado positivamente en 
sus productos y servicios, en su personal y ha generado 
la valoración de la inclusión de la diversidad.

       La inclusión y gestión de la diversidad social, 
ambiental y económica en las organizaciones contribu-
ye a mejores prácticas, políticas y cultura incluyentes en 
nuestra sociedad.

       La cultura, la estrategia y las buenas prácticas de 
organizaciones socialmente responsables, generan la 
convivencia entre diversos grupos de personas, el 
trabajo con una meta común, la transparencia, la 
justicia y el aprovechamiento de los apoyos naturales 
como lo son las personas y sus propuestas. Promueven 
la aceptación, la participación de sus integrantes, la 
calidad emocional de las organizaciones, su e�ciencia y 
la valoración de sus productos o servicios en los 
clientes internos y externos, así como la distribución 
equitativa de la riqueza generada.

       ¿Crees que ser una auténtica organización social-

mente responsable contribuye a la inclusión de la 
diversidad de los que formamos este mundo?
Parece que sí.

       Para comenzar a ser una sociedad socialmente 
responsable ante la diversidad económica, social y 
ambiental que existe, necesitamos serlo en organiza-
ciones cercanas como en la familia, la escuela, la empre-
sa u otra institución. 

       Comenzar educando la sensibilidad de la vista y el 
oído dejándonos impactar por la realidad que acontece 
ante nosotros para actuar de forma socialmente 
responsable en nuestra vida cotidiana, en los ámbitos 
económico, social y ambiental. 

       Mirar con ojos nuevos y a�nar el oído para escuchar 
con apertura y novedad a las personas con las que nos 
topamos y convivimos día a día para dejar brotar nues-
tra corresponsabilidad social y corporativa.

       En el siguiente artículo hablaremos sobre la estruc-
tura de nuestra sensibilidad y el proyecto personal que 
necesitamos aportar.
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Responsabilidad 
Social CORPORATIVA 

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

L a Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) surge, en el siglo XIX, como 
consecuencia de haber concebido al trabajador como sujeto de derechos. Actualmente se ha gene-
ralizado el término y la de�nición nos habla de que la RSC es la contribución activa y voluntaria de 

las empresas al mejoramiento ambiental, social y económico.
 
       También se considera a una organización como socialmente responsable cuando valora el impacto 
que tiene el proceso de su toma de decisiones en las comunidades, en sus trabajadores y en el medio 
ambiente.

       Para lograrlo no solo se requiere delinear unos valores y una responsabilidad respecto al giro de cada 
organización, sino de vivirlos dentro y fuera de ella.

       Se trata de ir más allá de lo que marcan las leyes en materia del trabajo ambiental y social; es decir, la 
RSC pasa por la estrategia organizacional y baña las decisiones y sus acciones internas y externas.

       ¿Conoces alguna empresa o institución que sea socialmente responsable?, ¿qué impacto ha 
generado en ti? Algunas de las ventajas de ser una organización socialmente responsable son la calidad 
de vida para sus trabajadores, para los vecinos y para el medio ambiente.

       Las responsabilidades éticas para tener una RSC coinciden con el Index for Inclusion, una guía para 
desarrollar la educación inclusiva: detectar barreras y generar pautas para desarrollar una organización 
incluyente en tres planos: cultura, política y prácticas.

       Es por eso que el desafío es llegar a serlo y no solo parecerlo.
       El comentario sobre la RSC en México por parte de la presidenta de una gran empresa trasnacional 
dedicada a la capacitación fue que ya “estaba cansada” de que muchas empresas intenten parecerlo.

       Paralelamente, la respuesta de un gerente 
mexicano-japonés ante la RSC, en la que cree por su 
experiencia, fue que no solo queda escrita en sus 
manuales el deseo de serlo, sino que ellos contratan 
personas en situación de vulnerabilidad, unido a la 
valoración de ideas del personal para la mejora conti-
nua. Dichos hechos han impactado positivamente en 
sus productos y servicios, en su personal y ha generado 
la valoración de la inclusión de la diversidad.

