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omo cada mes, nuestros colaboradores se han encargado de poner ante ustedes una 
serie de temas importantes para su salud y bienestar. Encontrarán en la sección de 
ginecología un artículo que brinda un conocimiento claro acerca del embarazo múltiple; C

Comienza el segundo mes del año y en 
Health Community estamos muy contentos 
de presentarles nuestra edición número 14.

¡Gracias por su preferencia!
Consejo Editorial
Health Community ®

la explicación que nos proporciona el doctor Fernando Zaraín es de mucha utilidad para conocer 
los riesgos e incidencias que cualquier mamá debe considerar bajo estas circunstancias.

        En la sección ABC de los análisis encontraremos todo aquello que debemos saber antes de 
realizarnos un examen de química sanguínea, cuyo nombre médico es Panel Metabólico Básico. 
Este artículo nos ayudará a comprender con facilidad por qué se ordena este examen en la mayo-
ría de los casos en que presentamos algún padecimiento.

        En nuestra sección de Destinos, nuestra querida colaboradora Marian Victoria nos lleva a dar 
un paseo por los cenotes de Cuzamá; este artículo está dedicado a todos aquellos que están 
pensando en unas futuras vacaciones saludables.

        Los invitamos a disfrutar del resto de temas que elegimos para ustedes en esta edición; 
siéntanse cómodos en la sala de espera y conozcan más acerca de los muchos temas de salud que 
abordamos en la revista, además de relajarse y disfrutar con los contenidos de nuestra sección de 
bienestar. 

Les deseamos que tengan un mes de febrero muy saludable.
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La fiebre

a temperatura regular del 
cuerpo humano oscila entre 
35 y 37 °C. Las �ebres por 

encima de los 40.5 °C son una 
amenaza para proteínas de vital 
importancia, provocando estrés 
celular, infarto cardíaco, necrosis de 
tejidos, ataques paroxísticos y 
delirios.

      Los niños pequeños tienen un 
sistema inmunitario apenas en 
desarrollo, lo que provoca que sean 
más propensos a sufrir �ebres 
elevadas.

        Se diagnostica la presencia de �ebre cuando la temperatura, tomada por vía oral o rectal, es mayor a 38º. Sin embar-
go, aunque en la mayoría de los casos se asocien a un proceso infeccioso, las causas que pueden provocar �ebre son 
múltiples.

        La �ebre no es una urgencia médica, pero está alertando la presencia de un padecimiento o enfermedad. La principal 
razón para tratarla es que los niños pequeños se sientan bien.

        Para disminuir la �ebre se recomienda no cubrir de más al paciente, pero sin permitir que se enfríe; se sugiere vestirlo 
con un pijama ligero, mantener la habitación fresca y ventilada, hacer baños con agua tibia (más caliente que fría) duran-
te 15 minutos; procurar la ingesta de gran cantidad de líquidos para evitar una deshidratación derivada del sudor que 
provoca la �ebre.

        En los lactantes la temperatura es un grado mayor a la del adulto. Esta varía en función del lugar donde se ponga el 
termómetro. Los expertos coinciden en que los mejores resultados se obtienen tomando la temperatura a través del 
recto. 

Se determina la presencia de �ebre cuando:
 La temperatura rectal es mayor de 38 ºC.
 La temperatura oral es mayor de 37.5 ºC.
 La temperatura axilar es mayor de 37.2 ºC.
 La temperatura en oído es mayor de 38 ºC.

No se debe administrar ningún antibiótico. Muchos padres aún confunden la �ebre con una infección y 
es un error. El especialista es el único capacitado para recetar este tipo de medicamento.

Nunca se deben administrar aspirinas. El uso de ácido acetilsalicílico en niños se ha asociado con el 
síndrome de Reye, una enfermedad grave que puede causar la muerte.

Acuda a su médico de manera inmediata cuando el niño:
 tenga menos de 3 meses y presente �ebre
 presente somnolencia 
 tenga mareos o vómitos
 se irrite con facilidad
 presente dolor de cabeza 
 muestre erupciones en la piel
 mani�este rigidez en el cuello
 no utilice con normalidad alguna de sus extremidadades
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Cómo responder a la fiebre

Recomendaciones generales:
No se debe administrar ningún antibiótico. Muchos padres aún confunden la �ebre con una infección y 
es un error. El especialista es el único capacitado para recetar este tipo de medicamento.

Nunca se deben administrar aspirinas. El uso de ácido acetilsalicílico en niños se ha asociado con el 
síndrome de Reye, una enfermedad grave que puede causar la muerte.

Acuda a su médico de manera inmediata cuando el niño:
 tenga menos de 3 meses y presente �ebre
 presente somnolencia 
 tenga mareos o vómitos
 se irrite con facilidad
 presente dolor de cabeza 
 muestre erupciones en la piel
 mani�este rigidez en el cuello
 no utilice con normalidad alguna de sus extremidadades
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Embarazo MÚLTIPLE
Por Dr. Fernando  Zaraín Llaguno
Ginecología y Obstetricia - Hospital Ángeles Puebla

E

La incidencia de los embarazos múltiples ha aumentado aproxima-
damente un 50 % en los últimos veinte años debido a las técnicas 

de reproducción asistida y al aumento de la edad materna.

l embarazo múltiple se de�ne como la presencia 
de dos o más fetos concebidos en una sola gesta-
ción.

       La incidencia de los embarazos múltiples espontá-
neos se puede estimar por la Ley de Hellin:

Embarazo gemelar doble = 1 en 80 embarazos.
Embarazo gemelar triple = 1 en 6 400 embarazos.
Embarazo gemelar cuádruple = 1 en 512 000 
embarazos.
Embarazo gemelar quíntuple = 1 en 40 960 000 
embarazos.

Se cuenta con la siguiente incidencia:

       El 40 % de los embarazos dobles y el 75 % de los 
triples se presentan después de un tratamiento de 
fertilidad.

       Entre otros factores que aumentan la proporción de 
embarazos múltiples se encuentra la edad materna; en 
estudios recientes se observó un incremento conforme 
aumenta la edad de la mujer, el pico es entre los 45 y 49 
años de edad. Se ha demostrado que la raza es un 
factor de riesgo para presentar un embarazo gemelar, 
siendo mayor en la raza africana. En general, el aumen-
to en técnicas de reproducción asistida y la edad mater-
na en la que actualmente están logrando el primer 
embarazo las mujeres se ha modi�cado, principalmen-
te por el rol que juegan en la sociedad, por lo que en las 
últimas tres décadas el embarazo múltiple ha presenta-
do tales incrementos.

       Los embarazos gemelares pueden ser resultado de 
la fecundación de dos óvulos durante un ciclo de ovula-
ción, los cuales se llaman dicigotos, o resultar de la 
fecundación de un solo óvulo el cual se divide para 
formar dos fetos distintos. Los embarazos de alto orden 
fetal (tres o más fetos) pueden resultar de alguno de los 
procesos anteriores. 

Dicigotos: 80 %.
Monocigotos: 20%.
Bicorial-biamniotico: 20 %. Dos placentas, dos 
bolsas.
Monocorial-biamniotico: 75 %. Una placenta, dos 
bolsas.
Monocorial-monoamniotico: 5 %. Una placenta, 
una bolsa.
Siameses: 1 %. Gemelos unidos por alguna parte 
del cuerpo.

       El origen de los embarazos monocigotos es aún 
desconocida, pero el origen de los dicigotos se debe a la 
ovulación de varios folículos durante el mismo ciclo.

       Dentro de las complicaciones  y riesgos en los 
embarazos múltiples encontramos:
       Parto pretérmino: es el principal riesgo; esto 
aumenta con el número de fetos y por ende, aumenta la 
morbimortalidad.
           Restricción del crecimiento intrauterino: es una 
reducción en el patrón de crecimiento fetal esperado de 
acuerdo a la edad gestacional.
      Hipertensión gestacional:  se  asocia  en mayor 
frecuencia al embarazo múltiple y puede ir desde un 
cuadro leve a uno grave que ponga en riesgo la vida 
materna.

