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dontología. Te decimos cuáles son aquellos factores de riesgo y acciones de preven-
ción para el cuidado de la boca, muy importantes a considerar en personas con 
diabetes.

Tu Farmacéutico de Con�anza. Aquí explicamos los conceptos más relevantes del Día 
Internacional de la Diabetes, por qué se celebra y cuál es el objetivo de conmemorar a esta 
enfermedad, que de acuerdo con la OMS, ha causado la muerte en más de 3.4 millones de 
personas.

Líderes de la salud. Relatamos de manera muy simple la historia de la diabetes y reconoce-
mos a las personas que descubrieron la enfermedad. Te sorprenderá qué tan antigua es.

La diabetes, de acuerdo con la OMS, afecta a más de 347 millones de personas alrededor del 
mundo. Se presenta cuando el páncreas no produce insulina (hormona que regula el azúcar 
en la sangre) su�ciente. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que con el 
tiempo daña gravemente a muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos 
sanguíneos.

Esperamos disfrutes de esta nueva edición, siempre con la intención de nuestra parte de 
sembrar en ti nuevos conocimientos y hábitos que te servirán para seguir llevando un estilo de 
vida saludable.

O

Con todo gusto te damos nuevamente la bienvenida a tu 
revista Health Community. Presentamos con orgullo 
nuestra onceava edición con motivos especiales por el Día 
Internacional de la Diabetes -14 de noviembre-, mismo 
que es representado mundialmente con un círculo de 
color azul. Health Community se suma a esta celebración 
difundiendo los generales de esta enfermedad a través del 
desarrollo de tres temas diferentes en el contenido de esta 
edición: 

¡Disfruten su lectura!
Consejo Editorial

Health Community ®
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¿Mi BEBÉ
tiene reflujo? 

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

n un bebé, volver el alimento puede presentarse en cualquiera de dos formas: 
regurgitación o vómito.E

        Se llama regurgitación a la salida de leche o alimento por la boca de un bebé, sin esfuerzo. 2
El vómito se re�ere a la salida por la boca, de leche o alimento, con esfuerzo. Esto es, con arqueo y 
contracción de los músculos del abdomen. 3 

        En 5 % de los niños sanos, la regurgitación frecuente se presenta hasta el año de edad para luego 
desaparecer sin dejar consecuencia alguna. 1 Así, si tu bebé está sano y lo único que tiene es que 
regurgita más de una vez por día, no quiere decir que esté enfermo.

        De modo opuesto, el vómito generalmente ocurre como manifestación de un problema médico 
o quirúrgico en un bebé. 4 Por eso, si tu bebé vuelve con frecuencia la leche, es muy importante 
distinguir cuál forma predomina en él.

        El que vomite signi�ca que tu bebé debe ser evaluado por su pediatra. No necesariamente impli-
ca que tenga algo grave. 

        En un bebé, el vómito que sí puede ser manifestación de un problema médico o quirúrgico poten-
cialmente grave, siempre va acompañado de cualquiera de las siguientes molestias o signos de 
alarma: 4

En los primeros 6 meses de la vida, 7 de cada 10 bebés 
vuelven la leche una o más veces al día. 1 

        Si tu bebé regurgita o vomita y NO tiene cualquiera de los signos de alarma anteriores: ¡Tranquila! ¡Tu bebé va a 
estar bien!

        Puede tener, en orden de probabilidades, cualquiera de las siguientes condiciones: 5

        Así que si tu bebé vuelve con frecuencia la leche, 
no necesariamente es re�ujo gastroesofágico.

        Si predomina  la regurgitación, lo más probable es 
que se trate de una condición pasajera y sin conse-
cuencias, como una regurgitación del lactante o algún 
problema en la técnica de alimentación.

        Si domina el vómito, es importante que cuanto 
antes sea evaluado por su pediatra. Él decidirá si es 
necesario ajustar el tipo de leche que recibe tu bebé, si 
necesita utilizar algún medicamento o si se requiere la 
participación de algún especialista en gastroenterolo-
gía, alergología o cirugía pediátrica.

Referencias:
1. Sherman PM, Hassall E, Fagundes-Neto U, y cols. A global, evidence-based consensus on 
the de�nition of gastroesophageal re�ux disease in the pediatric population. Am J 
Gastroenterol. 2009; 104: 1278-1295.
2. Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, y cols. Childhood functional gastrointestinal disorders: 
neonate/toddler. Gastroenterology. 2006; 130:1519-1526.
3. McIennan AC. Investigation in vomiting children. Semin Pediatr Surg. 2003; 12:220-228. 
4. Vandenplas Y, Rudolph CD, DiLorenzo C, y cols. Pediatric Gastroesophageal Re�ux Clinical 
Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2009; 49:498-547. 
5. Allen K.  The vomiting child. What to do and when to consult. Austr Fam Phys. 2007; 36: 
684-687.
Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información 
autorizada, con�able y fácil de entender sobre este tema: 
http://www.healthychildren.org/Spanish/health-
issues/conditions/abdominal/Paginas/Infant-Vomiting.aspx
(Sitio de la Academia Americana de Pediatría con información básica para el público en 
general sobre vómito en los bebés).

TIEMPO 
DE

LECTURA

6

pediatría 4:00 min.



7



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

n un bebé, volver el alimento puede presentarse en cualquiera de dos formas: 
regurgitación o vómito.

        Se llama regurgitación a la salida de leche o alimento por la boca de un bebé, sin esfuerzo. 2
El vómito se re�ere a la salida por la boca, de leche o alimento, con esfuerzo. Esto es, con arqueo y 
contracción de los músculos del abdomen. 3 

        En 5 % de los niños sanos, la regurgitación frecuente se presenta hasta el año de edad para luego 
desaparecer sin dejar consecuencia alguna. 1 Así, si tu bebé está sano y lo único que tiene es que 
regurgita más de una vez por día, no quiere decir que esté enfermo.

        De modo opuesto, el vómito generalmente ocurre como manifestación de un problema médico 
o quirúrgico en un bebé. 4 Por eso, si tu bebé vuelve con frecuencia la leche, es muy importante 
distinguir cuál forma predomina en él.

        El que vomite signi�ca que tu bebé debe ser evaluado por su pediatra. No necesariamente impli-
ca que tenga algo grave. 

        En un bebé, el vómito que sí puede ser manifestación de un problema médico o quirúrgico poten-
cialmente grave, siempre va acompañado de cualquiera de las siguientes molestias o signos de 
alarma: 4

        Si tu bebé regurgita o vomita y NO tiene cualquiera de los signos de alarma anteriores: ¡Tranquila! ¡Tu bebé va a 
estar bien!

        Puede tener, en orden de probabilidades, cualquiera de las siguientes condiciones: 5

        Así que si tu bebé vuelve con frecuencia la leche, 
no necesariamente es re�ujo gastroesofágico.

        Si predomina  la regurgitación, lo más probable es 
que se trate de una condición pasajera y sin conse-
cuencias, como una regurgitación del lactante o algún 
problema en la técnica de alimentación.

        Si domina el vómito, es importante que cuanto 
antes sea evaluado por su pediatra. Él decidirá si es 
necesario ajustar el tipo de leche que recibe tu bebé, si 
necesita utilizar algún medicamento o si se requiere la 
participación de algún especialista en gastroenterolo-
gía, alergología o cirugía pediátrica.

Un bebé con vómito y uno o más de los siguientes signos de alarma requiere ser evaluado cuanto antes 
por su pediatra:

Características
del vómito

color verde
con sangre
en “asientos” de café
siempre con esfuerzo 
y expulsándolo a 
distancia 
inicio después de los 6 
meses de edad
4 o más vómitos en 
menos de 2 horas

Molestias 
gastrointestinales

diarrea
3 o menos evacuacio-
nes por semana
abdomen in�ado
dolor abdominal
hígado o bazo crecidos

Molestias 
generales

�ebre igual o mayor a 
38 oC.
llora todo el tiempo
está adormilado
no quiere comer
tiene hambre, pero 
todo lo vomita
no aumenta de peso ni 
de talla
su tamiz metabólico 
fue anormal

Molestias 
neurológicas

convulsiona
el tamaño de su cabeza 
es anormal
la fontanela o mollera 
está elevada

Orden de 
probabilidad

1.

2.

3.

4.

Condición

Regurgitación del lactante

Problema en técnica de 
alimentación

Re�ujo gastroesofágico

Alergia a la proteína de la 
leche de vaca

Manifestaciones 
posibles

Regurgita

Come mucho y seguido, no saca bien 
el aire, regurgita

Regurgita y vomita, no crece, 
interrumpe la alimentación, tose

Regurgita y vomita, llora con frecuen-
cia, falla en crecer, evacúa con sangre

Probabilidad

70 en 100

30 en 100

23 en 100

2 en 100

Referencias:
1. Sherman PM, Hassall E, Fagundes-Neto U, y cols. A global, evidence-based consensus on 
the de�nition of gastroesophageal re�ux disease in the pediatric population. Am J 
Gastroenterol. 2009; 104: 1278-1295.
2. Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, y cols. Childhood functional gastrointestinal disorders: 
neonate/toddler. Gastroenterology. 2006; 130:1519-1526.
3. McIennan AC. Investigation in vomiting children. Semin Pediatr Surg. 2003; 12:220-228. 
4. Vandenplas Y, Rudolph CD, DiLorenzo C, y cols. Pediatric Gastroesophageal Re�ux Clinical 
Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2009; 49:498-547. 
5. Allen K.  The vomiting child. What to do and when to consult. Austr Fam Phys. 2007; 36: 
684-687.
Para saber más, puedes consultar los siguientes sitios en internet con información 
autorizada, con�able y fácil de entender sobre este tema: 
http://www.healthychildren.org/Spanish/health-
issues/conditions/abdominal/Paginas/Infant-Vomiting.aspx
(Sitio de la Academia Americana de Pediatría con información básica para el público en 
general sobre vómito en los bebés).
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Por Dr. Fernando  Zaraín Llaguno
Ginecología y Obstetricia - Hospital Ángeles Puebla

H

Esta duda es muy común 
entre pacientes que han 

sido diagnosticadas para 
ser sometidas a cirugía por 

tumor en ovarios. Casi siem-
pre que se presenta alguna 

molestia ocasional o frecuen-
te en el vientre bajo, se a�rma 
que es a causa de los ovarios; 

sin embargo, en la mayoría de 
los casos no existe relación 

entre estos y el dolor.

ay que recordar que el ovario es un órgano 
par situado en el hueco pélvico de la mujer, 
pero es el único órgano que no cuenta con 
peritoneo -membrana delgada que recubre 

nuestros órganos abdominales y al in�amarse 
produce dolor-, por este motivo cuando se 
diagnostica un cáncer de ovario, el hallazgo es, en 
muchos casos, en estadios avanzados, ya que la 
paciente no presenta ninguna molestia hasta que 
el tumor cuenta ya con un tamaño considerable.      

       El ovario es la glándula encargada de la produc-
ción de hormonas sexuales esteroideas 
(estrógenos y progesterona), el cual tiene su 
propio ciclo desde que se activa en la pubertad y 
hasta que deja de funcionar en la menopausia; 
puede presentar quistes. Hay que recordar que la 
parte funcional de esta gónada es la corteza, que 
recibe hormonas provenientes de la hipó�sis 
-glándula que va a marcar el paso que debe tener 
el ovario-. Posterior a la menstruación mes con 

mes, en el ovario se presenta el crecimiento de un 
folículo, que es la casa que guarda la célula germinal de 
la mujer, el óvulo, el cual crece al pasar los días; al 
cumplirse los 13 a 14 días del ciclo menstrual, alcanza 
un tamaño mayor a 20 mm produciéndose la ovulación 
que libera la célula  para ser fecundada. Si no hay fecun-
dación, ese folículo presenta una involución y en el 
siguiente ciclo se estimulará otro. 

      La gran mayoría de las pacientes que acuden por 
una segunda opinión, ya que presentan crecimiento de 
un tumor quístico en el ovario (hallado al realizar un 
ultrasonido o al ser estudiadas por dolor), tienen 
quistes simples que no representan peligro para su 
integridad; del mismo modo, muchos de ellos son 
secundarios a trastornos metabólicos tales como la 
resistencia a la insulina, el hipotiroidismo, la hiperpro-
lactinemia, la falla en la ovulación etc. Al estudiar el 
tumor en cuestión, se debe valorar su tamaño y sus 
características morfológicas a través de un ultrasonido 
(si es de consistencia líquida, sólida o mixta, si presenta 
ecos dentro del mismo, etc.) ya que hay un sinfín de 
tumores que afectan al ovario y por sus propiedades se 
puede sospechar si hay datos de malignidad o no, sin 
importar la edad de la paciente (aunque es considera-
do un factor de riesgo la edad mayor a los 40 años).

      Pocas son las lesiones quísticas del ovario que son 
quirúrgicas y encontrando la causa, pueden resolverse 
de forma espontánea. Sin embargo, la torsión del 
tumor, la rotura intraperitoneal o el sangrado en el 
interior del tejido ovárico son verdaderas indicaciones 
para resolver el problema por medio de una cirugía.  

      Se trata de un síndrome puesto que no es una 
afección única del ovario, sino a nivel sistémico. Las 
pacientes que lo padecen muestran en el ultrasonido 
un aumento de tamaño en el ovario con más de 10 

pequeños quistes que no rebasan los 10 mm. Ellas 
cuentan con ciertas características como: obesidad, 
amenorrea (ausencia de la menstruación por más de 90 
días), acné, hirsutismo (distribución de vello grueso 
donde la mujer no debe presentarlo), resistencia a la 
insulina e infertilidad.