       La inclusión y gestión de la diversidad social, 
ambiental y económica en las organizaciones contribu-
ye a mejores prácticas, políticas y cultura incluyentes en 
nuestra sociedad.

       La cultura, la estrategia y las buenas prácticas de 
organizaciones socialmente responsables, generan la 
convivencia entre diversos grupos de personas, el 
trabajo con una meta común, la transparencia, la 
justicia y el aprovechamiento de los apoyos naturales 
como lo son las personas y sus propuestas. Promueven 
la aceptación, la participación de sus integrantes, la 
calidad emocional de las organizaciones, su e�ciencia y 
la valoración de sus productos o servicios en los 
clientes internos y externos, así como la distribución 
equitativa de la riqueza generada.

       ¿Crees que ser una auténtica organización social-

mente responsable contribuye a la inclusión de la 
diversidad de los que formamos este mundo?
Parece que sí.

       Para comenzar a ser una sociedad socialmente 
responsable ante la diversidad económica, social y 
ambiental que existe, necesitamos serlo en organiza-
ciones cercanas como en la familia, la escuela, la empre-
sa u otra institución. 

       Comenzar educando la sensibilidad de la vista y el 
oído dejándonos impactar por la realidad que acontece 
ante nosotros para actuar de forma socialmente 
responsable en nuestra vida cotidiana, en los ámbitos 
económico, social y ambiental. 

       Mirar con ojos nuevos y a�nar el oído para escuchar 
con apertura y novedad a las personas con las que nos 
topamos y convivimos día a día para dejar brotar nues-
tra corresponsabilidad social y corporativa.

       En el siguiente artículo hablaremos sobre la estruc-
tura de nuestra sensibilidad y el proyecto personal que 
necesitamos aportar.
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a Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) surge, en el siglo XIX, como 
consecuencia de haber concebido al trabajador como sujeto de derechos. Actualmente se ha gene-
ralizado el término y la de�nición nos habla de que la RSC es la contribución activa y voluntaria de 

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

las empresas al mejoramiento ambiental, social y económico.
 
       También se considera a una organización como socialmente responsable cuando valora el impacto 
que tiene el proceso de su toma de decisiones en las comunidades, en sus trabajadores y en el medio 
ambiente.

       Para lograrlo no solo se requiere delinear unos valores y una responsabilidad respecto al giro de cada 
organización, sino de vivirlos dentro y fuera de ella.

       Se trata de ir más allá de lo que marcan las leyes en materia del trabajo ambiental y social; es decir, la 
RSC pasa por la estrategia organizacional y baña las decisiones y sus acciones internas y externas.

       ¿Conoces alguna empresa o institución que sea socialmente responsable?, ¿qué impacto ha 
generado en ti? Algunas de las ventajas de ser una organización socialmente responsable son la calidad 
de vida para sus trabajadores, para los vecinos y para el medio ambiente.

       Las responsabilidades éticas para tener una RSC coinciden con el Index for Inclusion, una guía para 
desarrollar la educación inclusiva: detectar barreras y generar pautas para desarrollar una organización 
incluyente en tres planos: cultura, política y prácticas.

       Es por eso que el desafío es llegar a serlo y no solo parecerlo.
       El comentario sobre la RSC en México por parte de la presidenta de una gran empresa trasnacional 
dedicada a la capacitación fue que ya “estaba cansada” de que muchas empresas intenten parecerlo.

       Paralelamente, la respuesta de un gerente 
mexicano-japonés ante la RSC, en la que cree por su 
experiencia, fue que no solo queda escrita en sus 
manuales el deseo de serlo, sino que ellos contratan 
personas en situación de vulnerabilidad, unido a la 
valoración de ideas del personal para la mejora conti-
nua. Dichos hechos han impactado positivamente en 
sus productos y servicios, en su personal y ha generado 
la valoración de la inclusión de la diversidad.