       Discrepancia ponderal: puede estar condicionada 
por diferentes factores, desde genéticos hasta propios 
de la placenta que se comparte y a mayor discrepancia 
mayor es el índice de morbilidad del producto afectado.

     Mortalidad: las tasas de mortalidad aumentan en 
embarazos múltiples en comparación con los únicos 
debido a que son más frecuentes los productos prema-

turos, las malformaciones congénitas, las alteracio-
nes del crecimiento y las complicaciones obstétricas 
al momento de la resolución del embarazo.

La edad promedio de nacimiento en los embara-
zos múltiples:
                Doble: 35.3 semanas.
                Triple: 32 semanas.
                Cuádruple: 30.7 semanas.
                Quíntuple o mayor: 28.5 semanas.

        El embarazo múltiple se debe considerar como 
de alto riesgo, por lo que es necesario contar con 
todos los recursos humanos y tecnológicos para su 
vigilancia y manejo, así como para su resolución; esta 
se debe llevar a cabo en instituciones que cuenten 
con todos los medios necesarios para brindar la 

atención adecuada tanto a los productos de la 
concepción como preservar la vida materna, ya que 
se elevan los riesgos de complicaciones al momento 
del alumbramiento.

       Lo más importante es realizar un diagnóstico 
temprano y una vigilancia estrecha con un equipo 
multidisciplinario capaz de ofrecer un bienestar y un 
feliz término

Referencias bibliográ�cas.
Russell RB, Petrini JR,  Damus K. Te changing epidemiology of multiple births in United 
States. Obstétrica Gynecol. 2003; 101:129-35
Mandy GT. Multiple births. In: Up To Date, Weisman (Ed), Up To Date, Waltham, MA; 2012.
Su LL. Monoamniotic twins: diagnosis and management. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2002;(11):995.
American College of Obstetricians and Gynecologists. Special problems of multiple 
gestation. In ACOG Educational Bulletin 253, Washington, DC: American College of 
Obstetricians and Gynologists; 1998.
Chauhan SP, Scardo JA, Hayes E. Twins: prevalence, problems, and preterm births. Am J 
Obstet Gynecol. 2010;203(4):305-15. 
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                Cuádruple: 30.7 semanas.
                Quíntuple o mayor: 28.5 semanas.

        El embarazo múltiple se debe considerar como 
de alto riesgo, por lo que es necesario contar con 
todos los recursos humanos y tecnológicos para su 
vigilancia y manejo, así como para su resolución; esta 
se debe llevar a cabo en instituciones que cuenten 
con todos los medios necesarios para brindar la 

atención adecuada tanto a los productos de la 
concepción como preservar la vida materna, ya que 
se elevan los riesgos de complicaciones al momento 
del alumbramiento.

       Lo más importante es realizar un diagnóstico 
temprano y una vigilancia estrecha con un equipo 
multidisciplinario capaz de ofrecer un bienestar y un 
feliz término

Referencias bibliográ�cas.
Russell RB, Petrini JR,  Damus K. Te changing epidemiology of multiple births in United 
States. Obstétrica Gynecol. 2003; 101:129-35
Mandy GT. Multiple births. In: Up To Date, Weisman (Ed), Up To Date, Waltham, MA; 2012.
Su LL. Monoamniotic twins: diagnosis and management. Acta Obstet Gynecol Scand. 
2002;(11):995.
American College of Obstetricians and Gynecologists. Special problems of multiple 
gestation. In ACOG Educational Bulletin 253, Washington, DC: American College of 
Obstetricians and Gynologists; 1998.
Chauhan SP, Scardo JA, Hayes E. Twins: prevalence, problems, and preterm births. Am J 
Obstet Gynecol. 2010;203(4):305-15. 

       

Con gusto recibo sus comentarios en:
ferza_1971@hotmail.com
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La cirugía laparoscópica inició a 
�nales de los años ochenta en 
Alemania y se difundió 
rápidamente en Europa, Estados 
Unidos y México. 

Esta cirugía, también conocida como video cirugía o cirugía de 
mínimo acceso, consiste en realizar pequeñas incisiones de 1 o 0.5 
cm a través de las cuales se introducen trocares o puertos en el 
abdomen para poder realizar cirugías del aparato digestivo y de otros 
órganos pélvicos o de la vía urinaria.



CICATRIZ
Cirugía sin

La cirugía laparoscópica inició a 
�nales de los años ochenta en 
Alemania y se difundió 
rápidamente en Europa, Estados 
Unidos y México. 

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

Esta cirugía, también conocida como video cirugía o cirugía de 
mínimo acceso, consiste en realizar pequeñas incisiones de 1 o 0.5 
cm a través de las cuales se introducen trocares o puertos en el 
abdomen para poder realizar cirugías del aparato digestivo y de otros 
órganos pélvicos o de la vía urinaria.
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La cirugía laparoscópica inició a 
�nales de los años ochenta en 
Alemania y se difundió 
rápidamente en Europa, Estados 
Unidos y México. 

P
or estos pequeños ori�cios se introduce el laparoscopio que es una lente tubular de 1 cm de 
diámetro conectada a una videocámara que ampli�ca la imagen en un monitor de televisión 
para que el cirujano vea el interior del abdomen y pueda realizar los procedimientos quirúrgi-

cos. Es decir, en este tipo de cirugía el interior del abdomen se ve en la pantalla de televisión ampli�ca-
do e iluminado por la videocámara.

        Se usa para operar la vesícula biliar y los cálculos biliares, los casos de apendicitis aguda, quistes 
de ovario, hernia hiatal y enfermedad por re�ujo, hernias inguinales, histerectomía y otros procedi-
mientos más complejos como cirugía de colon, bazo, hígado y páncreas. 

        La ventaja de estos procedimientos laparoscópicos es que al no existir una herida en el abdomen, 
el paciente se recupera más rápido, con menos dolor, menor tiempo en el hospital, menor tiempo de 
incapacidad laboral y se evitan complicaciones relacionadas a la herida quirúrgica como infecciones o 
hernias.

        Para esta cirugía laparoscópica se introducen de tres a cinco trocares en el abdomen dependiendo 
del procedimiento a realizar. Sin embargo, desde hace cinco años se inició la cirugía con un solo 
puerto o single port surgery que consiste en realizar todo el procedimiento a través de una sola 
herida de 1 cm en el ombligo, lo que da un excelente resultado cosmético ya que esta pequeña herida 
queda oculta y al mes de la operación el abdomen queda sin cicatriz visible.

        Por esta razón se le conoce como cirugía sin cicatriz ya que el resultado cosmético es muy bueno. 
A través de este método es posible operar todos los órganos intraabdominales con excelentes resulta-
dos.

        Al igual que la cirugía laparoscópica convencional en sus inicios en la década de los noventa, no 
todos los cirujanos realizan la cirugía de un solo puerto, ya que requiere un equipo y entrenamiento 
especial; pero poco a poco hemos logrado entrenar a cirujanos  y difundir esta nueva técnica en nues-
tro hospital para el bene�cio de nuestros pacientes, quienes quedan muy satisfechos con el resultado 
cosmético, con mínimo dolor y corta estancia en el hospital.

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

Esta cirugía, también conocida como video cirugía o cirugía de 
mínimo acceso, consiste en realizar pequeñas incisiones de 1 o 0.5 
cm a través de las cuales se introducen trocares o puertos en el 
abdomen para poder realizar cirugías del aparato digestivo y de otros 
órganos pélvicos o de la vía urinaria.
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La cirugía laparoscópica inició a 
�nales de los años ochenta en 
Alemania y se difundió 
rápidamente en Europa, Estados 
Unidos y México. 

Esta cirugía, también conocida como video cirugía o cirugía de 
mínimo acceso, consiste en realizar pequeñas incisiones de 1 o 0.5 
cm a través de las cuales se introducen trocares o puertos en el 
abdomen para poder realizar cirugías del aparato digestivo y de otros 
órganos pélvicos o de la vía urinaria.