      Para un correcto diagnóstico de síndrome de 
ovario poliquístico se requiere no solo de un ultraso-
nido, sino valorar las características y manifestaciones 
clínicas y la determinación de otros marcadores bioquí-
micos. Contando con este, el manejo siempre será 
médico y conservador; el tratamiento se dará según las 
características de cada paciente y su deseo reproducti-
vo. Sin embargo, hay muchas personas involucradas en 
el área de la salud que intentan resolver esta entidad 
por medio de la cirugía, lo cual es un error.
 
      El riesgo de tumores malignos es menor en adoles-
centes que en jóvenes, habitualmente en adolescentes 
se presentan quistes funcionales ováricos; los tumores 
que derivan del epitelio aparecen con más frecuencia 
conforme aumenta la edad.

      En conclusión, el estudio de los quistes ováricos 
debe ser integral; no se requiere de una cirugía por el 
simple hecho de verlos en un ultrasonido; siempre se 
debe tomar una actitud conservadora y si el quiste no 
tiene características de malignidad, no rebasa más de 6 
cm y no tiene datos de torsión, se debe vigilar por lo 
menos 3 meses con ultrasonidos seriados, y por 
supuesto, investigar las causas endocrinas que pudie-
ran condicionar la formación de los mismos.

      Siempre te recomiendo acudir con el ginecólogo 
de tu con�anza para con�rmar el diagnóstico e 
iniciar el manejo apropiado.
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¿Es necesaria la cirugía?
ovarios y me van a operar
Tengo QUISTES en los

Esta duda es muy común 
entre pacientes que han 

sido diagnosticadas para 
ser sometidas a cirugía por 

tumor en ovarios. Casi siem-
pre que se presenta alguna 

molestia ocasional o frecuen-
te en el vientre bajo, se a�rma 
que es a causa de los ovarios; 

sin embargo, en la mayoría de 
los casos no existe relación 

entre estos y el dolor.

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

ay que recordar que el ovario es un órgano 
par situado en el hueco pélvico de la mujer, 
pero es el único órgano que no cuenta con 
peritoneo -membrana delgada que recubre 

nuestros órganos abdominales y al in�amarse 
produce dolor-, por este motivo cuando se 
diagnostica un cáncer de ovario, el hallazgo es, en 
muchos casos, en estadios avanzados, ya que la 
paciente no presenta ninguna molestia hasta que 
el tumor cuenta ya con un tamaño considerable.      

       El ovario es la glándula encargada de la produc-
ción de hormonas sexuales esteroideas 
(estrógenos y progesterona), el cual tiene su 
propio ciclo desde que se activa en la pubertad y 
hasta que deja de funcionar en la menopausia; 
puede presentar quistes. Hay que recordar que la 
parte funcional de esta gónada es la corteza, que 
recibe hormonas provenientes de la hipó�sis 
-glándula que va a marcar el paso que debe tener 
el ovario-. Posterior a la menstruación mes con 

mes, en el ovario se presenta el crecimiento de un 
folículo, que es la casa que guarda la célula germinal de 
la mujer, el óvulo, el cual crece al pasar los días; al 
cumplirse los 13 a 14 días del ciclo menstrual, alcanza 
un tamaño mayor a 20 mm produciéndose la ovulación 
que libera la célula  para ser fecundada. Si no hay fecun-
dación, ese folículo presenta una involución y en el 
siguiente ciclo se estimulará otro. 

      La gran mayoría de las pacientes que acuden por 
una segunda opinión, ya que presentan crecimiento de 
un tumor quístico en el ovario (hallado al realizar un 
ultrasonido o al ser estudiadas por dolor), tienen 
quistes simples que no representan peligro para su 
integridad; del mismo modo, muchos de ellos son 
secundarios a trastornos metabólicos tales como la 
resistencia a la insulina, el hipotiroidismo, la hiperpro-
lactinemia, la falla en la ovulación etc. Al estudiar el 
tumor en cuestión, se debe valorar su tamaño y sus 
características morfológicas a través de un ultrasonido 
(si es de consistencia líquida, sólida o mixta, si presenta 
ecos dentro del mismo, etc.) ya que hay un sinfín de 
tumores que afectan al ovario y por sus propiedades se 
puede sospechar si hay datos de malignidad o no, sin 
importar la edad de la paciente (aunque es considera-
do un factor de riesgo la edad mayor a los 40 años).

      Pocas son las lesiones quísticas del ovario que son 
quirúrgicas y encontrando la causa, pueden resolverse 
de forma espontánea. Sin embargo, la torsión del 
tumor, la rotura intraperitoneal o el sangrado en el 
interior del tejido ovárico son verdaderas indicaciones 
para resolver el problema por medio de una cirugía.  

      Se trata de un síndrome puesto que no es una 
afección única del ovario, sino a nivel sistémico. Las 
pacientes que lo padecen muestran en el ultrasonido 
un aumento de tamaño en el ovario con más de 10 

pequeños quistes que no rebasan los 10 mm. Ellas 
cuentan con ciertas características como: obesidad, 
amenorrea (ausencia de la menstruación por más de 90 
días), acné, hirsutismo (distribución de vello grueso 
donde la mujer no debe presentarlo), resistencia a la 
insulina e infertilidad.

      Para un correcto diagnóstico de síndrome de 
ovario poliquístico se requiere no solo de un ultraso-
nido, sino valorar las características y manifestaciones 
clínicas y la determinación de otros marcadores bioquí-
micos. Contando con este, el manejo siempre será 
médico y conservador; el tratamiento se dará según las 
características de cada paciente y su deseo reproducti-
vo. Sin embargo, hay muchas personas involucradas en 
el área de la salud que intentan resolver esta entidad 
por medio de la cirugía, lo cual es un error.
 
      El riesgo de tumores malignos es menor en adoles-
centes que en jóvenes, habitualmente en adolescentes 
se presentan quistes funcionales ováricos; los tumores 
que derivan del epitelio aparecen con más frecuencia 
conforme aumenta la edad.

      En conclusión, el estudio de los quistes ováricos 
debe ser integral; no se requiere de una cirugía por el 
simple hecho de verlos en un ultrasonido; siempre se 
debe tomar una actitud conservadora y si el quiste no 
tiene características de malignidad, no rebasa más de 6 
cm y no tiene datos de torsión, se debe vigilar por lo 
menos 3 meses con ultrasonidos seriados, y por 
supuesto, investigar las causas endocrinas que pudie-
ran condicionar la formación de los mismos.

      Siempre te recomiendo acudir con el ginecólogo 
de tu con�anza para con�rmar el diagnóstico e 
iniciar el manejo apropiado.

Síndrome de ovario poliquístico
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Intolerancia a 
la LACTOSA

La intolerancia a la lactosa se presenta cuando 
el intestino delgado no es capaz de digerir la 
lactosa, un tipo de azúcar que se encuentra en 
la leche y otros productos lácteos.

Por Dr. Sergio Rojas Ortega
Gastroenterología Quirúrgica - Hospital Ángeles Puebla
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Los siguientes productos lácteos pueden ser más fáciles de digerir:
        La mantequilla de leche y los quesos (tienen menos lactosa que la leche).
        Los productos lácteos fermentados, como el yogur.
        La leche de cabra.
        Helados, malteadas y quesos curados o duros.
        Leche y productos lácteos deslactosados.
        Leche de vaca tratada con lactasa para niños mayores y adultos.
        Fórmulas de soya (soja) para bebés menores de dos años.
        Leche de soya (soja) o de arroz para niños pequeños.

        Usted puede agregarle enzimas de lactasa a la leche normal o puede tomarlas en cápsulas o en forma de tabletas masti-
cables. Se recomienda ingerir estas tabletas antes de cualquier porción de lácteos en la dieta; se encuentran a la venta sin 
receta.

L a intolerancia a la leche, de�ciencia de lactasa o disacaridasa.

        La intolerancia a la lactosa  no es peligrosa y es muy común en los adultos. Muchos de ellos tienen algo de intolerancia 
a la lactosa a la edad de 20 años; es normal entre adultos de origen asiático, africano y nativo americano. Es mucho menos 
común en personas de origen europeo del norte y occidente. Otras causas de intolerancia a la lactosa son:

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

Causas

Nombres alternativos

Tratamiento

Cirugía del intestino.
Infecciones en el intestino delgado por virus, bacterias o parásitos (con mayor 
frecuencia en niños, pero también puede ocurrir en adultos).
Enfermedades intestinales como el esprúe celíaco.

Síntomas
Los síntomas se presentan 
frecuentemente de treinta 
minutos a dos horas 
después de comer o beber 
productos lácteos. 

Estos abarcan:
      Distensión abdominal.
      Cólicos abdominales.
      Diarrea.
      Gases (�atulencia).
      Náuseas.

Los exámenes para ayudar a diagnosti-
car la intolerancia a la lactosa son:
  Prueba de aliento para lactosa-
hidrógeno.
      Prueba de tolerancia a la lactosa.
      pH de las heces.
      Prueba de supresión de lactosa en la 
dieta.

Pruebas y exámenes
La mayoría de las personas 
con niveles bajos de lactasa 
puede tomar de 2 a 4 onzas 
(hasta media taza) de leche 
una vez sin tener síntomas. 
Las porciones más grandes 
(más de 8 onzas o una taza) 
les pueden causar proble-
mas.

Referencias
Lactose intolerance. The National Digestive Diseases Information Clearinghouse 
(NDDIC). NIH Publication No. 09-2751. June 2009, updated April 12, 2012.
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Cómo AFECTA la 
diabetes a los dientes

“Los niveles altos de 
glucosa en la sangre 

promueven el 
crecimiento de placa 

bacteriana”. Centro 
Coordinador Nacional de 

Información sobre la 
Diabetes (NDIC por sus 

siglas en inglés).

Por Health Community
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R eferente a los padecimientos dentales que 
enfrenta una persona con diabetes se 
encuentran los siguientes:

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

caries
enfermedad periodontal
disfunción de la glándula salivar
infecciones producidas por hongos
reacciones liquenoides (enfermedad in�amatoria de la piel)
cicatrización lenta después de una infección

        Un tratamiento odontológico para el paciente 
diabético no tiene gran diferencia con el que se da a 
pacientes sin diabetes; sin embargo, existe una serie de 
factores que puede provocar la pérdida del control 
metabólico y que genera una descompensación del 
diabético causando complicaciones. Estos factores son:

        Dolor y estrés: Se sabe que el dolor y el estrés 
aumentan el riesgo de liberar adrenalina, eliminar 
glucocorticoides y provocar la disminución de la secre-
ción de insulina; estas circunstancias provocan un 
incremento de la glucosa sanguínea y de ácidos grasos 
libres que pueden descompensar una diabetes melli-
tus, ya que la adrenalina tiene efecto contrario a la 
insulina.

        Susceptibilidad a infecciones. Se debe considerar 
que cualquier infección se debe tratar enérgicamente y 
contemplar cobertura antibiótica.

        Retardo en la cicatrización de las heridas. Las 
medidas a considerar encaminadas a favorecer la 
hemostasia y la cicatrización son: actos quirúrgicos 
poco traumáticos y sutura de la herida residual. 

Tratamiento Prevención
        Los odontólogos siempre recomiendan una limpie-
za profunda por medio del hilo dental, esto ayuda a 
prevenir que la placa se acumule. 

        El cepillado de dientes debe ser después de cada 
comida, desayuno o merienda. Se sugiere elegir un 
cepillo de cerdas suaves que debe limpiar desde la 
encía hasta la parte de atrás y de arriba de cada uno de 
los dientes. 

        Visitar al odontólogo mínimo dos veces al año sin 
olvidar comentar al doctor que se padece diabetes.

        Si se usa dentadura postiza, mantenerla limpia en 
todo momento, dejar de fumar, mantener los niveles 
de azúcar controlados.

       La diabetes genera infecciones en las encías y en los huesos que sostienen los dientes, ocasionando que se pierdan 
piezas dentales. Una infección de las encías o periodontitis puede producir que los niveles de azúcar en la sangre se eleven; 
si no se acciona un tratamiento, los dientes se pueden caer. Las personas con el hábito de fumar tienen mayor riesgo de 
sufrir problemas en las encías. 

        En casos de infección grave las encías pueden separarse de los dientes, haciéndolos parecer más largos. Los síntomas 
más comunes son el sangrado de las encías, dolor moderado y enrojecimiento. Los síntomas de una infección más severa 
son: 

      encías que se separan de los dientes
      dientes �ojos o sensibles
      mal aliento
      la mordida se siente distinta
      la dentadura postiza no se ajusta bien

Referencias:
Cuidado de los pacientes diabéticos IMSS 
http://www.imss.gob.mx/salud/Diabetes/Pages/cuidado_dientes.aspx
Manifestaciones dentales de la DM ODONTONA.A 
http://odontona.blogspot.mx/2009/01/manifestaciones-dentales-de-la-diabetes.html



Día Internacional  
de la DIABETES

Te saluda con mucho gusto Tu Farmacéutico de 
Con�anza; esta ocasión quiero hablarte del Día 
Internacional de la Diabetes, que se conmemora este 
año el 14 de noviembre. 

E l Día Mundial de la Diabetes es la campaña de 
concientización más importante del mundo. Fue 
instituido en 1991 por la OMS y la Federación 

Internacional de Diabetes (FID). Cada año se presentan 
temas diferentes, los cuales son elegidos por la FID. Para el 
periodo 2009-2013 el tema es “Diabetes, educación y 
prevención”.

       La celebración se lleva a cabo alrededor del mundo por 
más de 200 asociaciones pertenecientes a la FID en 
aproximadamente 160 países, todos ellos miembros de la 
ONU. Compañías, organizaciones, profesionales de la 
salud y personas que viven con la enfermedad -y sus 
familias-, también celebran el Día Internacional de la 
Diabetes en varios rincones del mundo.