       La inclusión y gestión de la diversidad social, 
ambiental y económica en las organizaciones contribu-
ye a mejores prácticas, políticas y cultura incluyentes en 
nuestra sociedad.

       La cultura, la estrategia y las buenas prácticas de 
organizaciones socialmente responsables, generan la 
convivencia entre diversos grupos de personas, el 
trabajo con una meta común, la transparencia, la 
justicia y el aprovechamiento de los apoyos naturales 
como lo son las personas y sus propuestas. Promueven 
la aceptación, la participación de sus integrantes, la 
calidad emocional de las organizaciones, su e�ciencia y 
la valoración de sus productos o servicios en los 
clientes internos y externos, así como la distribución 
equitativa de la riqueza generada.

       ¿Crees que ser una auténtica organización social-

mente responsable contribuye a la inclusión de la 
diversidad de los que formamos este mundo?
Parece que sí.

       Para comenzar a ser una sociedad socialmente 
responsable ante la diversidad económica, social y 
ambiental que existe, necesitamos serlo en organiza-
ciones cercanas como en la familia, la escuela, la empre-
sa u otra institución. 

       Comenzar educando la sensibilidad de la vista y el 
oído dejándonos impactar por la realidad que acontece 
ante nosotros para actuar de forma socialmente 
responsable en nuestra vida cotidiana, en los ámbitos 
económico, social y ambiental. 

       Mirar con ojos nuevos y a�nar el oído para escuchar 
con apertura y novedad a las personas con las que nos 
topamos y convivimos día a día para dejar brotar nues-
tra corresponsabilidad social y corporativa.

       En el siguiente artículo hablaremos sobre la estruc-
tura de nuestra sensibilidad y el proyecto personal que 
necesitamos aportar.
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a Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) surge, en el siglo XIX, como 
consecuencia de haber concebido al trabajador como sujeto de derechos. Actualmente se ha gene-
ralizado el término y la de�nición nos habla de que la RSC es la contribución activa y voluntaria de 

las empresas al mejoramiento ambiental, social y económico.
 
       También se considera a una organización como socialmente responsable cuando valora el impacto 
que tiene el proceso de su toma de decisiones en las comunidades, en sus trabajadores y en el medio 
ambiente.

       Para lograrlo no solo se requiere delinear unos valores y una responsabilidad respecto al giro de cada 
organización, sino de vivirlos dentro y fuera de ella.

       Se trata de ir más allá de lo que marcan las leyes en materia del trabajo ambiental y social; es decir, la 
RSC pasa por la estrategia organizacional y baña las decisiones y sus acciones internas y externas.

       ¿Conoces alguna empresa o institución que sea socialmente responsable?, ¿qué impacto ha 
generado en ti? Algunas de las ventajas de ser una organización socialmente responsable son la calidad 
de vida para sus trabajadores, para los vecinos y para el medio ambiente.

       Las responsabilidades éticas para tener una RSC coinciden con el Index for Inclusion, una guía para 
desarrollar la educación inclusiva: detectar barreras y generar pautas para desarrollar una organización 
incluyente en tres planos: cultura, política y prácticas.

       Es por eso que el desafío es llegar a serlo y no solo parecerlo.
       El comentario sobre la RSC en México por parte de la presidenta de una gran empresa trasnacional 
dedicada a la capacitación fue que ya “estaba cansada” de que muchas empresas intenten parecerlo.

       Paralelamente, la respuesta de un gerente 
mexicano-japonés ante la RSC, en la que cree por su 
experiencia, fue que no solo queda escrita en sus 
manuales el deseo de serlo, sino que ellos contratan 
personas en situación de vulnerabilidad, unido a la 
valoración de ideas del personal para la mejora conti-
nua. Dichos hechos han impactado positivamente en 
sus productos y servicios, en su personal y ha generado 
la valoración de la inclusión de la diversidad.