¿Qué es la cirugía
ORTOGNÁTICA?
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La cirugía ortognática o cirugía de las 
deformidades faciales se describe como un 
tratamiento o solución viable para que el rostro 
de un paciente logre una armonía estética y 
funcional. La palabra ortognática tiene su origen 
en el griego: orthos (recto) y gnathos (mandíbula). 

Por Health Community

La cirugía se aplica a pacientes con deformidades dentofaciales con el 
objetivo de mover la mandíbula hacia una posición más estética y 
funcional; si la mandíbula se encuentra demasiado pequeña o quizá 

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

muy grande, o si se encuentra torcida, pueden surgir problemas al 
masticar, al hablar, al respirar e incluso al dormir. La forma de los huesos 
de la mandíbula puede afectar la estética del rostro. Es así como una 
cirugía ortognática se contempla como un tratamiento que corrige la 
colocación de los huesos maxilares para mejorar su forma y su función.

        Las causas de las deformidades dentofaciales son múltiples y apare-
cen cuando uno o varios de los huesos que componen la cara presentan 
un crecimiento anormal, ya sea por exceso o por defecto; aquí unos 
ejemplos: 

        síndromes craneofaciales congénitos, 
        hábitos adquiridos en los primeros años de vida (por  ejemplo,
        chuparse el dedo), 
        alteraciones del desarrollo del esqueleto facial, 
        crecimiento mandibular asimétrico.

        La cirugía ortognática puede realizarse en diferentes etapas de la 
vida; de hecho, la mayoría de estas operaciones se realiza en pacientes 
de entre dieciocho y sesenta años. Sin embargo, es necesario evaluar los 
huesos por medio de un carpograma -radiografía que determina la edad 
de crecimiento de la estructura ósea-. Las deformidades dentofaciales 
traen consigo otras desarmonías como en el mentón o las mejillas, por 
lo que también se podrán realizar mejoras de la estética facial.

        Durante la cirugía, un cirujano maxilofacial colocará los huesos en 
una posición adecuada después del tratamiento ortodóntico inicial o 
prequirúrgico. El objetivo será asegurar una mordida adecuada, resta-
blecer la función masticatoria y mejorar la estética facial.

        Los tratamientos subsecuentes de una cirugía ortognática pueden 
tomar más de un año hasta resolver en un cien por ciento el padeci-
miento. Iniciar un tratamiento sin llegar a completarlo puede causar 
problemas adicionales. 



Gastritis
Hola, soy Tu Farmacéutico de Con�anza y en esta ocasión 
quiero hablar acerca de un padecimiento que, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud, siete de cada diez mexicanos padece en 
algún grado; se trata de la gastritis.

L a gastritis sucede cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado o in�amado. 
Esta condición puede durar solo un corto tiempo (gastritis aguda) o perdurar durante 
meses o años (gastritis crónica). 

Por Farmatodo 

Otras causas no tan comunes son:
        Estrés extremo.
        Re�ujo de bilis hacia el estómago (re�ujo biliar).
        Trastornos auto inmunitarios, por ejemplo, anemia perniciosa.
        Consumo de cocaína.
        Infección viral, como citomegalovirus (forma de herpes) y el
        virus del herpes simple, especialmente en personas con un 
        sistema inmunitario débil.
        Ingerir o beber sustancias corrosivas (veneno).

       La mayoría de las personas que padece gastritis no presenta 
síntomas; sin embargo, existe sospecha cuando hay inapetencia, 
náusea con vómito y dolor en la parte superior del vientre o el 
abdomen. Si la gastritis está causando sangrado del revestimiento 
del estómago, los síntomas pueden ser heces negras y vómitos con 
sangre o material con aspecto de sedimento de café.

       Para que un especialista dicte cuál es el mejor tratamiento contra la gastritis, primero se debe 
encontrar la causa de la misma. Si esta es infección por H. pylori, la bacteria tendrá que ser neutralizada 
por medio de antibióticos. Para disminuir los síntomas y favorecer la recuperación del revestimiento 
del estómago, frecuentemente se indican medicamentos para tratar la acidez, puesto que el ácido 
gástrico puede irritar el tejido in�amado causando dolor y empeorando la hinchazón. Algunos de 
estos medicamentos neutralizan dicho ácido y otros inhiben su producción.

Las acciones preventivas más comunes son:

        En general las causas son: beber o ingerir grandes cantidades de alcohol, el uso de medici-
nas o drogas antiin�amatorias (ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o naproxeno), malos hábitos 
alimenticios, estrés y desórdenes de autoinmunidad o infección por Helicobacter pylori 
(bacteria que infecta el epitelio gástrico humano).

Causas

Síntomas

Cuidar la higiene y calidad de los alimentos que se ingieren.
Evitar el consumo excesivo de irritantes.
Evitar el consumo excesivo de alcohol.
Dejar de fumar.
Evitar la automedicación y dejar de tomar aspirinas o fármacos antiin�amatorios. Un 
especialista es la persona indicada para recetar medicamentos y suplementos.
Descansar al menos 8 horas diarias y controlar el estrés. 
Comer frutas y verduras frescas.
Hacer ejercicio físico, por ejemplo, caminar diariamente 20 minutos.
Comer en horarios regulares y masticar adecuadamente los alimentos.
Evitar ingerir abundante líquido junto con los alimentos.
Tomar líquidos a pequeños tragos.
No acostarse inmediatamente después de comer.

       Soy Tu Farmacéutico de Con�anza y me interesa tu salud y la de tu familia; te 
invito a aplicar las anteriores recomendaciones que no solo te ayudarán a preve-
nir la gastritis, sino también otras enfermedades del aparato digestivo.

       Visita nuestra página de internet www.farmatodo.com.mx, aquí encontrarás más 
información importante respecto a nuestros servicios y productos. Nos vemos en la 
próxima edición. ¡Hasta Luego!

 
Referencias:
Gastritis, Medline Plus. 
http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/enc
y/article/001150.htm
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a gastritis sucede cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado o in�amado. 
Esta condición puede durar solo un corto tiempo (gastritis aguda) o perdurar durante 
meses o años (gastritis crónica). 

Otras causas no tan comunes son:
        Estrés extremo.
        Re�ujo de bilis hacia el estómago (re�ujo biliar).
        Trastornos auto inmunitarios, por ejemplo, anemia perniciosa.
        Consumo de cocaína.
        Infección viral, como citomegalovirus (forma de herpes) y el
        virus del herpes simple, especialmente en personas con un 
        sistema inmunitario débil.
        Ingerir o beber sustancias corrosivas (veneno).

       La mayoría de las personas que padece gastritis no presenta 
síntomas; sin embargo, existe sospecha cuando hay inapetencia, 
náusea con vómito y dolor en la parte superior del vientre o el 
abdomen. Si la gastritis está causando sangrado del revestimiento 
del estómago, los síntomas pueden ser heces negras y vómitos con 
sangre o material con aspecto de sedimento de café.

       Para que un especialista dicte cuál es el mejor tratamiento contra la gastritis, primero se debe 
encontrar la causa de la misma. Si esta es infección por H. pylori, la bacteria tendrá que ser neutralizada 
por medio de antibióticos. Para disminuir los síntomas y favorecer la recuperación del revestimiento 
del estómago, frecuentemente se indican medicamentos para tratar la acidez, puesto que el ácido 
gástrico puede irritar el tejido in�amado causando dolor y empeorando la hinchazón. Algunos de 
estos medicamentos neutralizan dicho ácido y otros inhiben su producción.

Las acciones preventivas más comunes son:

        En general las causas son: beber o ingerir grandes cantidades de alcohol, el uso de medici-
nas o drogas antiin�amatorias (ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o naproxeno), malos hábitos 
alimenticios, estrés y desórdenes de autoinmunidad o infección por Helicobacter pylori 
(bacteria que infecta el epitelio gástrico humano).