Las actividades incluyen:
      Programas especiales de radio y televisión.
      Eventos deportivos para recaudar fondos o para                 
      motivar el ejercicio físico.
      Seminarios, cursos y conferencias públicas.
      Posters y campañas dirigidas a la prevención de la  
      enfermedad.
      Talleres médicos en hospitales públicos y privados.
      Artículos con avances médicos en periódicos y                
      revistas especializadas.
      Eventos para niños y adolescentes.

Por Farmatodo 

      Cada año, el Día Internacional de la Diabetes se centra en un tema relacionado con la enfermedad. Algunos tópicos en 
años pasados han incluido conceptos de derechos humanos, estilo de vida y costo de la diabetes. Los más recientes han 
sido:

       2004: Diabetes y obesidad.
       2005: Diabetes y cuidado del pie.
       2006: Diabetes en las personas vulnerables.

      Una dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal óptimo y la evitación del consumo 
de tabaco pueden prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición.

      Soy Tu Farmacéutico de Con�anza y te invito a checar tus niveles de azúcar periódicamente; ¡hazlo este mismo mes! 
y sé parte de las personas que viven pendientes de su salud y bienestar. Pregunta a tu doctor cuáles son las probabilidades 
de que tú puedas padecer diabetes, de acuerdo a tu estilo de vida y antecedentes familiares.       
  
Visita nuestra página de internet www.farmatodo.com.mx y conoce los bene�cios exclusivos que tenemos para ti.

Referencias:
About World Diabetes Day, International Diabetes Federation 
http://www.idf.org/worlddiabetesday/about
Diabetes, datos y cifras, Nota descriptiva No 312, Septiembre de 2012, Centro de prensa 
OMS México. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html

       2007-2008: Diabetes en niños y adolescentes.
       2009-2013: Diabetes, educación y prevención.

      El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un 
círculo azul -el símbolo mundial de la diabetes- que 
fue creado como parte de la campaña de concien-
ciación "Unidos por la Diabetes". El logotipo fue 
acuñado en el año 2007 para conmemorar la 
aprobación de la resolución de Naciones Unidas 
sobre el Día Mundial de la Diabetes.

      El signi�cado del símbolo del círculo azul es 
increíblemente positivo. En muchas culturas el 
círculo simboliza la vida y la salud; el color azul 
representa el cielo que une a todas las naciones y 
es el color de la bandera de Naciones Unidas. El 
círculo azul encarna la unidad de la comunidad 
internacional de la diabetes en respuesta a esta 
pandemia.

Datos de la OMS
      En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes tipo 1. 
      Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre.
      Más del 80 % de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.
      Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 años y un 55 % a mujeres. 
      La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030.
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Día Internacional 

l Día Mundial de la Diabetes es la campaña de 
concientización más importante del mundo. Fue 
instituido en 1991 por la OMS y la Federación 

Internacional de Diabetes (FID). Cada año se presentan 
temas diferentes, los cuales son elegidos por la FID. Para el 
periodo 2009-2013 el tema es “Diabetes, educación y 
prevención”.

       La celebración se lleva a cabo alrededor del mundo por 
más de 200 asociaciones pertenecientes a la FID en 
aproximadamente 160 países, todos ellos miembros de la 
ONU. Compañías, organizaciones, profesionales de la 
salud y personas que viven con la enfermedad -y sus 
familias-, también celebran el Día Internacional de la 
Diabetes en varios rincones del mundo.

Las actividades incluyen:
      Programas especiales de radio y televisión.
      Eventos deportivos para recaudar fondos o para                 
      motivar el ejercicio físico.
      Seminarios, cursos y conferencias públicas.
      Posters y campañas dirigidas a la prevención de la  
      enfermedad.
      Talleres médicos en hospitales públicos y privados.
      Artículos con avances médicos en periódicos y                
      revistas especializadas.
      Eventos para niños y adolescentes.

      Cada año, el Día Internacional de la Diabetes se centra en un tema relacionado con la enfermedad. Algunos tópicos en 
años pasados han incluido conceptos de derechos humanos, estilo de vida y costo de la diabetes. Los más recientes han 
sido:

       2004: Diabetes y obesidad.
       2005: Diabetes y cuidado del pie.
       2006: Diabetes en las personas vulnerables.

      Una dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal óptimo y la evitación del consumo 
de tabaco pueden prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar su aparición.

      Soy Tu Farmacéutico de Con�anza y te invito a checar tus niveles de azúcar periódicamente; ¡hazlo este mismo mes! 
y sé parte de las personas que viven pendientes de su salud y bienestar. Pregunta a tu doctor cuáles son las probabilidades 
de que tú puedas padecer diabetes, de acuerdo a tu estilo de vida y antecedentes familiares.       
  
Visita nuestra página de internet www.farmatodo.com.mx y conoce los bene�cios exclusivos que tenemos para ti.

Referencias:
About World Diabetes Day, International Diabetes Federation 
http://www.idf.org/worlddiabetesday/about
Diabetes, datos y cifras, Nota descriptiva No 312, Septiembre de 2012, Centro de prensa 
OMS México. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html

día mundial de la diabetes
14 de noviembre

       2007-2008: Diabetes en niños y adolescentes.
       2009-2013: Diabetes, educación y prevención.

      El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un 
círculo azul -el símbolo mundial de la diabetes- que 
fue creado como parte de la campaña de concien-
ciación "Unidos por la Diabetes". El logotipo fue 
acuñado en el año 2007 para conmemorar la 
aprobación de la resolución de Naciones Unidas 
sobre el Día Mundial de la Diabetes.

      El signi�cado del símbolo del círculo azul es 
increíblemente positivo. En muchas culturas el 
círculo simboliza la vida y la salud; el color azul 
representa el cielo que une a todas las naciones y 
es el color de la bandera de Naciones Unidas. El 
círculo azul encarna la unidad de la comunidad 
internacional de la diabetes en respuesta a esta 
pandemia.

Datos de la OMS
      En el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes tipo 1. 
      Se calcula que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre.
      Más del 80 % de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios.
      Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 años y un 55 % a mujeres. 
      La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030.
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l arco longitudinal es la 
concavidad que se observa en 
la parte interna del pie y está 

        El arco longitudinal no está presente al nacimiento. 
Todos los recién nacidos presentan pie plano, “pie de 
tamal”. La presencia de una almohadilla de grasa en la 
planta del pie y la �exibilidad de los ligamentos del 
niño hace que sea difícil observar el arco antes de los 3 
años; por lo tanto, antes de este momento no es 
posible diagnosticar el pie plano. Con el crecimiento, 
esta almohadilla grasa va desvaneciéndose y los 
ligamentos son más �exibles, por lo que el arco se va 
haciendo más evidente, aunque su desarrollo no es 
igual en todos.                                            

        No existe una causa única a la cual adjudicar el 
desarrollo del pie plano. Es más frecuente en el varón; 
se presenta mayormente en pacientes que exigen una 
larga permanencia de pie, marchas prolongadas o 
sufren de obesidad; suele ser bilateral, aunque de 
ordinario es más  acentuado de un lado; en algunos 
casos  existe un factor de herencia y en otros, el origen 
es congénito.

        La mayoría de los pies planos no causa dolor u otros 
problemas, sin embargo podemos llegar a encontrar: 
ausencia del arco longitudinal que se observa 
cuando la persona está de pie; dolor en el pie, 
primero ocasional y luego de�nitivo, pero en 
general tolerable; cansancio y esguinces 
repetitivos.     

        Aparte de la obvia observación del paciente con un 
arco longitudinal pobre o en apariencia ausente, el 
médico valorará para de�nir adecuadamente  la 
gravedad del problema, la �exibilidad del pie, su 
movilidad y si el caso lo requiere, podrán realizarse 
radiografías o inclusive estudios de mayor 
complejidad. 

        Muchas veces el médico le pedirá al paciente que 
se pare en los dedos del pie; si se forma un arco, el pie 
plano se llama �exible y no se necesitan más exámenes 
ni tratamiento; si no se forma el arco mientras está 
parado, se llama pie plano rígido y se pueden necesitar 
de otros exámenes, lo mismo que cuando hay dolor.

        Uno de los mitos más difundidos sobre el pie plano 
es que todo paciente que lo presenta debe recibir 
tratamiento. Esta creencia generalizada ha sido muy 

formado por el esqueleto del pie 
–huesos y articulaciones-, teniendo 
los músculos poca injerencia en su 
conformación. 

difícil de erradicar, en parte porque ha sido alimentada 
a lo largo del tiempo por generaciones de ortopedistas 
que así pensaban, ante la ausencia de estudios serios 
que demostraran lo contrario. Actualmente se acepta 
que no requiere tratamiento el pie plano �exible que 
no genera molestias y al cual se ha descartado la 
existencia de anormalidades importantes mediante un 
examen físico cuidadoso.

        Pacientes que presentan dolor o algún grado de 
incapacidad, deformidades asociadas o alteraciones 
estructurales, deben recibir atención oportuna y 
seguimiento periódico por parte del ortopedista, así 
como �sioterapia y rehabilitación como coadyuvantes 
al tratamiento integral.

        Algunas causas de pies planos dolorosos se pueden 
tratar sin cirugía. Si otros tratamientos no funcionan, la 
cirugía puede ser necesaria para aliviar el dolor. La 
cirugía a menudo mejora el dolor y la funcionalidad del 
pie en las personas que la necesitan.

        Dado el creciente interés por actividades atléticas, 
muchas tiendas de zapatos han diseñado calzado para 
pie plano y así permiten recorrer distancias más largas 
con más facilidad y menos dolor, debido a que están 
diseñados para corregir esta anomalía posicional. 
Generalmente el tratamiento tiene éxito sin importar 
cuál es la causa.

Si usted tiene dolor debido a los pies planos 
�exibles, lo siguiente le puede ayudar:

Un soporte de arco (dispositivo ortopédico) 
que se pone en el zapato. Lo puede comprar 
en una tienda o mandarlo hacer a la medida.

El uso de zapatos especiales.



Pie
PLANO

Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

Es una condición muy común en el pie, 
cuyo origen es la ausencia o pobre 
formación del arco longitudinal sobre 
el cual se realiza el apoyo.

E l arco longitudinal es la 
concavidad que se observa en 
la parte interna del pie y está 

        El arco longitudinal no está presente al nacimiento. 
Todos los recién nacidos presentan pie plano, “pie de 
tamal”. La presencia de una almohadilla de grasa en la 
planta del pie y la �exibilidad de los ligamentos del 
niño hace que sea difícil observar el arco antes de los 3 
años; por lo tanto, antes de este momento no es 
posible diagnosticar el pie plano. Con el crecimiento, 
esta almohadilla grasa va desvaneciéndose y los 
ligamentos son más �exibles, por lo que el arco se va 
haciendo más evidente, aunque su desarrollo no es 
igual en todos.                                            

        No existe una causa única a la cual adjudicar el 
desarrollo del pie plano. Es más frecuente en el varón; 
se presenta mayormente en pacientes que exigen una 
larga permanencia de pie, marchas prolongadas o 
sufren de obesidad; suele ser bilateral, aunque de 
ordinario es más  acentuado de un lado; en algunos 
casos  existe un factor de herencia y en otros, el origen 
es congénito.

        La mayoría de los pies planos no causa dolor u otros 
problemas, sin embargo podemos llegar a encontrar: 
ausencia del arco longitudinal que se observa 
cuando la persona está de pie; dolor en el pie, 
primero ocasional y luego de�nitivo, pero en 
general tolerable; cansancio y esguinces 
repetitivos.     

        Aparte de la obvia observación del paciente con un 
arco longitudinal pobre o en apariencia ausente, el 
médico valorará para de�nir adecuadamente  la 
gravedad del problema, la �exibilidad del pie, su 
movilidad y si el caso lo requiere, podrán realizarse 
radiografías o inclusive estudios de mayor 
complejidad. 

        Muchas veces el médico le pedirá al paciente que 
se pare en los dedos del pie; si se forma un arco, el pie 
plano se llama �exible y no se necesitan más exámenes 
ni tratamiento; si no se forma el arco mientras está 
parado, se llama pie plano rígido y se pueden necesitar 
de otros exámenes, lo mismo que cuando hay dolor.

        Uno de los mitos más difundidos sobre el pie plano 
es que todo paciente que lo presenta debe recibir 
tratamiento. Esta creencia generalizada ha sido muy 

formado por el esqueleto del pie 
–huesos y articulaciones-, teniendo 
los músculos poca injerencia en su 
conformación. 

difícil de erradicar, en parte porque ha sido alimentada 
a lo largo del tiempo por generaciones de ortopedistas 
que así pensaban, ante la ausencia de estudios serios 
que demostraran lo contrario. Actualmente se acepta 
que no requiere tratamiento el pie plano �exible que 
no genera molestias y al cual se ha descartado la 
existencia de anormalidades importantes mediante un 
examen físico cuidadoso.

        Pacientes que presentan dolor o algún grado de 
incapacidad, deformidades asociadas o alteraciones 
estructurales, deben recibir atención oportuna y 
seguimiento periódico por parte del ortopedista, así 
como �sioterapia y rehabilitación como coadyuvantes 
al tratamiento integral.

        Algunas causas de pies planos dolorosos se pueden 
tratar sin cirugía. Si otros tratamientos no funcionan, la 
cirugía puede ser necesaria para aliviar el dolor. La 
cirugía a menudo mejora el dolor y la funcionalidad del 
pie en las personas que la necesitan.

        Dado el creciente interés por actividades atléticas, 
muchas tiendas de zapatos han diseñado calzado para 
pie plano y así permiten recorrer distancias más largas 
con más facilidad y menos dolor, debido a que están 
diseñados para corregir esta anomalía posicional. 
Generalmente el tratamiento tiene éxito sin importar 
cuál es la causa.

Si usted tiene dolor debido a los pies planos 
�exibles, lo siguiente le puede ayudar:

Un soporte de arco (dispositivo ortopédico) 
que se pone en el zapato. Lo puede comprar 
en una tienda o mandarlo hacer a la medida.