       La inclusión y gestión de la diversidad social, 
ambiental y económica en las organizaciones contribu-
ye a mejores prácticas, políticas y cultura incluyentes en 
nuestra sociedad.

       La cultura, la estrategia y las buenas prácticas de 
organizaciones socialmente responsables, generan la 
convivencia entre diversos grupos de personas, el 
trabajo con una meta común, la transparencia, la 
justicia y el aprovechamiento de los apoyos naturales 
como lo son las personas y sus propuestas. Promueven 
la aceptación, la participación de sus integrantes, la 
calidad emocional de las organizaciones, su e�ciencia y 
la valoración de sus productos o servicios en los 
clientes internos y externos, así como la distribución 
equitativa de la riqueza generada.

       ¿Crees que ser una auténtica organización social-

mente responsable contribuye a la inclusión de la 
diversidad de los que formamos este mundo?
Parece que sí.

       Para comenzar a ser una sociedad socialmente 
responsable ante la diversidad económica, social y 
ambiental que existe, necesitamos serlo en organiza-
ciones cercanas como en la familia, la escuela, la empre-
sa u otra institución. 

       Comenzar educando la sensibilidad de la vista y el 
oído dejándonos impactar por la realidad que acontece 
ante nosotros para actuar de forma socialmente 
responsable en nuestra vida cotidiana, en los ámbitos 
económico, social y ambiental. 

       Mirar con ojos nuevos y a�nar el oído para escuchar 
con apertura y novedad a las personas con las que nos 
topamos y convivimos día a día para dejar brotar nues-
tra corresponsabilidad social y corporativa.

       En el siguiente artículo hablaremos sobre la estruc-
tura de nuestra sensibilidad y el proyecto personal que 
necesitamos aportar.



PENTATLÓN
moderno

E l pentatlón moderno está fundamentado en los episodios o peripecias de un 
o�cial del Ejército Francés. Consta de cinco pruebas, mismas que deben realizarse 
en un solo día: 

El pentatlón moderno es una disciplina deportiva 
olímpica; fue instituido por el barón Pierre de 
Coubertin (creador de las olimpiadas modernas) en los 
Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912.

                 tiro con pistola

                 esgrima

                 natación 200 metros libres

                 salto ecuestre de obstáculos

                 carrera de campo a través

       Cada uno de los cuatro primeros eventos asigna un puntaje al deportista según su rendi-
miento.

       El barón Pierre de Coubertin creía �rmemente que esta disciplina era la mejor manera de 
poner a prueba las cualidades morales y físicas de un hombre. Estas pruebas desarrollaban al 
atleta ideal.

       Llegar a practicar profesionalmente el pentatlón moderno requiere de muchos años de 
dedicación. El primer acercamiento con esta disciplina debe iniciarse entre los 9 y 10 años de 
edad; la enseñanza completa se alcanza a los 19 o 20 años, es aquí donde se debe mostrar el 
dominio de por lo menos cuatro pruebas de las cinco que integran este deporte. Para llegar 
a ser el atleta ideal en el que se inspiró Coubertin, se debe adquirir maestría técnica, especial-
mente en natación, carrera y tiro con pistola; también se deberán desarrollar a través de los 
años cualidades físicas, intelectuales y morales. La edad en la que se alcanza un alto rendi-
miento es alrededor de los 30 años.

Por Health Community

Formación y práctica:

       Atletas alrededor del mundo consideran al pentat-
lón moderno como el  verdadero deporte olímpico y 
aquel que mejor transmite los ideales del olimpismo. 
Este es un deporte que exige distintas habilidades, 
además de ser educativo. El tiro con pistola requiere de 
un control y técnica precisos; en el ámbito intelectual, 
la esgrima requiere adaptabilidad e inteligencia; el 
montar a caballo exige autocontrol y coraje.

       Correr y nadar son ejercicios excelentes para mejo-
rar el acondicionamiento cardiovascular y el fortaleci-
miento de músculos.