Tratamiento y Prevención

Cuidar la higiene y calidad de los alimentos que se ingieren.
Evitar el consumo excesivo de irritantes.
Evitar el consumo excesivo de alcohol.
Dejar de fumar.
Evitar la automedicación y dejar de tomar aspirinas o fármacos antiin�amatorios. Un 
especialista es la persona indicada para recetar medicamentos y suplementos.
Descansar al menos 8 horas diarias y controlar el estrés. 
Comer frutas y verduras frescas.
Hacer ejercicio físico, por ejemplo, caminar diariamente 20 minutos.
Comer en horarios regulares y masticar adecuadamente los alimentos.
Evitar ingerir abundante líquido junto con los alimentos.
Tomar líquidos a pequeños tragos.
No acostarse inmediatamente después de comer.

       Soy Tu Farmacéutico de Con�anza y me interesa tu salud y la de tu familia; te 
invito a aplicar las anteriores recomendaciones que no solo te ayudarán a preve-
nir la gastritis, sino también otras enfermedades del aparato digestivo.

       Visita nuestra página de internet www.farmatodo.com.mx, aquí encontrarás más 
información importante respecto a nuestros servicios y productos. Nos vemos en la 
próxima edición. ¡Hasta Luego!

 
Referencias:
Gastritis, Medline Plus. 
http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/enc
y/article/001150.htm
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Tenosinovitis
de QUERVAIN

Por Dr. Enrique O. Robles Ortega
Medicina del Trabajo

Conocida también como tendinitis o tenosinovitis del 
extensor del pulgar, es la segunda patología más 

frecuente de atrapamiento de los tendones en la 
mano, después de los dedos en gatillo (ver edición 

Febrero 2013 Health Community). 
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S e conoce como tenosinovitis de De Quervain, en honor al 
cirujano suizo Fritz De Quervain que fue quien describió el 
cuadro clínico en 1895.

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

        Es una enfermedad producida por la irritación o in�amación de 
los tendones de la muñeca en la base del pulgar. La in�amación 
causa que el compartimento que rodea el tendón se hinche y se 
agrande, haciendo que los movimientos del pulgar y la muñeca 
resulten  dolorosos.

        Esto suele estar favorecido por pequeños traumatismos 
repetidos en trabajos manuales, o bien, por un traumatismo único 
en la cara externa de la muñeca. Habitualmente es más frecuente 
en las mujeres.

        La tenosinovitis de De Quervain se produce generalmente 
cuando se usa demasiado el dedo pulgar o la muñeca, en particular 
en actividades donde el pulgar se mueve hacia afuera de esta; 
ejemplos de ello: al esquiar, escribir a máquina, martillar clavos, 
realizar operaciones manuales repetitivas con maquinaria que así 
lo amerita como etiquetadoras o planchadoras industriales, 
pintores, jardineros, etc.

        Apretar el puño, aferrar o sostener objetos -o a menudo niños- 
son movimientos comunes que la tendinitis de De Quervain hace 
dolorosos.

        El síntoma principal es el dolor en la cara externa de la 
muñeca en el lado del pulgar;  aumenta con la palpación de la 
zona y con los movimientos de la muñeca o del primer dedo.

        A veces se acompaña con incapacidad para realizar ciertas 
actividades como el intentar verter líquido con una jarra.

        Por la frecuente relación con el trabajo, esta enfermedad es 
contemplada como una enfermedad profesional.     

        El diagnóstico lo realizamos, por lo general, clínicamente. Es 
decir, el dolor prácticamente selectivo sobre los tendones de la 
muñeca en la zona del pulgar es lo más característico. Clínicamente 
realizamos una prueba en la que el paciente cierra el puño 
apretando el pulgar con los demás dedos. Se le hace entonces girar 
la muñeca en la dirección del dedo meñique (desviación cubital). 
Esta maniobra provoca dolor en la persona que sufre tendinitis de 
De Quervain. Es la prueba de Finkelstein positiva.

        Podemos apoyarnos con otros estudios 
como radiografías, ultrasonido de partes 
blandas, hasta resonancia magnética.

        La �nalidad del tratamiento consiste en 
hacer disminuir el dolor, la in�amación y la 
irritación de los tendones y su vaina.

        Inicialmente el tratamiento debe ser 
conservador. Podemos manejar cambios 
de actividades en los trabajadores, rotarlos 
o retirarlos de los puestos de trabajo en los 
que se exponen a las actividades que 
puedan causar dolor. Hay que manejarlos 
con antiin�amatorios vía oral, inmovilizar 
con una férula y, en ocasiones, utilizar la  
in�ltración con corticoides en la vaina de 
los tendones para disminuir la in�amación 
y el dolor.

 También pueden verse 
bene�ciados con rehabilitación 
física, pudiendo aplicar múltiples 
técnicas de electroterapia, láser y 
masaje.

        Cuando los síntomas no mejoran con 
métodos conservadores, debido a que la   
estrechez de la vaina es tal que impide el 
deslizamiento de los tendones, estará 
indicado el tratamiento quirúrgico.
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Panel 
metabólico BÁSICO

Es un grupo de exámenes de
 sangre que suministran información acerca del 

metabolismo del cuerpo; este análisis se usa 
regularmente para evaluar la función del riñón, el 
equilibrio ácido-básico y los niveles de glucemia, 

al igual que los electrolitos.

E l Panel Metabólico Básico también puede valorar los niveles de calcio y de la proteína albúmina (encontrada en 
grandes proporciones en el plasma sanguíneo, es considerada la principal proteína de la sangre y una de las que más 
abundan en los seres humanos, sintetizada en el hígado).

Por  Health Community

       El Panel Metabólico Básico (BMP por sus siglas en inglés) o también llamado “Química Sanguínea” brinda información 
relevante sobre los riñones, azúcar en sangre, electrolitos y el balance de ácido/base. Forma parte de los cinco tipos de 
análisis de sangre más frecuentes utilizados por especialistas médicos y está conformado por ocho pruebas, mismas que 
se sugieren tomarse después de un ayuno nocturno:

       El Panel Metabólico Básico se indica para 
realizar un check-up médico rutinario o por 
alguna sospecha de enfermedad o toxicidad. 
También es utilizado por especialistas para 
determinar la efectividad de algún 
medicamento. Los paneles de laboratorio 
pueden medir el éxito o fracaso de un 
tratamiento y pueden ser solicitados por 
razones médicas o legales. Los exámenes 
incluidos en un panel pueden requerir una o 
más muestras de diferentes tipos, por ejemplo, 
muestras de sangre y orina. Las muestras 
pueden ser tomadas en diferentes tiempos y 
usando diferentes métodos. 

       Un Panel Metabólico Básico es un gran 
apoyo para detectar: 

   Glucosa. Niveles anormales pueden ser 
indicadores de diabetes o de hipoglicemia 
(nivel bajo de azúcar).
   Calcio. Niveles elevados o insu�cientes 
pueden ser indicadores de un desequilibrio 
hormonal o de problemas en los riñones, los 
huesos o el páncreas.

    Sodio, potasio, dióxido de carbono y 
cloruro (electrolitos). Niveles anormales 
pueden estar presentes en pacientes con 
enfermedades cardíacas, enfermedades de los 
riñones o deshidratación.
    Nitrógeno ureico en sangre (NUS) y la 
creatinina. Las concentraciones elevadas en la 
sangre pueden ser un indicador de insu�ciencia 
renal.

       El BMP se hace regularmente por medio de 
una muestra de sangre insertando una aguja 
con una jeringa en el antebrazo del paciente; se 
recomienda no comer y beber nada durante 8 
horas antes del examen. Cuando se inserta la 
aguja para extraer la sangre, algunas personas 
pueden sentir un dolor moderado.