El uso de zapatos especiales.
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l arco longitudinal es la 
concavidad que se observa en 
la parte interna del pie y está 

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

        El arco longitudinal no está presente al nacimiento. 
Todos los recién nacidos presentan pie plano, “pie de 
tamal”. La presencia de una almohadilla de grasa en la 
planta del pie y la �exibilidad de los ligamentos del 
niño hace que sea difícil observar el arco antes de los 3 
años; por lo tanto, antes de este momento no es 
posible diagnosticar el pie plano. Con el crecimiento, 
esta almohadilla grasa va desvaneciéndose y los 
ligamentos son más �exibles, por lo que el arco se va 
haciendo más evidente, aunque su desarrollo no es 
igual en todos.                                            

        No existe una causa única a la cual adjudicar el 
desarrollo del pie plano. Es más frecuente en el varón; 
se presenta mayormente en pacientes que exigen una 
larga permanencia de pie, marchas prolongadas o 
sufren de obesidad; suele ser bilateral, aunque de 
ordinario es más  acentuado de un lado; en algunos 
casos  existe un factor de herencia y en otros, el origen 
es congénito.

        La mayoría de los pies planos no causa dolor u otros 
problemas, sin embargo podemos llegar a encontrar: 
ausencia del arco longitudinal que se observa 
cuando la persona está de pie; dolor en el pie, 
primero ocasional y luego de�nitivo, pero en 
general tolerable; cansancio y esguinces 
repetitivos.     

        Aparte de la obvia observación del paciente con un 
arco longitudinal pobre o en apariencia ausente, el 
médico valorará para de�nir adecuadamente  la 
gravedad del problema, la �exibilidad del pie, su 
movilidad y si el caso lo requiere, podrán realizarse 
radiografías o inclusive estudios de mayor 
complejidad. 

        Muchas veces el médico le pedirá al paciente que 
se pare en los dedos del pie; si se forma un arco, el pie 
plano se llama �exible y no se necesitan más exámenes 
ni tratamiento; si no se forma el arco mientras está 
parado, se llama pie plano rígido y se pueden necesitar 
de otros exámenes, lo mismo que cuando hay dolor.

        Uno de los mitos más difundidos sobre el pie plano 
es que todo paciente que lo presenta debe recibir 
tratamiento. Esta creencia generalizada ha sido muy 

formado por el esqueleto del pie 
–huesos y articulaciones-, teniendo 
los músculos poca injerencia en su 
conformación. 

difícil de erradicar, en parte porque ha sido alimentada 
a lo largo del tiempo por generaciones de ortopedistas 
que así pensaban, ante la ausencia de estudios serios 
que demostraran lo contrario. Actualmente se acepta 
que no requiere tratamiento el pie plano �exible que 
no genera molestias y al cual se ha descartado la 
existencia de anormalidades importantes mediante un 
examen físico cuidadoso.

        Pacientes que presentan dolor o algún grado de 
incapacidad, deformidades asociadas o alteraciones 
estructurales, deben recibir atención oportuna y 
seguimiento periódico por parte del ortopedista, así 
como �sioterapia y rehabilitación como coadyuvantes 
al tratamiento integral.

        Algunas causas de pies planos dolorosos se pueden 
tratar sin cirugía. Si otros tratamientos no funcionan, la 
cirugía puede ser necesaria para aliviar el dolor. La 
cirugía a menudo mejora el dolor y la funcionalidad del 
pie en las personas que la necesitan.

        Dado el creciente interés por actividades atléticas, 
muchas tiendas de zapatos han diseñado calzado para 
pie plano y así permiten recorrer distancias más largas 
con más facilidad y menos dolor, debido a que están 
diseñados para corregir esta anomalía posicional. 
Generalmente el tratamiento tiene éxito sin importar 
cuál es la causa.

Si usted tiene dolor debido a los pies planos 
�exibles, lo siguiente le puede ayudar:

Un soporte de arco (dispositivo ortopédico) 
que se pone en el zapato. Lo puede comprar 
en una tienda o mandarlo hacer a la medida.

El uso de zapatos especiales.

22



l arco longitudinal es la 
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TAMIZ Auditivo
El tamiz auditivo es un análisis o estudio que se 

realiza con el objetivo de detectar 
alteraciones en la audición de un bebé para 

tener un diagnóstico y tratamiento 
oportunos, que permitan al bebé desarrollar 
correctamente su lenguaje. El contar con una 
detección oportuna de problemas de audición 

es reconocido como un derecho del recién 
nacido, desde el año 2007.

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

S e trata de un análisis simple, que no causa dolor. Se colocan al bebé tres electrodos adherentes, en 
la frente, nuca y hombro, así como audífonos en ambos oídos. Se utiliza un equipo que envía 
sonidos de bajo volumen, mismo que tiene la función de evaluar la actividad neurosensorial (el 

cerebro percibe sonidos) y conductiva (oído medio y externo). Se emplean los métodos de “emisiones 
otoacústicas” y/o “potenciales evocados del tallo cerebral” para detectar hipoacusia y sordera. Se 
analizan la vía periférica y la central.

        El tamiz auditivo se debe realizar en los primeros tres meses de vida para detectar a tiempo un dé�cit 
auditivo. Algunos expertos recomiendan su aplicación a partir de la segunda semana de vida.

        El tamiz auditivo presentará un solo resultado, ya sea “pasó la prueba” o “referir”; este último no 
signi�ca que el recién nacido presentará problemas auditivos, sino que será necesaria la realización de 
una evaluación más completa, para lo cual el médico será el responsable de indicar los pasos a seguir.

        La mayoría de los niños es capaz de oír desde el primer momento de ver la luz, a la hora de su 
nacimiento. El aprendizaje del habla se lleva a cabo por imitación de los sonidos y de las voces de las 
personas que los cuidan; sin embargo, aproximadamente de dos a tres, de cada mil niños en los Estados 
Unidos, nacen sordos o con di�cultades auditivas, otros más pierden la audición de manera parcial o 
total años después.

        Si en una evaluación más completa se llegara a detectar sordera, existen métodos que pueden evitar 
las limitaciones en el desarrollo integral del niño, principalmente en el lenguaje y el aprendizaje.

        Las causas de sordera en un recién nacido pueden ser hereditarias o genéticas. Algunas formas 
hereditarias de sordera se asocian a malformaciones o problemas físicos como el síndrome de 
Waardenburg o el de Usher. Otras causas son las infecciones intrauterinas o efectos secundarios de 
algunos medicamentos si se toman durante el embarazo.

        El centro de salud que realice el tamiz auditivo debe considerar todo un conjunto de estrategias y 
acciones en la detección oportuna de cualquier afección auditiva, así como la atención profesional de los 
recién nacidos con diagnóstico de hipoacusia, con el �n de guiar a los padres hacia el mejor tratamiento 
que considere al recién nacido para su integración social futura.

Diagnóstico

Aplicación

Referencias:
Tamiz Auditivo Genomi-k: ¿Cómo se realiza? 
http://www.genomi-k.com/tamiz-auditivo/como-se-realiza
Importancia del tamiz auditivo en los recién nacidos MEDICA SUR 
http://www.medicasur.com/es_mx/ms/importancia-tamiz-auditivo
Problemas de audición en niños Medline Plus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hearingproblemsinchildren.html
Detección de la sordera infantil TE CUIDAMOS CANAL SALUD 
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/deteccion-sordera-infantil.shtml
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L
a investigación muestra cómo las moléculas 
producidas por las células (transportadas en 
pequeñísimos sacos llamados vesículas) son 

Premio NOBEL
de Medicina

entregadas “en el lugar adecuado y en el momento 
adecuado”. Se trata de un sistema de primordial 
relevancia en una serie de procesos �siológicos. Se 
encontró que un transporte defectuoso es un 
común denominador en desórdenes inmunológi-
cos y neurológicos, tales como la diabetes. 

       Schekman investigó los genes requeridos para 
el trá�co vesicular.

Los ganadores del Premio Nobel de Medicina 
2013 fueron los estadounidenses Randy 
Schekman y James Rothman, y el nacido en 
Alemania, Thomas Südhof; les fue otorgado por 
una investigación al respecto de los 
transportes intracelulares.

       Rothman resolvió el engranaje de proteínas, el cual permite a las vesículas la transferencia de su carga. 
Südhof encontró todos los mecanismos para que se realice la acción del transporte intracelular. 

       Los antecedentes de la investigación tienen lugar hace casi cuarenta años, usando levadura. Por medio del 
rastreo genético se habían identi�cado las células de la levadura con un transporte lleno de defectos; se supo 
entonces que todo se llevaba a cabo por cuestiones genéticas.

       Una década posterior se encontró en el transporte vesicular de mamíferos, que un complejo de proteínas es 
la que permite a las vesículas acoplarse y fusionarse con las membranas y que ese principio rige también dentro 
de las células.

       Muchos de los genes que se encontraron en la levadura eran codi�cados por las proteínas identi�cadas en 
mamíferos; eso permitió cartogra�ar componentes esenciales del sistema de transporte celular.

       Buscando cómo las células nerviosas se encontraban entre sí con una gran precisión en el cerebro, se rastrea-
ron las proteínas sensitivas al calcio. 

       El premio de 1.3 millones de dólares se dividirá por partes iguales entre los tres cientí�cos ganadores y la 
entrega de los galardones se realizará en Estocolmo el día 10 de diciembre, día en que se conmemora la muerte 
de Alfred Nobel.

Fuente: investigación realizada por Adela Fernández Legarda
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       Rothman resolvió el engranaje de proteínas, el cual permite a las vesículas la transferencia de su carga. 
Südhof encontró todos los mecanismos para que se realice la acción del transporte intracelular. 

       Los antecedentes de la investigación tienen lugar hace casi cuarenta años, usando levadura. Por medio del 
rastreo genético se habían identi�cado las células de la levadura con un transporte lleno de defectos; se supo 
entonces que todo se llevaba a cabo por cuestiones genéticas.

       Una década posterior se encontró en el transporte vesicular de mamíferos, que un complejo de proteínas es 
la que permite a las vesículas acoplarse y fusionarse con las membranas y que ese principio rige también dentro 
de las células.

       Muchos de los genes que se encontraron en la levadura eran codi�cados por las proteínas identi�cadas en 
mamíferos; eso permitió cartogra�ar componentes esenciales del sistema de transporte celular.

       Buscando cómo las células nerviosas se encontraban entre sí con una gran precisión en el cerebro, se rastrea-
ron las proteínas sensitivas al calcio. 

       El premio de 1.3 millones de dólares se dividirá por partes iguales entre los tres cientí�cos ganadores y la 
entrega de los galardones se realizará en Estocolmo el día 10 de diciembre, día en que se conmemora la muerte 
de Alfred Nobel.

Fuente: investigación realizada por Adela Fernández Legarda







Es de gran importancia la evaluación del estado 
nutricional en las personas mayores, por lo cual es 
necesario:
  Realizar una valoración clínica (historia clínica, 
estudios de laboratorio).
        Establecer un seguimiento del peso corporal y hacer 
una evaluación general del estado nutricio 
(antropometría) para mantener un peso ideal.
    Llevar a cabo una valoración periódica, cada tres 
meses en un adulto sano (en caso de cursar con alguna 
patología, la periodicidad dependerá del padecimien-
to).
       Asegurar los requerimientos nutricionales:
      − Mejorar la dieta: que sea rica en frutas y verduras; 
consumir lácteos descremados, si no existe intoleran-

Importancia de 
la alimentación 

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

El estado nutricional de las personas mayores está relacionado con el 
propio proceso de envejecimiento; este proceso está in�uenciado por el 
estado nutricional mantenido a lo largo de su vida; por ello considero de 
gran importancia dedicar este número editorial a la alimentación para este 
grupo tan vulnerable de la población.

D urante el envejecimiento se producen cambios corporales, apareciendo alteraciones metabólicas y 
alimentarias, así como enfermedades crónicas y agudas.

       Una de ellas es la malnutrición, la cual, por de�nición es: un cuadro clínico ocasionado por un desequilibrio 
entre la ingesta de nutrientes, su aprovechamiento y las necesidades nutricionales del individuo.

       Una alimentación inadecuada en las personas mayores aumenta la vulnerabilidad del sistema de defensa y 
el riesgo de infecciones, también produce atro�a muscular, debilidad, apatía, incrementa el riesgo de fracturas 
óseas y de inmovilidad; como consecuencia, la calidad de vida se deteriora y predispone a otras patologías, lo 
cual aumenta el riesgo de hospitalización.

       Según el programa de actividades preventivas y de promoción para la salud, no hay su�ciente evidencia para 
sugerir una dieta restrictiva para este grupo poblacional; en general, las recomendaciones deben ser similares a 
las del adulto joven.

Es importante mencionar algunos mitos en relación a la alimentación del adulto mayor.
       1. La persona de edad avanzada debe comer menos.
FALSO. Aunque la ingestión disminuye de forma paralela a los requerimientos nutricionales, se debe prestar 
especial atención a los estados de ingesta marginal o insu�ciente.

       2. El adulto mayor es incapaz de modi�car sus hábitos.
FALSO. En realidad, el punto clave es la motivación y esta se puede lograr a través de la educación y el apoyo familiar 
(relación interpersonal).

       3. Las personas mayores siempre tienen mala digestión.
FALSO. La dispepsia obedece a una enfermedad especí�ca que puede ser tratada una vez encontrado su origen.

       4. Los ancianos deben tomar menos líquidos para controlar la incontinencia.
FALSO. Ellos no tienen una menor necesidad de líquidos que las personas más jóvenes.

cia; reducir la ingesta de grasa saturada (alimentos 
fritos, capeados o empanizados) y de productos proce-
sados; moderar la ingesta de sal y azúcar.
      − Valorar el uso de suplementos nutricionales orales.