       La esgrima desarrolla la coordinación ojo-mano, 
mejora la resistencia, además de a�nar los re�ejos 
naturales tanto físicos como mentales.

       El tiro con pistola ayuda a desarrollar habilidades 
para actuar bajo presión, así como la concentración.

       La monta a caballo trae “emoción”, además de 
permitir el contacto con los animales. 

Referencias:

Disciplinas de Fuerza Rápida y Resistencia Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 

http://www.cnar.gob.mx/index.html

Programa de Preparación del Deportista Pentatlón 
Moderno, 

MSc. Doris Mayorquín Betancourt, Lic. Elieser Mora Guerra, 
Lic. Ignacio Cruz Tórres, Lic. Mercedes Duarte Moré, Lic. Joel 

Peñalver Madam, Profesor Elizardo Necolardes, Lic. Lucas 
Lara Giralt, Lic. Alexey Sarría Guerra. Etapas del sistema de 

perfeccionamiento pag. 6.
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l pentatlón moderno está fundamentado en los episodios o peripecias de un 
o�cial del Ejército Francés. Consta de cinco pruebas, mismas que deben realizarse 
en un solo día: 

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

                 tiro con pistola

                 esgrima

                 natación 200 metros libres

                 salto ecuestre de obstáculos

                 carrera de campo a través

       Cada uno de los cuatro primeros eventos asigna un puntaje al deportista según su rendi-
miento.

       El barón Pierre de Coubertin creía �rmemente que esta disciplina era la mejor manera de 
poner a prueba las cualidades morales y físicas de un hombre. Estas pruebas desarrollaban al 
atleta ideal.

       Llegar a practicar profesionalmente el pentatlón moderno requiere de muchos años de 
dedicación. El primer acercamiento con esta disciplina debe iniciarse entre los 9 y 10 años de 
edad; la enseñanza completa se alcanza a los 19 o 20 años, es aquí donde se debe mostrar el 
dominio de por lo menos cuatro pruebas de las cinco que integran este deporte. Para llegar 
a ser el atleta ideal en el que se inspiró Coubertin, se debe adquirir maestría técnica, especial-
mente en natación, carrera y tiro con pistola; también se deberán desarrollar a través de los 
años cualidades físicas, intelectuales y morales. La edad en la que se alcanza un alto rendi-
miento es alrededor de los 30 años.

Habilidades

Beneficios

       Atletas alrededor del mundo consideran al pentat-
lón moderno como el  verdadero deporte olímpico y 
aquel que mejor transmite los ideales del olimpismo. 
Este es un deporte que exige distintas habilidades, 
además de ser educativo. El tiro con pistola requiere de 
un control y técnica precisos; en el ámbito intelectual, 
la esgrima requiere adaptabilidad e inteligencia; el 
montar a caballo exige autocontrol y coraje.

       Correr y nadar son ejercicios excelentes para mejo-
rar el acondicionamiento cardiovascular y el fortaleci-
miento de músculos.

       La esgrima desarrolla la coordinación ojo-mano, 
mejora la resistencia, además de a�nar los re�ejos 
naturales tanto físicos como mentales.

       El tiro con pistola ayuda a desarrollar habilidades 
para actuar bajo presión, así como la concentración.

       La monta a caballo trae “emoción”, además de 
permitir el contacto con los animales. 

Referencias:

Disciplinas de Fuerza Rápida y Resistencia Centro Nacional 
de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 

http://www.cnar.gob.mx/index.html

Programa de Preparación del Deportista Pentatlón 
Moderno, 

MSc. Doris Mayorquín Betancourt, Lic. Elieser Mora Guerra, 
Lic. Ignacio Cruz Tórres, Lic. Mercedes Duarte Moré, Lic. Joel 

Peñalver Madam, Profesor Elizardo Necolardes, Lic. Lucas 
Lara Giralt, Lic. Alexey Sarría Guerra. Etapas del sistema de 
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