 

Referencias:
Grupo de pruebas metabólicas básicas, Medline Plus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003462.htm
Análisis de sangre: panel metabólico básico Kids Health 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/blood_test_bmp_esp.html#

prueba aleatoria de glucosa en plasma 
prueba de calcio sérico 
prueba de cloruro sérico 
prueba de creatinina, suero 

prueba de glucosa plasmática en ayuno 
prueba de nitrógeno de urea en sangre 
prueba de potasio sérico 
prueba de sodio y suero
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Con gusto recibimos sus comentarios en:
contacto@healthcommunity.com.mx

l Panel Metabólico Básico también puede valorar los niveles de calcio y de la proteína albúmina (encontrada en 
grandes proporciones en el plasma sanguíneo, es considerada la principal proteína de la sangre y una de las que más 
abundan en los seres humanos, sintetizada en el hígado).

       El Panel Metabólico Básico (BMP por sus siglas en inglés) o también llamado “Química Sanguínea” brinda información 
relevante sobre los riñones, azúcar en sangre, electrolitos y el balance de ácido/base. Forma parte de los cinco tipos de 
análisis de sangre más frecuentes utilizados por especialistas médicos y está conformado por ocho pruebas, mismas que 
se sugieren tomarse después de un ayuno nocturno:

Resultados

Obtención de la prueba:

       El Panel Metabólico Básico se indica para 
realizar un check-up médico rutinario o por 
alguna sospecha de enfermedad o toxicidad. 
También es utilizado por especialistas para 
determinar la efectividad de algún 
medicamento. Los paneles de laboratorio 
pueden medir el éxito o fracaso de un 
tratamiento y pueden ser solicitados por 
razones médicas o legales. Los exámenes 
incluidos en un panel pueden requerir una o 
más muestras de diferentes tipos, por ejemplo, 
muestras de sangre y orina. Las muestras 
pueden ser tomadas en diferentes tiempos y 
usando diferentes métodos. 

       Un Panel Metabólico Básico es un gran 
apoyo para detectar: 

   Glucosa. Niveles anormales pueden ser 
indicadores de diabetes o de hipoglicemia 
(nivel bajo de azúcar).
   Calcio. Niveles elevados o insu�cientes 
pueden ser indicadores de un desequilibrio 
hormonal o de problemas en los riñones, los 
huesos o el páncreas.

    Sodio, potasio, dióxido de carbono y 
cloruro (electrolitos). Niveles anormales 
pueden estar presentes en pacientes con 
enfermedades cardíacas, enfermedades de los 
riñones o deshidratación.
    Nitrógeno ureico en sangre (NUS) y la 
creatinina. Las concentraciones elevadas en la 
sangre pueden ser un indicador de insu�ciencia 
renal.

       El BMP se hace regularmente por medio de 
una muestra de sangre insertando una aguja 
con una jeringa en el antebrazo del paciente; se 
recomienda no comer y beber nada durante 8 
horas antes del examen. Cuando se inserta la 
aguja para extraer la sangre, algunas personas 
pueden sentir un dolor moderado.

 

Referencias:
Grupo de pruebas metabólicas básicas, Medline Plus 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003462.htm
Análisis de sangre: panel metabólico básico Kids Health 
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/medicos/blood_test_bmp_esp.html#

prueba aleatoria de glucosa en plasma 
prueba de calcio sérico 
prueba de cloruro sérico 
prueba de creatinina, suero 

prueba de glucosa plasmática en ayuno 
prueba de nitrógeno de urea en sangre 
prueba de potasio sérico 
prueba de sodio y suero
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Por  Health Community

Stephane  Pal�, un profesor de los Hospitales Henri-Mondon de Créteil en 
Francia, estuvo a cargo de los investigadores, quienes administraron este 
tratamiento a quince pacientes con la enfermedad avanzada; Pal� informó: 

Cura contra el 
párkinson en un 

VIRUS de caballo

De acuerdo a una 
investigación publicada 
recientemente en la revista
 británica The Lancet, un comité 
de investigadores encontró un nuevo 
tratamiento genético, cuya base es un virus de 
caballo, el cual demuestra un mejoramiento en 
el control del movimiento de pacientes con la 
enfermedad de Parkinson.

“Los síntomas motrices de la enfermedad mejoraron 
algunos meses después de la administración del 
tratamiento en todos los pacientes”.

        El tratamiento tiene su principio en inyectar en el 
cerebro del paciente un virus de caballo, totalmente 
inofensivo para los seres humanos, y que pertenece a 
los lentivirus (virus con periodos de incubación muy 
largos), vaciado de su contenido y “rellenado” con tres 
genes (AADC, TH, CH1) que forman la dopamina. La 
sustancia lleva genes correctivos o curativos al cerebro 
y se ha nombrado ProSavin.

        Los quince pacientes a quienes se aplicó ProSavin 
mostraron mejorías efectivas y seguras en el habla, 
reducción de temblores, movimiento de los dedos, 
postura corporal y el andar. Estos pacientes están 
fabricando y segregando en forma continua dosis 
pequeñas de dopamina.

        Pal� detalló en el artículo de The Lancet que “ProSa-
vin es seguro y fue bien tolerado por los pacientes en 

estado avanzado de párkinson. Las mejoras en el 
control del movimiento se observaron en todos ellos”. 
Se estima que dentro de cuatro años se demuestre la 
inocuidad a largo plazo de este tratamiento, introdu-
ciendo genes en el cerebro de los enfermos.

        De acuerdo con Pal�, el tratamiento con ProSavin 
seguirá estudiándose a partir de �nales del 2014; se 
tiene la expectativa de producir mayores cantidades de 
dopamina.

        The Lancet incluye un texto al respecto de lamentar 
que la investigación solo lleve a los síntomas motrices y 
no a otros trastornos no vinculados a la producción de 
dopamina y que suelen volverse cada vez más moles-
tos a medida que avanza la enfermedad.

Referencias:
Usan virus de caballo para crear cura contra el párkinson. Milenio Diario-Cultura-Estudio 
publicado en The Lancet (Moisés Butze) 11-01-14
MILENIO.COM http://www.milenio.com/cultura/Usan-virus-caballo-crear-
parkinson_0_224977527.html
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tephane  Pal�, un profesor de los Hospitales Henri-Mondon de Créteil en 
Francia, estuvo a cargo de los investigadores, quienes administraron este 
tratamiento a quince pacientes con la enfermedad avanzada; Pal� informó: 

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

“Los síntomas motrices de la enfermedad mejoraron 
algunos meses después de la administración del 
tratamiento en todos los pacientes”.

        El tratamiento tiene su principio en inyectar en el 
cerebro del paciente un virus de caballo, totalmente 
inofensivo para los seres humanos, y que pertenece a 
los lentivirus (virus con periodos de incubación muy 
largos), vaciado de su contenido y “rellenado” con tres 
genes (AADC, TH, CH1) que forman la dopamina. La 
sustancia lleva genes correctivos o curativos al cerebro 
y se ha nombrado ProSavin.

        Los quince pacientes a quienes se aplicó ProSavin 
mostraron mejorías efectivas y seguras en el habla, 
reducción de temblores, movimiento de los dedos, 
postura corporal y el andar. Estos pacientes están 
fabricando y segregando en forma continua dosis 
pequeñas de dopamina.

        Pal� detalló en el artículo de The Lancet que “ProSa-
vin es seguro y fue bien tolerado por los pacientes en 

ProSavin
Expectativas

estado avanzado de párkinson. Las mejoras en el 
control del movimiento se observaron en todos ellos”. 
Se estima que dentro de cuatro años se demuestre la 
inocuidad a largo plazo de este tratamiento, introdu-
ciendo genes en el cerebro de los enfermos.

        De acuerdo con Pal�, el tratamiento con ProSavin 
seguirá estudiándose a partir de �nales del 2014; se 
tiene la expectativa de producir mayores cantidades de 
dopamina.

        The Lancet incluye un texto al respecto de lamentar 
que la investigación solo lleve a los síntomas motrices y 
no a otros trastornos no vinculados a la producción de 
dopamina y que suelen volverse cada vez más moles-
tos a medida que avanza la enfermedad.