      El objetivo para este grupo poblacional es asegurar 
una alimentación balanceada, adecuada a las caracte-
rísticas del paciente, variada, correcta e higiénica; así 
como fomentar el ejercicio, alguno que favorezca el 
mantenimiento de la fuerza, la �exibilidad, la movilidad 
y la salud óptima en general.

    Aquí un ejemplo de un menú balanceado 
(promedio de 1500 calorías).
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Es de gran importancia la evaluación del estado 
nutricional en las personas mayores, por lo cual es 
necesario:
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Recomendaciones

urante el envejecimiento se producen cambios corporales, apareciendo alteraciones metabólicas y 
alimentarias, así como enfermedades crónicas y agudas.
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       Una de ellas es la malnutrición, la cual, por de�nición es: un cuadro clínico ocasionado por un desequilibrio 
entre la ingesta de nutrientes, su aprovechamiento y las necesidades nutricionales del individuo.

       Una alimentación inadecuada en las personas mayores aumenta la vulnerabilidad del sistema de defensa y 
el riesgo de infecciones, también produce atro�a muscular, debilidad, apatía, incrementa el riesgo de fracturas 
óseas y de inmovilidad; como consecuencia, la calidad de vida se deteriora y predispone a otras patologías, lo 
cual aumenta el riesgo de hospitalización.

       Según el programa de actividades preventivas y de promoción para la salud, no hay su�ciente evidencia para 
sugerir una dieta restrictiva para este grupo poblacional; en general, las recomendaciones deben ser similares a 
las del adulto joven.

Es importante mencionar algunos mitos en relación a la alimentación del adulto mayor.
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       2. El adulto mayor es incapaz de modi�car sus hábitos.
FALSO. En realidad, el punto clave es la motivación y esta se puede lograr a través de la educación y el apoyo familiar 
(relación interpersonal).

       3. Las personas mayores siempre tienen mala digestión.
FALSO. La dispepsia obedece a una enfermedad especí�ca que puede ser tratada una vez encontrado su origen.

       4. Los ancianos deben tomar menos líquidos para controlar la incontinencia.
FALSO. Ellos no tienen una menor necesidad de líquidos que las personas más jóvenes.
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    Aquí un ejemplo de un menú balanceado 
(promedio de 1500 calorías).

   

Desayuno

    1 taza de melón 
    1 huevo a la mexicana (jitomate  y cebolla al gusto)
    2 piezas medianas de tortilla de maíz 
    1 cucharadita de aceite vegetal para cocinar
    240 ml de leche o yogur descremado 

Colación     1 pera pequeña o 1 taza de pepino 

Comida

    1 tazón mediano de sopa de verduras 
    pechuga de pollo a la plancha
    ensalada con espinaca, jitomate y champiñón
    1 cucharadita de aceite de olivo como aderezo de ensalada
    2 tortillas de maíz
    agua natural, de jamaica o limón con poca azúcar o sustituto 

Colación
    1 puñito de nueces
    1 taza de gelatina light 

Cena

    sándwich de pechuga de pavo (1 rollito con 2 rebanadas de pan integral)
    1/3 de pieza de aguacate como fuente de grasa 
    lechuga y jitomate al gusto
    1 pieza mediana de pera
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Es de gran importancia la evaluación del estado 
nutricional en las personas mayores, por lo cual es 
necesario:
  Realizar una valoración clínica (historia clínica, 
estudios de laboratorio).
        Establecer un seguimiento del peso corporal y hacer 
una evaluación general del estado nutricio 
(antropometría) para mantener un peso ideal.
    Llevar a cabo una valoración periódica, cada tres 
meses en un adulto sano (en caso de cursar con alguna 
patología, la periodicidad dependerá del padecimien-
to).
       Asegurar los requerimientos nutricionales:
      − Mejorar la dieta: que sea rica en frutas y verduras; 
consumir lácteos descremados, si no existe intoleran-

urante el envejecimiento se producen cambios corporales, apareciendo alteraciones metabólicas y 
alimentarias, así como enfermedades crónicas y agudas.

       Una de ellas es la malnutrición, la cual, por de�nición es: un cuadro clínico ocasionado por un desequilibrio 
entre la ingesta de nutrientes, su aprovechamiento y las necesidades nutricionales del individuo.

       Una alimentación inadecuada en las personas mayores aumenta la vulnerabilidad del sistema de defensa y 
el riesgo de infecciones, también produce atro�a muscular, debilidad, apatía, incrementa el riesgo de fracturas 
óseas y de inmovilidad; como consecuencia, la calidad de vida se deteriora y predispone a otras patologías, lo 
cual aumenta el riesgo de hospitalización.

       Según el programa de actividades preventivas y de promoción para la salud, no hay su�ciente evidencia para 
sugerir una dieta restrictiva para este grupo poblacional; en general, las recomendaciones deben ser similares a 
las del adulto joven.

Es importante mencionar algunos mitos en relación a la alimentación del adulto mayor.
       1. La persona de edad avanzada debe comer menos.
FALSO. Aunque la ingestión disminuye de forma paralela a los requerimientos nutricionales, se debe prestar 
especial atención a los estados de ingesta marginal o insu�ciente.

       2. El adulto mayor es incapaz de modi�car sus hábitos.
FALSO. En realidad, el punto clave es la motivación y esta se puede lograr a través de la educación y el apoyo familiar 
(relación interpersonal).

       3. Las personas mayores siempre tienen mala digestión.
FALSO. La dispepsia obedece a una enfermedad especí�ca que puede ser tratada una vez encontrado su origen.

       4. Los ancianos deben tomar menos líquidos para controlar la incontinencia.
FALSO. Ellos no tienen una menor necesidad de líquidos que las personas más jóvenes.

cia; reducir la ingesta de grasa saturada (alimentos 
fritos, capeados o empanizados) y de productos proce-
sados; moderar la ingesta de sal y azúcar.
      − Valorar el uso de suplementos nutricionales orales.

      El objetivo para este grupo poblacional es asegurar 
una alimentación balanceada, adecuada a las caracte-
rísticas del paciente, variada, correcta e higiénica; así 
como fomentar el ejercicio, alguno que favorezca el 
mantenimiento de la fuerza, la �exibilidad, la movilidad 
y la salud óptima en general.

    Aquí un ejemplo de un menú balanceado 
(promedio de 1500 calorías).

   



Actividades para toda la familia

Amigos de Health Community, continuando con la presentación de aquellos 
lugares turísticos, que también son saludables, en esta ocasión los llevaré a 
dar un paseo dentro del estado de Colorado, en los Estados Unidos. 
Pónganse cómodos, seguramente se encuentran en un consultorio médico 
esperando cita con su doctor o quizá esta lectura los encontró en un spa; así 
que relájense y vayamos juntos a este recorrido, ¡la temporada de esquí abre 
el 27 de noviembre!

Estados Unidos el esquí de montaña; su principal atractivo turístico es el Steamboat Ski Resort, el 
cual está ubicado en la montaña Werner. Quienes gustan del esquí en nieve sabrán que el término 
champagne powder (nieve suave que emula las burbujas del champagne) se originó 
precisamente en estas montañas de Colorado.

       Steamboat Springs tiene excelentes alternativas de esquí para cualquier miembro de la familia, 
ha sido sede de competencias mundiales y se destaca por su variedad de parques que ofrecen 
diferentes niveles de práctica. Durante los últimos seis años se han invertido cerca de 30 millones 
de dólares en crear el escenario perfecto para los turistas que disfrutan el esquí, la arquitectura de 
los restaurantes y muy especialmente el tener los conocimientos cientí�cos para crear nieve.
  
       El primer �n de semana de cada junio se lleva a cabo el Festival del Río Yampa, el cual incluye 
un rodeo kayak que atrae playboaters nacionales e internacionales de clase mundial; carreras río 
abajo en slalom y la famosa carrera del Perro Río Loco en la cual los perros pasan varios tramos del 
río para recuperar objetos. 

Por Marian Victoria Espina

teamboat Springs es un pintoresco pueblo del lejano oeste americano, se encuentra en el 
condado de Routt dentro del estado de Colorado; localizado en la parte superior del valle de 
Yampa River. Es reconocido mundialmente como el lugar donde surgió por primera vez en S

Steamboat Springs
COLORADO

Otras actividades:
       Escuela de esquí y snowboard.
       Alpinismo.
       Esquí.
       Excursiones a las montañas Steamboat.
       Diferentes actividades típicas de la región como 
espectáculos musicales o visitas a los originales criadores de 
ganado vacuno y ovino.
       Cabalgatas.
       Baños en aguas termales en los conocidosy lujosos resorts.
       Paseos en teleféricos.
     Excursiones nocturnas, caminatas con avistamiento de las 
diferentes fases lunares.

       En el río Yampa se practica la pesca deportiva, rafting, tubingy kayak. 
       Existen más de 100 restaurantes/bares que abarcan prácticamente cualquier gastronomía del mundo. 
       Carreras de ciclismo mundiales; recientemente fue nominado por la revista Cycling News como la mejor stage race del 
mundo.

Referencias:
Cauratours, steamboat colorado, http://www.cauratours.com/ski_steamboat_colorado.html
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Con gusto recibo sus comentarios en:
destinoshealth@hotmail.com

Estados Unidos el esquí de montaña; su principal atractivo turístico es el Steamboat Ski Resort, el 
cual está ubicado en la montaña Werner. Quienes gustan del esquí en nieve sabrán que el término 
champagne powder (nieve suave que emula las burbujas del champagne) se originó 
precisamente en estas montañas de Colorado.

       Steamboat Springs tiene excelentes alternativas de esquí para cualquier miembro de la familia, 
ha sido sede de competencias mundiales y se destaca por su variedad de parques que ofrecen 
diferentes niveles de práctica. Durante los últimos seis años se han invertido cerca de 30 millones 
de dólares en crear el escenario perfecto para los turistas que disfrutan el esquí, la arquitectura de 
los restaurantes y muy especialmente el tener los conocimientos cientí�cos para crear nieve.
  
       El primer �n de semana de cada junio se lleva a cabo el Festival del Río Yampa, el cual incluye 
un rodeo kayak que atrae playboaters nacionales e internacionales de clase mundial; carreras río 
abajo en slalom y la famosa carrera del Perro Río Loco en la cual los perros pasan varios tramos del 
río para recuperar objetos. 

teamboat Springs es un pintoresco pueblo del lejano oeste americano, se encuentra en el 
condado de Routt dentro del estado de Colorado; localizado en la parte superior del valle de 
Yampa River. Es reconocido mundialmente como el lugar donde surgió por primera vez en Otras actividades:

       Escuela de esquí y snowboard.
       Alpinismo.
       Esquí.
       Excursiones a las montañas Steamboat.
       Diferentes actividades típicas de la región como 
espectáculos musicales o visitas a los originales criadores de 
ganado vacuno y ovino.
       Cabalgatas.
       Baños en aguas termales en los conocidosy lujosos resorts.
       Paseos en teleféricos.
     Excursiones nocturnas, caminatas con avistamiento de las 
diferentes fases lunares.

       En el río Yampa se practica la pesca deportiva, rafting, tubingy kayak. 
       Existen más de 100 restaurantes/bares que abarcan prácticamente cualquier gastronomía del mundo. 
       Carreras de ciclismo mundiales; recientemente fue nominado por la revista Cycling News como la mejor stage race del 
mundo.

Referencias:
Cauratours, steamboat colorado, http://www.cauratours.com/ski_steamboat_colorado.html
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¿A quiénes benefician 
los productos orgánicos?

Por Lic. Pedro Reynoso A.

La comida orgánica, libre de agroquímicos, aporta bene�cios 
a muchas personas, no solo a los que la consumen. 

M
éxico, actualmente, ocupa el 
tercer lugar a nivel mundial en la 
producción de alimentos orgáni-

cos 1 y exporta el 85 % de lo que produce a 
países como Estados Unidos, Canadá y a la 
Unión Europea; de hecho, México es el 
primer productor de café orgánico en el 
mundo y el tercero de miel.

     El 94 % de lo que se produce en México se 
lleva a cabo en espacios de pequeña escala 
o por pequeños productores que siembran 
en extensiones menores a 3 hectáreas.

     Ahora hay una gran cantidad de alimen-
tos certi�cados como orgánicos en nuestro 
país y cerca de la cuarta parte de los mexica-
nos estamos dispuestos a pagar un poco 
más por ellos, ya que esto se traduce en un 
bene�cio para nuestra salud.

     Estos datos nos hablan de la gran oportu-
nidad de mercado alrededor de los produc-
tos orgánicos, ya que están activando una 
economía de mediana y pequeña escala, 
abriendo posibilidades de crecimiento y 
desarrollo a muchos mexicanos. 

     El consumo de productos orgánicos a 
nivel nacional se incrementa anualmente 
entre un 20 y 30 %, lo cual permite crecer a 
todos los que intervienen en el proceso de 
producción y comercialización para satisfa-
cer la demanda de un mercado en expan-
sión.

     Algunos otros bene�cios de los 
productos orgánicos:

     1.  Son más nutritivos, ya que contienen 
niveles más altos de vitaminas, minerales 
esenciales, antioxidantes, hidratos de 
carbono y proteínas.
   2. Las frutas y verduras orgánicas 
podrían tener hasta un 40 % más de antio-
xidantes que los convencionales. Asimis-
mo el nivel de vitamina C y proteínas en 
cereales y hortalizas es mayor.
     3. Protegen la salud del consumidor y 
del agricultor. 
    4. Son rigurosamente certi�cados, lo 
que asegura al consumidor un producto 
saludable y rico en nutrientes.
    5. Ayudan a prevenir el 
calentamiento global y promue-
ven el cuidado del medio ambiente. 
     6. Lo orgánico apoya la biodiver-
sidad en las áreas cultivadas.  