Referencias:
Usan virus de caballo para crear cura contra el párkinson. Milenio Diario-Cultura-Estudio 
publicado en The Lancet (Moisés Butze) 11-01-14
MILENIO.COM http://www.milenio.com/cultura/Usan-virus-caballo-crear-
parkinson_0_224977527.html







Gastritis, 
desde la óptica de 
tu ALIMENTACIÓN

on el propósito de hacer conciencia 
para tener un estilo de vida más saluda-
ble y comenzar con el pie derecho este 

año 2014, te presento una serie de recomenda-
ciones, desde el punto de vista de tu alimenta-
ción, para el tratamiento de la gastritis si ya la 
padeces, así como algunas otras sugerencias 
para evitarla, en caso de que no sea así.

        Procura no consumir grandes cantidades 
de alimento en un solo tiempo de comida; es 
preferible fraccionar la dieta en pequeños 
volúmenes, divididos en 5 tiempos (desayuno, 
comida, cena y dos colaciones), esto ayudará a 
mejorar la digestión y controlar los síntomas.

         Utiliza preparaciones sencillas y que sean fáciles de digerir, por ejemplo, a la plancha, asado, hervido 
o al vapor, y evita alimentos muy grasosos, fritos, capeados o empanizados. 

         Los alimentos bajos en grasa facilitan la digestión, por este motivo opta por el consumo de carnes 
magras (bajas en grasa) como pollo sin piel o pescado; evita las carnes con alto contenido de grasa como 
costillas de res, vísceras y embutidos. 

         En el caso de los lácteos pre�ere la leche y el yogur light o descremado, quesos bajos en grasa como 
requesón, panela y cottage; evita los que gratinen: manchego, asadero, Oaxaca, etc. 

         Mantente alejado de los siguientes alimentos que pueden irritar la mucosa gástrica y aumentar la 
acidez: picante, condimentos (mostaza, pimienta, curry), los que contienen cafeína (café, refrescos, 
chocolate, té negro), bebidas alcohólicas. 

         Las temperaturas extremas en la comida y bebida también irritan la mucosa gástrica, evita el consu-
mo de helados y procura que tus alimentos estén a temperatura ambiente.

        Como lo mencionamos anteriormente, el desarrollo de la gastritis se debe, en parte, al 
ritmo de vida y al mal manejo del estrés al que estamos sometidos, por lo que si quieres 
prevenir este padecimiento, te invitamos a hacer cambios positivos en tu estilo de vida.

         Evita el estrés en lo posible, descansa por lo menos 8 horas diarias e incorpora el ejerci-
cio a tu rutina, camina de 20 a 40 minutos al menos 4 veces a la semana, esto no solo te 
ayudará a disminuir el estrés, sino que también ayudará a mejorar el funcionamiento de tu 
sistema digestivo y a mantener un peso saludable.

       Mantén distancia con el cigarro y el alcohol, su consumo está fuertemente relacionado 
con el desarrollo de gastritis. 

        Evita la automedicación; generalmente consumimos antiin�amatorios sin pensar en los 
daños gástricos que estos nos pueden ocasionar. Consulta a tu médico antes de tomarlos, 
él te podrá recomendar la mejor opción o algún complemento para contrarrestar su efecto.

      Y por último, come despacio en un ambiente relajado y tranquilo, mastica bien tus 
alimentos y ¡disfruta la comida!

        Ahora que ya lo sabes, date la oportunidad este nuevo año de comenzar a mejorar tus hábitos, 
recuerda que nunca es tarde para preocuparte por tu salud.
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Por L.N.C.A. Diana Helga Sánchez López
Departamento de Nutrición 
Laboratorio LINFOLAB

La gastritis es una  enfermedad que se caracteriza por la 
in�amación de la mucosa interna del estómago debido a 
la excesiva producción de ácido gástrico, lo cual puede ser 
causado por los siguientes factores: llevar una dieta alta en 
grasas, picante y alimentos muy condimentados; mantener 
periodos largos de ayuno; presentar infección por la 
bacteria Helicobacter pylori; consumir frecuentemente 
ciertos medicamentos como antiin�amatorios; exceso y mal 
control del estrés cotidiano; y el consumo en demasía de 
café, tabaco y alcohol.

C on el propósito de hacer conciencia 
para tener un estilo de vida más saluda-
ble y comenzar con el pie derecho este 

año 2014, te presento una serie de recomenda-
ciones, desde el punto de vista de tu alimenta-
ción, para el tratamiento de la gastritis si ya la 
padeces, así como algunas otras sugerencias 
para evitarla, en caso de que no sea así.

        Procura no consumir grandes cantidades 
de alimento en un solo tiempo de comida; es 
preferible fraccionar la dieta en pequeños 
volúmenes, divididos en 5 tiempos (desayuno, 
comida, cena y dos colaciones), esto ayudará a 
mejorar la digestión y controlar los síntomas.

         Utiliza preparaciones sencillas y que sean fáciles de digerir, por ejemplo, a la plancha, asado, hervido 
o al vapor, y evita alimentos muy grasosos, fritos, capeados o empanizados. 

         Los alimentos bajos en grasa facilitan la digestión, por este motivo opta por el consumo de carnes 
magras (bajas en grasa) como pollo sin piel o pescado; evita las carnes con alto contenido de grasa como 
costillas de res, vísceras y embutidos. 

         En el caso de los lácteos pre�ere la leche y el yogur light o descremado, quesos bajos en grasa como 
requesón, panela y cottage; evita los que gratinen: manchego, asadero, Oaxaca, etc. 

         Mantente alejado de los siguientes alimentos que pueden irritar la mucosa gástrica y aumentar la 
acidez: picante, condimentos (mostaza, pimienta, curry), los que contienen cafeína (café, refrescos, 
chocolate, té negro), bebidas alcohólicas. 

         Las temperaturas extremas en la comida y bebida también irritan la mucosa gástrica, evita el consu-
mo de helados y procura que tus alimentos estén a temperatura ambiente.

Recomendaciones para 
el tratamiento:

        Como lo mencionamos anteriormente, el desarrollo de la gastritis se debe, en parte, al 
ritmo de vida y al mal manejo del estrés al que estamos sometidos, por lo que si quieres 
prevenir este padecimiento, te invitamos a hacer cambios positivos en tu estilo de vida.

         Evita el estrés en lo posible, descansa por lo menos 8 horas diarias e incorpora el ejerci-
cio a tu rutina, camina de 20 a 40 minutos al menos 4 veces a la semana, esto no solo te 
ayudará a disminuir el estrés, sino que también ayudará a mejorar el funcionamiento de tu 
sistema digestivo y a mantener un peso saludable.

       Mantén distancia con el cigarro y el alcohol, su consumo está fuertemente relacionado 
con el desarrollo de gastritis. 

        Evita la automedicación; generalmente consumimos antiin�amatorios sin pensar en los 
daños gástricos que estos nos pueden ocasionar. Consulta a tu médico antes de tomarlos, 
él te podrá recomendar la mejor opción o algún complemento para contrarrestar su efecto.

      Y por último, come despacio en un ambiente relajado y tranquilo, mastica bien tus 
alimentos y ¡disfruta la comida!

        Ahora que ya lo sabes, date la oportunidad este nuevo año de comenzar a mejorar tus hábitos, 
recuerda que nunca es tarde para preocuparte por tu salud.
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on el propósito de hacer conciencia 
para tener un estilo de vida más saluda-
ble y comenzar con el pie derecho este 

Con gusto recibo sus comentarios en:
 di_ana22@hotmail.com

año 2014, te presento una serie de recomenda-
ciones, desde el punto de vista de tu alimenta-
ción, para el tratamiento de la gastritis si ya la 
padeces, así como algunas otras sugerencias 
para evitarla, en caso de que no sea así.

        Procura no consumir grandes cantidades 
de alimento en un solo tiempo de comida; es 
preferible fraccionar la dieta en pequeños 
volúmenes, divididos en 5 tiempos (desayuno, 
comida, cena y dos colaciones), esto ayudará a 
mejorar la digestión y controlar los síntomas.

¿Qué puedo hacer para prevenir la gastritis?

         Utiliza preparaciones sencillas y que sean fáciles de digerir, por ejemplo, a la plancha, asado, hervido 
o al vapor, y evita alimentos muy grasosos, fritos, capeados o empanizados. 

         Los alimentos bajos en grasa facilitan la digestión, por este motivo opta por el consumo de carnes 
magras (bajas en grasa) como pollo sin piel o pescado; evita las carnes con alto contenido de grasa como 
costillas de res, vísceras y embutidos. 

         En el caso de los lácteos pre�ere la leche y el yogur light o descremado, quesos bajos en grasa como 
requesón, panela y cottage; evita los que gratinen: manchego, asadero, Oaxaca, etc. 

         Mantente alejado de los siguientes alimentos que pueden irritar la mucosa gástrica y aumentar la 
acidez: picante, condimentos (mostaza, pimienta, curry), los que contienen cafeína (café, refrescos, 
chocolate, té negro), bebidas alcohólicas. 

         Las temperaturas extremas en la comida y bebida también irritan la mucosa gástrica, evita el consu-
mo de helados y procura que tus alimentos estén a temperatura ambiente.

        Como lo mencionamos anteriormente, el desarrollo de la gastritis se debe, en parte, al 
ritmo de vida y al mal manejo del estrés al que estamos sometidos, por lo que si quieres 
prevenir este padecimiento, te invitamos a hacer cambios positivos en tu estilo de vida.

         Evita el estrés en lo posible, descansa por lo menos 8 horas diarias e incorpora el ejerci-
cio a tu rutina, camina de 20 a 40 minutos al menos 4 veces a la semana, esto no solo te 
ayudará a disminuir el estrés, sino que también ayudará a mejorar el funcionamiento de tu 
sistema digestivo y a mantener un peso saludable.

       Mantén distancia con el cigarro y el alcohol, su consumo está fuertemente relacionado 
con el desarrollo de gastritis. 

        Evita la automedicación; generalmente consumimos antiin�amatorios sin pensar en los 
daños gástricos que estos nos pueden ocasionar. Consulta a tu médico antes de tomarlos, 
él te podrá recomendar la mejor opción o algún complemento para contrarrestar su efecto.

      Y por último, come despacio en un ambiente relajado y tranquilo, mastica bien tus 
alimentos y ¡disfruta la comida!

        Ahora que ya lo sabes, date la oportunidad este nuevo año de comenzar a mejorar tus hábitos, 
recuerda que nunca es tarde para preocuparte por tu salud.
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on el propósito de hacer conciencia 
para tener un estilo de vida más saluda-
ble y comenzar con el pie derecho este 

año 2014, te presento una serie de recomenda-
ciones, desde el punto de vista de tu alimenta-
ción, para el tratamiento de la gastritis si ya la 
padeces, así como algunas otras sugerencias 
para evitarla, en caso de que no sea así.

        Procura no consumir grandes cantidades 
de alimento en un solo tiempo de comida; es 
preferible fraccionar la dieta en pequeños 
volúmenes, divididos en 5 tiempos (desayuno, 
comida, cena y dos colaciones), esto ayudará a 
mejorar la digestión y controlar los síntomas.

         Utiliza preparaciones sencillas y que sean fáciles de digerir, por ejemplo, a la plancha, asado, hervido 
o al vapor, y evita alimentos muy grasosos, fritos, capeados o empanizados. 

         Los alimentos bajos en grasa facilitan la digestión, por este motivo opta por el consumo de carnes 
magras (bajas en grasa) como pollo sin piel o pescado; evita las carnes con alto contenido de grasa como 
costillas de res, vísceras y embutidos. 

         En el caso de los lácteos pre�ere la leche y el yogur light o descremado, quesos bajos en grasa como 
requesón, panela y cottage; evita los que gratinen: manchego, asadero, Oaxaca, etc. 

         Mantente alejado de los siguientes alimentos que pueden irritar la mucosa gástrica y aumentar la 
acidez: picante, condimentos (mostaza, pimienta, curry), los que contienen cafeína (café, refrescos, 
chocolate, té negro), bebidas alcohólicas. 

         Las temperaturas extremas en la comida y bebida también irritan la mucosa gástrica, evita el consu-
mo de helados y procura que tus alimentos estén a temperatura ambiente.

        Como lo mencionamos anteriormente, el desarrollo de la gastritis se debe, en parte, al 
ritmo de vida y al mal manejo del estrés al que estamos sometidos, por lo que si quieres 
prevenir este padecimiento, te invitamos a hacer cambios positivos en tu estilo de vida.

         Evita el estrés en lo posible, descansa por lo menos 8 horas diarias e incorpora el ejerci-
cio a tu rutina, camina de 20 a 40 minutos al menos 4 veces a la semana, esto no solo te 
ayudará a disminuir el estrés, sino que también ayudará a mejorar el funcionamiento de tu 
sistema digestivo y a mantener un peso saludable.

       Mantén distancia con el cigarro y el alcohol, su consumo está fuertemente relacionado 
con el desarrollo de gastritis. 

        Evita la automedicación; generalmente consumimos antiin�amatorios sin pensar en los 
daños gástricos que estos nos pueden ocasionar. Consulta a tu médico antes de tomarlos, 
él te podrá recomendar la mejor opción o algún complemento para contrarrestar su efecto.

      Y por último, come despacio en un ambiente relajado y tranquilo, mastica bien tus 
alimentos y ¡disfruta la comida!

        Ahora que ya lo sabes, date la oportunidad este nuevo año de comenzar a mejorar tus hábitos, 
recuerda que nunca es tarde para preocuparte por tu salud.



Mis queridos amigos de Health Community, muchos de ustedes me han pedido 
que les recomiende, en especial, un destino turístico para visitar o conocer 
cenotes mexicanos; con gran placer y respondiendo a esta solicitud quiero 
presentarles un lugar maravilloso, el cual conozco personalmente y es uno 
de mis lugares favoritos de México: los cenotes de Cuzamá.

 

cenote es un término de origen maya y su signi�cado 
se re�ere a un pozo o abismo. Los cenotes se crearon 
en cavernas debido a los derrumbes de techo en las 
cuevas. A través de los años y debido a la acumulación 
de aguas subterráneas en nuestro planeta, se han 
formado estanques que pueden ser más o menos 
profundos. Los cenotes pueden ser subterráneos, 
semiabiertos o abiertos, dependiendo de la edad de 
cada uno. 

        Cuzamá es un municipio que se ubica ligeramente 
al sur del estado de Yucatán aproximadamente a 42 km 
de la ciudad de Mérida. Se trata de un lugar famoso en 
la región precisamente por sus cenotes, muy popular 
entre los turistas ya que la forma de llegar a ellos es una 
“aventura de ecoturismo inolvidable y diferente”. El 
recorrido a través de los distintos cenotes se realiza en 
trucks -compactos carros jalados por caballos- a través 
de 7 km en caminos llenos de maleza. 

Por Marian Victoria Espina

os cenotes son maravillas naturales subterráneas, 
se caracterizan por ser un depósito de agua de 
manantial con cierta profundidad; el vocablo L

Cenotes de
CUZAMÁ

        Bolom-Chojol es la más bella de todas; la entrada es 
un hoyo en el suelo de 3 metros de diámetro y tiene 
una escalera de madera por donde solo puede entrar o 
salir una persona a la vez. Al llegar al centro del cenote, 
se pueden apreciar pequeños rayos de luz natural 
�ltrados, los cuales descubren, con unos tonos 
maravillosos, partes del agua cristalina y rocas que 
forman una cueva impresionante. La claridad del agua 
es una maravilla de la naturaleza, se puede nadar 
literalmente en las entrañas del planeta. 