     Incluir productos orgánicos en nuestra 
dieta ayudará de�nitivamente a nuestra 
salud e iremos aportando nuestro granito 
de arena en bene�cio de muchas perso-
nas que intervienen en todo el proceso, 
así como al bienestar de nuestro planeta.

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

Referencias
Rita Schwentesius, académica de la Universida
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Historia de
  la DIABETES

Por Health Community

El Día Mundial de la Diabetes es una campaña instaurada por la 
Federación Internacional de Diabetes, la cual busca concientizar acerca 

del alarmante aumento de la enfermedad alrededor del mundo. 
Aunque existen campañas durante todo el año, el día que se reconoce 

mundialmente es el 14 de noviembre, fecha del nacimiento de Frederick 
Banting, quien junto con Charles Best, tuvo la idea que llevó a descubrir 

la insulina en el año 1922.
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e acuerdo a la OMS, la diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no 
produce insulina su�ciente o cuando el organismo no la utiliza e�cazmente. La insulina es una hormona 
que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento D

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

del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 
nervios y los vasos sanguíneos.

        Los investigadores aceptan la primera referencia de la enfermedad en un papiro fechado hacia el año 1553 
a. C. El contenido del papiro se le atribuye a un médico sacerdote del templo de Inmhotep; contiene datos 
referentes a enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente y otros síntomas que se sabe actualmente, 
están relacionados con la diabetes. En culturas más avanzadas se encuentran también referencias, por ejemplo 
en el libro de Ayur Veda Susruta donde se menciona un enfermedad en obesos, que comen mucho arroz y dulce; 
o en el caso de los médicos chinos que habían observado una orina dulce y que atraía a moscas y hormigas.

        En tiempos modernos, el doctor Claude Bernard descubrió que las féculas y azúcares del  alimento diario 
que ingiere cualquier persona se transforman en glucosa, pasando al hígado para convertirse en glucógeno, 
que tiene la capacidad de volver a trasformarse en glucosa. Este proceso es el que mantiene la concentración 
constante de azúcar en la sangre.

        En el año de 1889 Josef von Mering y Oskar Minkowski advirtieron por primera vez el papel del páncreas 
en la diabetes; ellos encontraron que los perros, cuyos páncreas fueron quitados, desarrollaron todos los 
síntomas de la diabetes.

        El momento más importante en la historia de la diabetes fue en el año 1921, fecha en que los canadienses 
Frederick G. Bantin y Charles H. Best tuvieron la brillante idea de ligar un conducto excretor pancreático de un 
mono, provocando una autodigestión de la glándula. Ambos cientí�cos exprimieron los residuos de ese 
páncreas y obtuvieron un líquido que, inyectado en una cachorra diabética, consiguió reducir en dos horas su 
hiperglucemia: habían descubierto la insulina. La cachorra sin páncreas sobrevivió durante varias semanas 
con la inyección del extracto de Banting y Best. Ambos cientí�cos ganaron el Premio Nobel de medicina en 
1923, sin embargo renunciaron a los derechos que les correspondían y vendieron su descubrimiento a la 
Universidad de Toronto por un precio simbólico.

        El primer ensayo en humanos que se reconoce por la historia tuvo lugar el 11 de enero de 1922; un 
adolescente de 14 años con diabetes y que pesaba 29 kilos recibió la primera dosis de insulina, la cual provocó 
una mejoría formidable en su salud; el paciente murió 13 años después, a causa de una bronconeumonía, 
observándose en su autopsia avanzadas complicaciones diabéticas.
       

Referencias:
Diabetes: Historia de la Diabetes, asociación de diabéticos de Madrid, http://diabetesmadrid.org/ 

http://diabetesmadrid.org/diabetes-2/diabetes-historia/
Acerca del día mundial de la diabetes International Diabetes Federation http://www.idf.org/ 

http://www.idf.org/worlddiabetesday/acerca-del-dmd
Centro de Prensa, Diabetes, Nota 312, Septiembre 2012, Organización Mundial de la Salud.

 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/index.html
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Nutriendo 

ALMA
el Cuerpo y el

Por Angélica Lomelí

El alimento es un elemento fundamental para la 
vida, de él obtenemos la energía que 
necesitamos para vivir y realizar nuestras 
actividades. De igual forma, el alimento es uno 
de los factores principales que contribuye a una 
buena salud. 

D e acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud es: “El 
estado de completo bienestar 

físico, mental y social en armonía con 
el medio ambiente”.

        Con el medio ambiente… esto 
me hace pensar…

       Gracias a los avances cientí�cos y tecnológicos, hemos logrado obtener alimentos de “mayor calidad”. El 
hombre, sumido en su ego, enfocándose principalmente en la ganancia económica busca constantemente 
alternativas para “mejorar los alimentos” añadiendo elementos y sustancias que eventualmente nos pueden 
hacer daño. Claro ejemplo son todas las frutas y verduras que se encuentran genéticamente modi�cadas para 
realzar su color o aumentar su tamaño. O aquellas que nos venden rebanadas y empacadas “sin conservadores”, 
pero que duran varias semanas sin echarse a perder. También las que vienen impregnadas de pesticidas para 
lograr la cosecha, etc. Son ilimitadas las maneras en las que, inconscientemente, permitimos que entren a nues-
tro cuerpo sustancias dañinas. ¿Nos hemos puesto a pensar a qué se debe esta situación?

       La respuesta es la siguiente: con el ritmo de vida que llevamos, nuestra atención está puesta en hacer más 
cosas, en ganar más dinero, en vivir a prisa, en no detenernos ni un instante… y así, nos vamos alimentado cada 
vez peor y nos vamos perdiendo a nosotros mismos.

       Te pregunto: ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un alimento en calma, que lo hayas saborea-
do con atención, sintiendo las diferentes texturas o temperaturas? ¿Cuándo fue la última vez que te 
alimentaste con una plena conciencia de lo que estabas haciendo? ¿Cuántas veces ingieres alimentos que te 
hacen sentir satisfecho de manera rápida sin importar si estos te nutren de verdad? ¿Cuántas veces, por 
falta de tiempo o por falta de costumbre, adquirimos alimentos empacados y de preparación “mágicamente” 
instantánea en lugar de disfrutar preparándolos?

       Comprendo que el tiempo, hoy en día es un factor de suma importancia y que hay que tomar en cuenta. Sin 
embargo, todos poseemos una fuerza de voluntad propia que nos puede ayudar a restablecer nuestras priori-
dades, de manera que una de ellas sea darnos el espacio necesario o encontrar los momentos indicados para 
alimentarnos… y no hablo solo de los alimentos que nos nutren físicamente, sino también de los alimentos 
que nutren el alma.

       Te pregunto de nuevo: ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de ti mismo a través de una medita-
ción? ¿Cuántas veces te has sorprendido haciendo tus oraciones con rapidez porque se te hace tarde? ¿Hace 
cuánto que no te das el espacio para reírte? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a hacer algo desco-
nocido, que te aventuraste a amar incondicionalmente o que fuiste generoso con alguien? Entre otros, estos 
alimentos son los que nutren el alma y enaltecen nuestro espíritu.

¿Qué es la salud?

       Te invito a añadir al plato del buen comer, que ya conocemos, porciones de 
alimentos del alma para que tu nutrición sea verdaderamente completa. ¿De qué 
nos sirve tener un cuerpo sano si nuestro espíritu está desnutrido? ¿De qué nos sirve 
tener un espíritu expandido si olvidamos poner atención a nuestro cuerpo? Lo impor-
tante aquí es buscar el balance, la armonía entre ambos, pues en la vida, como la 
concebimos, el uno sin el otro simplemente no puede existir. 

       La tecnología, aunque es una herramienta excepcional que ayuda a la humanidad, utilizada o aplicada en 
exceso, también puede ser dañina. Nosotros mismos, sin darnos cuenta quizá, al excedernos en su aplicación 
en todos los ámbitos de nuestra existencia, nos estamos haciendo daño.

       No digo que la tecnología sea mala; al contrario, gracias a ella hemos logrado hacer cambios bené�cos en 
nuestras vidas. Sin embargo, creo que como humanidad hemos abusado de ella y llevado su aplicación a 
campos donde no es necesaria. Uno de ellos es la naturaleza, sabia proveedora de nuestros alimentos.  
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e acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud es: “El 
estado de completo bienestar 

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

físico, mental y social en armonía con 
el medio ambiente”.

        Con el medio ambiente… esto 
me hace pensar…

       Gracias a los avances cientí�cos y tecnológicos, hemos logrado obtener alimentos de “mayor calidad”. El 
hombre, sumido en su ego, enfocándose principalmente en la ganancia económica busca constantemente 
alternativas para “mejorar los alimentos” añadiendo elementos y sustancias que eventualmente nos pueden 
hacer daño. Claro ejemplo son todas las frutas y verduras que se encuentran genéticamente modi�cadas para 
realzar su color o aumentar su tamaño. O aquellas que nos venden rebanadas y empacadas “sin conservadores”, 
pero que duran varias semanas sin echarse a perder. También las que vienen impregnadas de pesticidas para 
lograr la cosecha, etc. Son ilimitadas las maneras en las que, inconscientemente, permitimos que entren a nues-
tro cuerpo sustancias dañinas. ¿Nos hemos puesto a pensar a qué se debe esta situación?

       La respuesta es la siguiente: con el ritmo de vida que llevamos, nuestra atención está puesta en hacer más 
cosas, en ganar más dinero, en vivir a prisa, en no detenernos ni un instante… y así, nos vamos alimentado cada 
vez peor y nos vamos perdiendo a nosotros mismos.

       Te pregunto: ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un alimento en calma, que lo hayas saborea-
do con atención, sintiendo las diferentes texturas o temperaturas? ¿Cuándo fue la última vez que te 
alimentaste con una plena conciencia de lo que estabas haciendo? ¿Cuántas veces ingieres alimentos que te 
hacen sentir satisfecho de manera rápida sin importar si estos te nutren de verdad? ¿Cuántas veces, por 
falta de tiempo o por falta de costumbre, adquirimos alimentos empacados y de preparación “mágicamente” 
instantánea en lugar de disfrutar preparándolos?

       Comprendo que el tiempo, hoy en día es un factor de suma importancia y que hay que tomar en cuenta. Sin 
embargo, todos poseemos una fuerza de voluntad propia que nos puede ayudar a restablecer nuestras priori-
dades, de manera que una de ellas sea darnos el espacio necesario o encontrar los momentos indicados para 
alimentarnos… y no hablo solo de los alimentos que nos nutren físicamente, sino también de los alimentos 
que nutren el alma.

       Te pregunto de nuevo: ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de ti mismo a través de una medita-
ción? ¿Cuántas veces te has sorprendido haciendo tus oraciones con rapidez porque se te hace tarde? ¿Hace 
cuánto que no te das el espacio para reírte? ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a hacer algo desco-
nocido, que te aventuraste a amar incondicionalmente o que fuiste generoso con alguien? Entre otros, estos 
alimentos son los que nutren el alma y enaltecen nuestro espíritu.

¡Piénsalo y aliméntate sanamente en TODOS aspectos!

       Te invito a añadir al plato del buen comer, que ya conocemos, porciones de 
alimentos del alma para que tu nutrición sea verdaderamente completa. ¿De qué 
nos sirve tener un cuerpo sano si nuestro espíritu está desnutrido? ¿De qué nos sirve 
tener un espíritu expandido si olvidamos poner atención a nuestro cuerpo? Lo impor-
tante aquí es buscar el balance, la armonía entre ambos, pues en la vida, como la 
concebimos, el uno sin el otro simplemente no puede existir. 

       La tecnología, aunque es una herramienta excepcional que ayuda a la humanidad, utilizada o aplicada en 
exceso, también puede ser dañina. Nosotros mismos, sin darnos cuenta quizá, al excedernos en su aplicación 
en todos los ámbitos de nuestra existencia, nos estamos haciendo daño.

       No digo que la tecnología sea mala; al contrario, gracias a ella hemos logrado hacer cambios bené�cos en 
nuestras vidas. Sin embargo, creo que como humanidad hemos abusado de ella y llevado su aplicación a 
campos donde no es necesaria. Uno de ellos es la naturaleza, sabia proveedora de nuestros alimentos.  
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Por Nini Cobos de Unánue

Cuando se habla de honestidad, lo primero que viene a la mente es: no 
decir mentiras y no robar. Pero ser honesto implica mucho más…

E n primer lugar hay que decir que una persona honesta lo es en todos los ámbitos de su vida: personal, familiar, 
social… la honestidad impregna cada uno de ellos, no puede existir en uno y no hacerlo en otro.

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

consiste en ser congruente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace; ser coherente con los 
propios valores, no se puede pensar una cosa y actuar de diferente manera… uno se estaría traicionando, 
estaría siendo deshonesto con uno mismo.
exige hablar siempre con la verdad y con franqueza; la verdad genera paz, no importa que cueste trabajo o 
que traiga problemas; a la larga siempre será mejor que la mentira; esta requiere de más mentiras para ser 
cubierta y al �nal, acaba por derrumbarse, además de la intranquilidad y desasosiego que provoca.
es hacer lo que le corresponde a cada uno, de acuerdo con el rol en la familia, en el trabajo, en la sociedad, 
sin poner pretextos o culpar.
estriba en aceptar equivocaciones y corregirlas o repararlas; hacerlo es un acto que requiere valentía y 
humildad, pero que nos ganará el  respeto verdadero de los demás.
es respetar y ser �el al esposo/a; eludir siempre excesos de con�anza, provocaciones o �irteos con personas 
del sexo opuesto.
es decir lo que se piensa y lo que se siente; al hacerlo deben tomarse en cuenta los sentimientos de los 
demás. La intención con la que se dicen las cosas es fundamental; analizar si se hace para ayudar o para 
lastimar u ofender. Una vez más, la honestidad debe estar presente en nuestro interior para expresar lo 
correcto, de la mejor manera y en el momento adecuado. Lo anterior aplica para todas nuestras relaciones 
y ocupándonos de nuestro tema principal, la familia, hay que hacerlo con amor y cuidando en extremo el 
no herir.
es respetar y no disponer de los bienes ajenos; luchar por lo que se quiere o se desea; no tomar lo que no 
nos corresponde -de ninguna manera, nunca-, ya sean cosas, fama o reputación, ideas…
es ser transparente, sobre todo con tu esposo/a, con tus hijos; no ocultar pensamientos y sentimientos que 
provocarían, a la larga, descon�anza y resentimiento; que tu familia puedan tener la certeza en cada 
momento de quién eres y cómo piensas. No enmascarar ni encubrir para lograr determinados �nes.
es no guardar silencio cuando algo se debe decir; el silencio causa mucho daño cuando se callan cosas 
importantes: desacuerdos, malos entendidos, rencores, disgustos; así como cuando no hay palabras de 
reconocimiento y de agradecimiento.

La honestidad…

¿Cómo te gustaría que fueran tus hijos?

       La honestidad, como cualquier otro valor, se “aprende” en casa con el ejemplo, día tras día, acto tras acto. Hay que vivirlo 
y hacerlo propio para poder transmitirlo a los hijos y a los demás.

       Una persona honesta será bienvenida y apreciada en cualquier lugar, pues aporta certidumbre, con�anza, rectitud, 
lealtad, �delidad. Es invaluable poder contar con alguien así. En cambio, un individuo deshonesto provocará suspicacia, 
descon�anza, incertidumbre, rencor. Un acto deshonesto rompe vínculos y es sumamente difícil recuperar la con�anza 
perdida. 

Fuentes
http://encuentra.com/valores_explicados/honestidad__14215/
http://familias.com/la-honestidad-clave-en-un-matrimonio-feliz 
http://de�nicion.de/honestidad/
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/honestidad/
http://encuentra.com/aplicando_los_valores/viviendo_con_honestidad15640/
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El arco del pie es creado por una banda de tejido �broso que se origina 
en la tuberosidad medial del calcáneo (hueso del talón) y se extiende 
hasta la falange proximal de cada dedo; a esta banda se le conoce con el 
nombre de fascia plantar. 

Vendaje Neuromuscular
(Dolor en la planta del pie)

 en Fascitis PLANTAR
Por  Mireya Carolina Dámaso Fernández
Postgrado en Terapia Manual Ortopédica, Especialista en técnica Miofascial, IPETH, Puebla.

¿Qué es la fascitis plantar?
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E s la in�amación de ese tejido �broso; cuando este 
se estira o se sobrecarga en extremo, da lugar a la 
fascitis plantar. Esto suele ser doloroso y produce 

di�cultad para realizar la marcha o caminata. 2

        Todos podemos padecerla, sin embargo casi 
siempre afecta a hombres activos entre los 40 y los 70 
años y es una de las dolencias ortopédicas más comu-
nes relacionadas con el pie. Se estima que una de cada 
diez personas puede sufrir en algún momento de su 

determinado que esto no es del todo cierto. En las 
radiografías se observan espolones en el talón en 
personas con y sin fascitis plantar. 1 Así mismo, la fascia 
plantar puede lesionarse por un cambio de zapatillas 
de mayor o menor altura, así como por alguna modi�-
cación de la pisada o forma de mover el pie; por ejem-
plo, cuando se inicia un tipo de actividad deportiva al 
que no se está acostumbrado. La fascitis plantar afecta 
la vida social de las personas, ya que el dolor no permi-
te al paciente realizar correctamente la marcha, usar su 
calzado habitual o el calzado para alguna ocasión 
especial. 

        Es en este momento cuando se busca ayuda profe-
sional, tanto médica como la del �sioterapeuta para 
lograr disminuir el dolor y la in�amación. El �siotera-
peuta podrá utilizar una variedad de técnicas y agentes 
físicos que le ayudarán a lograr este �n, como es el caso 
del vendaje neuromuscular. 2

        Existen varias técnicas efectivas de rehabilitación 
física, sin embargo una de las más utilizadas y llamati-
vas es el vendaje neuromuscular o kinesio-tape, el cual 

fue desarrollado en Asia donde se ha perfeccionado 
desde los años setenta hasta la actualidad. Hoy en día 
las personas que pueden bene�ciarse de las ventajas 
que les aporta dicha técnica son principalmente aque-
llas con lesiones musculares.

        Las vendas utilizadas en esta técnica tienen una 
elasticidad longitudinal, igualando la de nuestra piel y 
permitiendo al �sioterapeuta realizar vendajes con los 
que el músculo no se sobre estire o se acorte demasia-
do, dependiendo del �n que se busque con este venda-
je y, por supuesto, de la técnica utilizada.

        El vendaje neuromuscular es aplicado para facilitar 
e inhibir la actividad muscular, cambiar la posición de 
las articulaciones y mejorar la propiocepción. A pesar 
de la evidencia contradictoria sobre su e�cacia, conti-
núa siendo un agente terapéutico ampliamente utiliza-
do. 3

        El vendaje neuromuscular pretende imitar el 
espesor y la �exibilidad de la piel ayudando al músculo 
y al sistema linfático, proporcionando soporte mecáni-
co y sin restringir el movimiento al crear pliegues en la 
piel que provocan un levantamiento de la misma, 
facilitando así, una liberación de la presión en tejidos 
sensibles por debajo y proporciona espacio para el 
movimiento del �uido linfático. Se a�rma que esto 
puede ayudar a aliviar el dolor, evitar el exceso de 
contracción, facilitar el drenaje linfático y mejorar la 
posición de la articulación. 3

        Como se mencionó anteriormente, esta es una de 
las muchas técnicas que se pueden utilizar como 
método de tratamiento �sioterapéutico para la 
in�amación de la fascia plantar, produciendo una 
disminución de la sintomatología en un tiempo menor. 
Sin embargo, se debe mencionar que todo dependerá 
de la persona, las actividades de la vida diaria y del 
tratamiento que se lleve a cabo, como el complemento 
de los agentes físicos para lograr la pronta reintegra-
ción a sus actividades.

El vendaje neuromuscular 
en la fascitis plantar

FISIOTERAPIA… 
tu mejor alternativa. 

vida fascitis plantar. Casi dos 
millones de pacientes 
reciben tratamiento para 
fascitis plantar en Estados 
Unidos; entre los factores de 
riesgo están: los trabajadores 
que exigen una bipedesta-
ción prolongada, los pies 
planos y obesidad.3

        Con frecuencia se piensa 
que es causada por un espo-
lón en el talón, el cual es una 
osi�cación o crecimiento de 
hueso en el calcáneo; pero 
las investigaciones han 

Referencias:
1 VORVICK, LINDA. Fascitis plantar, 03/01/2012 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007021.htm
2   Revista Runners.es. Abril/2012 http://www.runners.es/nutricion-

salud/lesiones/articulo/como-superar-fascitis-plantar
3 D. MORRIS, D. JONES, H. RYAN, C. G. RYAN, 04/05/2013 The clinical e�ects of Kinesio Tex 

taping: A systematic review
 http://www.bamt.be/nieuwsbrief/04-2013/art4.pdf
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La sensibilidad y el  
PROYECTO de tu vida

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

Los sentidos, especialmente el oído, 
son el medio para escuchar nuestra 
voz interior y saber lo que nos da vida 
para desarrollar lo más propio, el 
proyecto que traemos sellado en el 
corazón, para realizarnos y aportar lo 
que nadie, mas que nosotros, puede 
dar.

a estructura de nuestra sensibilidad, es decir, los sentidos o canales por los que comprendemos la realidad, se forman 
básicamente en nuestra infancia. Es como si se formaran los lentes del color con los que vemos la realidad. No nece-
sariamente son transparentes, por lo que necesitamos conocer cómo accedemos a ella y buscar la forma de que 

lleguemos a verla lo más claramente posible.

      Lo que necesitamos para identi�car el proyecto propio es  prestar oído a nuestra voz interior que habla desde lo más 
profundo de nuestro ser, acogerla y llevar a cabo lo que nos dice. Es la voz de la conciencia, de nuestra esencia.

      Lo que resuena de la realidad en mi corazón es lo que va haciendo los puntitos de la grá�ca que nos lleva al camino a 
seguir. Para identi�car nuestro proyecto de vida necesitamos buscar nuestro yo auténtico, porque no podemos vivir de 
ideas, sino partir de la verdad de lo que somos. 

      Para ser nosotros mismos, necesitamos a veces, no 
seguir haciendo lo mismo. Porque las disposiciones 
estructurales, nuestro medio social, etc., en ocasiones 
no nos dejan escuchar nuestra voz interior. Por ello es 
preciso: 1) identi�car nuestras circunstancias, lo que 
nos ha formado, los modelos que hemos aprendido, 
pero que no necesariamente potencian nuestro ser, 2) 
escuchar la voz de la realidad que resuena en nuestro 
corazón y 3) escuchar nuestras propias inquietudes, la 
realidad signi�cativa, lo que nos da sentido de vida, lo 
que nos mueve, nos dinamiza, nos pleni�ca… es decir: 
1) analizar nuestras tendencias, ver lo que preferimos, 
2) determinarnos –elegir- y 3) optar,  que supone una 
adopción de vida, un apropiarme de esa realidad.

      Para ello debemos clari�car el nivel de las decisiones 
que debemos tomar. Unas suponen pequeños cambios 
de hábitos, otras implican cambios de horizontes y 
otras decisiones implican la totalidad de mi vida.

      Imagínate unos segundos viviendo un cambio en tu 
vida, visualízate cómo te experimentas en el futuro. 
Identi�ca los sentimientos que te produce, si alegría, 
entusiasmo, tristeza… Sopesa ahora tus sentimientos, 
porque son los que dinamizarán tus acciones.

      La vocación surge de mí. El mundo no se entiende sin 
mí porque tengo que desplegar el don que traigo en mi 

corazón. Desplegar una visión, que desde nuestras 
características y posibilidades, desplegaremos hacia el 
futuro. 

      En este momento, en tu situación vital, contempla 
tus capacidades. Dibuja una �gura de ti mismo/a, 
¿cómo vislumbro el futuro?, ¿cómo quiero ser?, 
¿cómo me veo?

      Un proyecto de vida es un ejercicio lleno de �delidad 
a mi voz personal. Necesito identi�car mi campo de 
in�uencia, ser proactivo, es decir,  en mi interior hay un 
campo en el que sí puedo actuar, no en mis preocupa-
ciones, sino en mis fortalezas, en mi ser más íntimo. 
Porque la vocación es la esencia de cada uno/a. Lo 
propio mío sale de mi libertad y querer. Lo propio mío 
es mera libertad y querer. Porque un querer sin libertad 
no sirve de nada, pero no saber lo que se quiere, 
tampoco.

      Por ello te invito a pulir tu escucha, a estar atento a 
tu propia voz, a tu sensibilidad, para saber quién eres, 
qué quieres, para qué estás llamado a ser y a dar, y 
puedas desde ahí identi�car tu misión, tu ser y queha-
cer en este mundo y aportarlo, porque no nos podemos 
quedar sin ti.
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PROYECTO de tu vida  

L a estructura de nuestra sensibilidad, es decir, los sentidos o canales por los que comprendemos la realidad, se forman 
básicamente en nuestra infancia. Es como si se formaran los lentes del color con los que vemos la realidad. No nece-
sariamente son transparentes, por lo que necesitamos conocer cómo accedemos a ella y buscar la forma de que 

lleguemos a verla lo más claramente posible.

      Lo que necesitamos para identi�car el proyecto propio es  prestar oído a nuestra voz interior que habla desde lo más 
profundo de nuestro ser, acogerla y llevar a cabo lo que nos dice. Es la voz de la conciencia, de nuestra esencia.

      Lo que resuena de la realidad en mi corazón es lo que va haciendo los puntitos de la grá�ca que nos lleva al camino a 
seguir. Para identi�car nuestro proyecto de vida necesitamos buscar nuestro yo auténtico, porque no podemos vivir de 
ideas, sino partir de la verdad de lo que somos. 

      Para ser nosotros mismos, necesitamos a veces, no 
seguir haciendo lo mismo. Porque las disposiciones 
estructurales, nuestro medio social, etc., en ocasiones 
no nos dejan escuchar nuestra voz interior. Por ello es 
preciso: 1) identi�car nuestras circunstancias, lo que 
nos ha formado, los modelos que hemos aprendido, 
pero que no necesariamente potencian nuestro ser, 2) 
escuchar la voz de la realidad que resuena en nuestro 
corazón y 3) escuchar nuestras propias inquietudes, la 
realidad signi�cativa, lo que nos da sentido de vida, lo 
que nos mueve, nos dinamiza, nos pleni�ca… es decir: 
1) analizar nuestras tendencias, ver lo que preferimos, 
2) determinarnos –elegir- y 3) optar,  que supone una 
adopción de vida, un apropiarme de esa realidad.

      Para ello debemos clari�car el nivel de las decisiones 
que debemos tomar. Unas suponen pequeños cambios 
de hábitos, otras implican cambios de horizontes y 
otras decisiones implican la totalidad de mi vida.

      Imagínate unos segundos viviendo un cambio en tu 
vida, visualízate cómo te experimentas en el futuro. 
Identi�ca los sentimientos que te produce, si alegría, 
entusiasmo, tristeza… Sopesa ahora tus sentimientos, 
porque son los que dinamizarán tus acciones.

      La vocación surge de mí. El mundo no se entiende sin 
mí porque tengo que desplegar el don que traigo en mi 

corazón. Desplegar una visión, que desde nuestras 
características y posibilidades, desplegaremos hacia el 
futuro. 

      En este momento, en tu situación vital, contempla 
tus capacidades. Dibuja una �gura de ti mismo/a, 
¿cómo vislumbro el futuro?, ¿cómo quiero ser?, 
¿cómo me veo?

      Un proyecto de vida es un ejercicio lleno de �delidad 
a mi voz personal. Necesito identi�car mi campo de 
in�uencia, ser proactivo, es decir,  en mi interior hay un 
campo en el que sí puedo actuar, no en mis preocupa-
ciones, sino en mis fortalezas, en mi ser más íntimo. 
Porque la vocación es la esencia de cada uno/a. Lo 
propio mío sale de mi libertad y querer. Lo propio mío 
es mera libertad y querer. Porque un querer sin libertad 
no sirve de nada, pero no saber lo que se quiere, 
tampoco.

      Por ello te invito a pulir tu escucha, a estar atento a 
tu propia voz, a tu sensibilidad, para saber quién eres, 
qué quieres, para qué estás llamado a ser y a dar, y 
puedas desde ahí identi�car tu misión, tu ser y queha-
cer en este mundo y aportarlo, porque no nos podemos 
quedar sin ti.
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a estructura de nuestra sensibilidad, es decir, los sentidos o canales por los que comprendemos la realidad, se forman 
básicamente en nuestra infancia. Es como si se formaran los lentes del color con los que vemos la realidad. No nece-
sariamente son transparentes, por lo que necesitamos conocer cómo accedemos a ella y buscar la forma de que 
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lleguemos a verla lo más claramente posible.

      Lo que necesitamos para identi�car el proyecto propio es  prestar oído a nuestra voz interior que habla desde lo más 
profundo de nuestro ser, acogerla y llevar a cabo lo que nos dice. Es la voz de la conciencia, de nuestra esencia.

      Lo que resuena de la realidad en mi corazón es lo que va haciendo los puntitos de la grá�ca que nos lleva al camino a 
seguir. Para identi�car nuestro proyecto de vida necesitamos buscar nuestro yo auténtico, porque no podemos vivir de 
ideas, sino partir de la verdad de lo que somos. 

      Para ser nosotros mismos, necesitamos a veces, no 
seguir haciendo lo mismo. Porque las disposiciones 
estructurales, nuestro medio social, etc., en ocasiones 
no nos dejan escuchar nuestra voz interior. Por ello es 
preciso: 1) identi�car nuestras circunstancias, lo que 
nos ha formado, los modelos que hemos aprendido, 
pero que no necesariamente potencian nuestro ser, 2) 
escuchar la voz de la realidad que resuena en nuestro 
corazón y 3) escuchar nuestras propias inquietudes, la 
realidad signi�cativa, lo que nos da sentido de vida, lo 
que nos mueve, nos dinamiza, nos pleni�ca… es decir: 
1) analizar nuestras tendencias, ver lo que preferimos, 
2) determinarnos –elegir- y 3) optar,  que supone una 
adopción de vida, un apropiarme de esa realidad.

      Para ello debemos clari�car el nivel de las decisiones 
que debemos tomar. Unas suponen pequeños cambios 
de hábitos, otras implican cambios de horizontes y 
otras decisiones implican la totalidad de mi vida.

      Imagínate unos segundos viviendo un cambio en tu 
vida, visualízate cómo te experimentas en el futuro. 
Identi�ca los sentimientos que te produce, si alegría, 
entusiasmo, tristeza… Sopesa ahora tus sentimientos, 
porque son los que dinamizarán tus acciones.

      La vocación surge de mí. El mundo no se entiende sin 
mí porque tengo que desplegar el don que traigo en mi 

corazón. Desplegar una visión, que desde nuestras 
características y posibilidades, desplegaremos hacia el 
futuro. 

      En este momento, en tu situación vital, contempla 
tus capacidades. Dibuja una �gura de ti mismo/a, 
¿cómo vislumbro el futuro?, ¿cómo quiero ser?, 
¿cómo me veo?

      Un proyecto de vida es un ejercicio lleno de �delidad 
a mi voz personal. Necesito identi�car mi campo de 
in�uencia, ser proactivo, es decir,  en mi interior hay un 
campo en el que sí puedo actuar, no en mis preocupa-
ciones, sino en mis fortalezas, en mi ser más íntimo. 
Porque la vocación es la esencia de cada uno/a. Lo 
propio mío sale de mi libertad y querer. Lo propio mío 
es mera libertad y querer. Porque un querer sin libertad 
no sirve de nada, pero no saber lo que se quiere, 
tampoco.

      Por ello te invito a pulir tu escucha, a estar atento a 
tu propia voz, a tu sensibilidad, para saber quién eres, 
qué quieres, para qué estás llamado a ser y a dar, y 
puedas desde ahí identi�car tu misión, tu ser y queha-
cer en este mundo y aportarlo, porque no nos podemos 
quedar sin ti.
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a estructura de nuestra sensibilidad, es decir, los sentidos o canales por los que comprendemos la realidad, se forman 
básicamente en nuestra infancia. Es como si se formaran los lentes del color con los que vemos la realidad. No nece-
sariamente son transparentes, por lo que necesitamos conocer cómo accedemos a ella y buscar la forma de que 

lleguemos a verla lo más claramente posible.

      Lo que necesitamos para identi�car el proyecto propio es  prestar oído a nuestra voz interior que habla desde lo más 
profundo de nuestro ser, acogerla y llevar a cabo lo que nos dice. Es la voz de la conciencia, de nuestra esencia.

      Lo que resuena de la realidad en mi corazón es lo que va haciendo los puntitos de la grá�ca que nos lleva al camino a 
seguir. Para identi�car nuestro proyecto de vida necesitamos buscar nuestro yo auténtico, porque no podemos vivir de 
ideas, sino partir de la verdad de lo que somos. 

      Para ser nosotros mismos, necesitamos a veces, no 
seguir haciendo lo mismo. Porque las disposiciones 
estructurales, nuestro medio social, etc., en ocasiones 
no nos dejan escuchar nuestra voz interior. Por ello es 
preciso: 1) identi�car nuestras circunstancias, lo que 
nos ha formado, los modelos que hemos aprendido, 
pero que no necesariamente potencian nuestro ser, 2) 
escuchar la voz de la realidad que resuena en nuestro 
corazón y 3) escuchar nuestras propias inquietudes, la 
realidad signi�cativa, lo que nos da sentido de vida, lo 
que nos mueve, nos dinamiza, nos pleni�ca… es decir: 
1) analizar nuestras tendencias, ver lo que preferimos, 
2) determinarnos –elegir- y 3) optar,  que supone una 
adopción de vida, un apropiarme de esa realidad.

      Para ello debemos clari�car el nivel de las decisiones 
que debemos tomar. Unas suponen pequeños cambios 
de hábitos, otras implican cambios de horizontes y 
otras decisiones implican la totalidad de mi vida.

      Imagínate unos segundos viviendo un cambio en tu 
vida, visualízate cómo te experimentas en el futuro. 
Identi�ca los sentimientos que te produce, si alegría, 
entusiasmo, tristeza… Sopesa ahora tus sentimientos, 
porque son los que dinamizarán tus acciones.

      La vocación surge de mí. El mundo no se entiende sin 
mí porque tengo que desplegar el don que traigo en mi 

corazón. Desplegar una visión, que desde nuestras 
características y posibilidades, desplegaremos hacia el 
futuro. 

      En este momento, en tu situación vital, contempla 
tus capacidades. Dibuja una �gura de ti mismo/a, 
¿cómo vislumbro el futuro?, ¿cómo quiero ser?, 
¿cómo me veo?

      Un proyecto de vida es un ejercicio lleno de �delidad 
a mi voz personal. Necesito identi�car mi campo de 
in�uencia, ser proactivo, es decir,  en mi interior hay un 
campo en el que sí puedo actuar, no en mis preocupa-
ciones, sino en mis fortalezas, en mi ser más íntimo. 
Porque la vocación es la esencia de cada uno/a. Lo 
propio mío sale de mi libertad y querer. Lo propio mío 
es mera libertad y querer. Porque un querer sin libertad 
no sirve de nada, pero no saber lo que se quiere, 
tampoco.

      Por ello te invito a pulir tu escucha, a estar atento a 
tu propia voz, a tu sensibilidad, para saber quién eres, 
qué quieres, para qué estás llamado a ser y a dar, y 
puedas desde ahí identi�car tu misión, tu ser y queha-
cer en este mundo y aportarlo, porque no nos podemos 
quedar sin ti.
 
   



Máquina de 
REMO

E

El ejercicio realizado en una máquina de remo es 
considerado uno de los mejores para para quemar 
calorías y, en especial, toni�car los músculos. Las 
rutinas de remo �jo implican a todos los músculos del 
cuerpo, tanto superiores como inferiores, y las 
pueden practicar hombres y mujeres por igual.

         Puede usarse en casa o en cualquier espacio interior.

         Utilización primordial: quema de grasa.

         Gran cantidad de calorías quemadas por sesión.

         Toni�ca los músculos.

         Equipo seguro para aquellas personas que inician hábitos de ejercicio.

         Pequeño umbral en riesgo de lesiones. 

         Algunas personas lo encuentran aburrido. 

         El equipo puede tener un precio elevado.

         Algunas máquinas de remo emiten ruidos.

Por Health Community

Desventajas de la máquina de remo

Ventajas de la máquina de remo

l remo es catalogado como un entrenamiento integral de bajo impacto. Así que 
sirve para toni�car músculos y reducir los depósitos de grasa; el bene�cio se 
re�eja en la parte superior e inferior del cuerpo, aumentando la frecuencia 

cardíaca, misma que desarrolla el sistema cardiovascular y los pulmones. Debido a 
que la mayoría de las partes del cuerpo trabajan arduamente, el metabolismo se 
estimula, quemando grasa y calorías. 

        Es ideal para la rehabilitación física, ya que al tratarse de un ejercicio de bajo 
impacto, constituye una gran forma de reconstruir el tono muscular y la fuerza, mien-
tras se incrementa la movilidad y la �exibilidad tras una lesión.

        Una rutina de remo implica un trabajo muscular intenso y una actividad de resistencia 
general para los músculos estabilizadores y posturales, lo que se re�eja en una espalda sana y 
en una toni�cación de músculos de partes del cuerpo, que por naturaleza, pierden su fuerza. 

        Se debe comenzar con la resistencia más baja, para concentrarse en una correcta ejecución 
en las primeras sesiones. 

        El principal factor a considerar es la protección de los pies y las rodillas. Las piernas deben 
formar un triángulo, manteniendo siempre la espalda recta. 

        La máquina de remo no es recomendable para personas con problemas de espalda o 
columna vertebral. 

        Algunas máquinas de remo simulan el efecto real en un bote, emplean tanques de agua en 
la parte del volante y están diseñadas para ejecutar varios niveles de resistencia. 

        El ejercicio de remo te hará sudar, disfrutar hasta el último momento de tu sesión; así que 
recuerda siempre mantenerte hidratado. Tu doctor debe saber que comenzarás o que ya estás 
practicando este deporte, él te indicará cuáles son tus posibilidades y riesgos. 
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         Puede usarse en casa o en cualquier espacio interior.

         Utilización primordial: quema de grasa.

         Gran cantidad de calorías quemadas por sesión.

         Toni�ca los músculos.

         Equipo seguro para aquellas personas que inician hábitos de ejercicio.

         Pequeño umbral en riesgo de lesiones. 

         Algunas personas lo encuentran aburrido. 

         El equipo puede tener un precio elevado.

         Algunas máquinas de remo emiten ruidos.

l remo es catalogado como un entrenamiento integral de bajo impacto. Así que 
sirve para toni�car músculos y reducir los depósitos de grasa; el bene�cio se 
re�eja en la parte superior e inferior del cuerpo, aumentando la frecuencia 

cardíaca, misma que desarrolla el sistema cardiovascular y los pulmones. Debido a 
que la mayoría de las partes del cuerpo trabajan arduamente, el metabolismo se 
estimula, quemando grasa y calorías. 

        Es ideal para la rehabilitación física, ya que al tratarse de un ejercicio de bajo 
impacto, constituye una gran forma de reconstruir el tono muscular y la fuerza, mien-
tras se incrementa la movilidad y la �exibilidad tras una lesión.

        Una rutina de remo implica un trabajo muscular intenso y una actividad de resistencia 
general para los músculos estabilizadores y posturales, lo que se re�eja en una espalda sana y 
en una toni�cación de músculos de partes del cuerpo, que por naturaleza, pierden su fuerza. 

        Se debe comenzar con la resistencia más baja, para concentrarse en una correcta ejecución 
en las primeras sesiones. 

        El principal factor a considerar es la protección de los pies y las rodillas. Las piernas deben 
formar un triángulo, manteniendo siempre la espalda recta. 

        La máquina de remo no es recomendable para personas con problemas de espalda o 
columna vertebral. 

        Algunas máquinas de remo simulan el efecto real en un bote, emplean tanques de agua en 
la parte del volante y están diseñadas para ejecutar varios niveles de resistencia. 

        El ejercicio de remo te hará sudar, disfrutar hasta el último momento de tu sesión; así que 
recuerda siempre mantenerte hidratado. Tu doctor debe saber que comenzarás o que ya estás 
practicando este deporte, él te indicará cuáles son tus posibilidades y riesgos. 

Referencias:
Practicar remo para desarrollar todo tu cuerpo, por J. Reyente para Biomanantial 

http://www.biomanantial.com/practicar-remo-para-desarrollar-todo-cuerpo-a-1612-es.html
La máquina de remo, Weight Loss for All. http://www.weightlossforall.com/es/la-maquina-de-remo
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