        El viaje inicia en el pueblo de Chunkanan o en el 
nuevo paradero turístico más cercano a Cuzamá. Un 
tour cuesta aproximadamente 250 pesos por cuatro 
personas y en cada cenote se hace una parada por 
media hora, con un recorrido total de 3 horas.

        Al visitar los cenotes de Cuzamá se debe considerar 
llevar su�ciente repelente para insectos, traje de baño 
y playera para cubrirse en el trayecto entre uno y otro 
cenote; una muda de ropa seca para cambiarse al 
regresar del viaje, así como sombrero o gorra, 
bloqueador solar y lentes oscuros; llevar agua 
embotellada.

        Espero hayan disfrutado de este breve recorrido 
por los cenotes de Cuzamá, por mi parte sigo 
recibiendo sus comentarios y sugerencias en mis datos 
de contacto. ¡Nos vemos en la próxima edición de 
esta revista tan bella: Health Community!

 
Referencias:
Cenotes de Cuzamá, Explore Yucatán 
http://www.revistaexplore.com/yucatan/explora/es/contenido-1-16/cenotes-de-cuzama/#
.Ut1I7E2FBMt

 

Existen tres principales cenotes en esta zona:
 CHELENTÚN
 CHAK- ZINIK-CHE
 BOLOM-CHOJOL

        Chelentún es un cenote semiabierto con una 
profundidad de 24 m y con un grado sencillo de 
accesibilidad. Aquí se encuentra una plataforma de 3 
m de altura para tirarse clavados y también una 
plataforma de piedra, ubicada al nivel del espejo de 
agua por donde se puede acceder al agua.
 
        Chak-Zinik-Che es un cenote con una di�cultad de 
acceso mayor a la de Chelentún. Existe una escalera 
muy inclinada, la cual hay que afrontar de manera 
cuidadosa. Al llegar al centro del cenote se descubre 
una caverna casi cerrada, se pueden apreciar raíces de 
árboles que se encuentran en la super�cie y que 
evolucionaron hasta llegar a la fuente de agua fresca. 
Nadar aquí es toda una aventura, sin embargo, la salida 
es complicada, ya que la escalera para bajar y subir al 
agua es vertical.
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Con gusto recibo sus comentarios en:
destinoshealth@hotmail.com

cenote es un término de origen maya y su signi�cado 
se re�ere a un pozo o abismo. Los cenotes se crearon 
en cavernas debido a los derrumbes de techo en las 
cuevas. A través de los años y debido a la acumulación 
de aguas subterráneas en nuestro planeta, se han 
formado estanques que pueden ser más o menos 
profundos. Los cenotes pueden ser subterráneos, 
semiabiertos o abiertos, dependiendo de la edad de 
cada uno. 

        Cuzamá es un municipio que se ubica ligeramente 
al sur del estado de Yucatán aproximadamente a 42 km 
de la ciudad de Mérida. Se trata de un lugar famoso en 
la región precisamente por sus cenotes, muy popular 
entre los turistas ya que la forma de llegar a ellos es una 
“aventura de ecoturismo inolvidable y diferente”. El 
recorrido a través de los distintos cenotes se realiza en 
trucks -compactos carros jalados por caballos- a través 
de 7 km en caminos llenos de maleza. 

os cenotes son maravillas naturales subterráneas, 
se caracterizan por ser un depósito de agua de 
manantial con cierta profundidad; el vocablo         Bolom-Chojol es la más bella de todas; la entrada es 

un hoyo en el suelo de 3 metros de diámetro y tiene 
una escalera de madera por donde solo puede entrar o 
salir una persona a la vez. Al llegar al centro del cenote, 
se pueden apreciar pequeños rayos de luz natural 
�ltrados, los cuales descubren, con unos tonos 
maravillosos, partes del agua cristalina y rocas que 
forman una cueva impresionante. La claridad del agua 
es una maravilla de la naturaleza, se puede nadar 
literalmente en las entrañas del planeta. 

        El viaje inicia en el pueblo de Chunkanan o en el 
nuevo paradero turístico más cercano a Cuzamá. Un 
tour cuesta aproximadamente 250 pesos por cuatro 
personas y en cada cenote se hace una parada por 
media hora, con un recorrido total de 3 horas.

        Al visitar los cenotes de Cuzamá se debe considerar 
llevar su�ciente repelente para insectos, traje de baño 
y playera para cubrirse en el trayecto entre uno y otro 
cenote; una muda de ropa seca para cambiarse al 
regresar del viaje, así como sombrero o gorra, 
bloqueador solar y lentes oscuros; llevar agua 
embotellada.

        Espero hayan disfrutado de este breve recorrido 
por los cenotes de Cuzamá, por mi parte sigo 
recibiendo sus comentarios y sugerencias en mis datos 
de contacto. ¡Nos vemos en la próxima edición de 
esta revista tan bella: Health Community!

 
Referencias:
Cenotes de Cuzamá, Explore Yucatán 
http://www.revistaexplore.com/yucatan/explora/es/contenido-1-16/cenotes-de-cuzama/#
.Ut1I7E2FBMt

Consideraciones

 

Existen tres principales cenotes en esta zona:
 CHELENTÚN
 CHAK- ZINIK-CHE
 BOLOM-CHOJOL

        Chelentún es un cenote semiabierto con una 
profundidad de 24 m y con un grado sencillo de 
accesibilidad. Aquí se encuentra una plataforma de 3 
m de altura para tirarse clavados y también una 
plataforma de piedra, ubicada al nivel del espejo de 
agua por donde se puede acceder al agua.
 
        Chak-Zinik-Che es un cenote con una di�cultad de 
acceso mayor a la de Chelentún. Existe una escalera 
muy inclinada, la cual hay que afrontar de manera 
cuidadosa. Al llegar al centro del cenote se descubre 
una caverna casi cerrada, se pueden apreciar raíces de 
árboles que se encuentran en la super�cie y que 
evolucionaron hasta llegar a la fuente de agua fresca. 
Nadar aquí es toda una aventura, sin embargo, la salida 
es complicada, ya que la escalera para bajar y subir al 
agua es vertical.
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B. COLLIP
James

Por Health Community

Se sabe que los egipcios fueron los 
primeros en aplicar unos “tests” de 
embarazo: la mujer orinaba 
durante varios días sobre 
semillas de trigo o cebada. El 
embarazo de la mujer se 
determinaba si las semillas 
germinaban; se trataba de un 
método rudimentario y dudoso, 
sin embargo no estaba del 
todo equivocado. Dos mil 
años después, en 1963, 
investigaciones demostraban
que el 70 % de las veces,
 la orina de una mujer 
embarazada provocaba la 
germinación. 

TIEMPO 
DE

LECTURA

39

líderes de la salud3:00 min.



�nales de los años veinte, dos ginecólogos alemanes, Selmar Aschheim y Bernhard Zondek, 
experimentaron con inyecciones de orina de mujer en ratones hembra. Ellos comprobaron que los 
ovarios de los ratones aumentaban de tamaño al existir embarazo. Este experimento resultaba A

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

con�able, pero exigía el sacri�cio de los ratones. Más tarde el método se utilizó en conejos y �nalmente en 
ranas. 
  
        Pocos años después, el bioquímico James B. Collip descubrió, �nalmente, el papel de la orina de las 
mujeres embarazadas: la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG).  

  
        Durante muchos años la mejor prueba de embarazo fue conocida como la prueba de la rana, una original 
idea del argentino Eduardo de Robertis. Esta prueba evidenciaba que la hCG actuaba sobre las células de 
Sertoli, provocando la expulsión de espermatozoides en los sapos. La historia dice que fue su discípulo Carlos 
Galli Manini quien años más tarde hizo el siguiente experimento: inyectó 5 ml de orina en el saco linfático de 
sapos y, transcurridas unas horas, estos desarrollaban espermatozoides si el líquido inyectado contenía hCG. 
Este experimento resultó e�caz y económico, además de que no requería sacri�car a las ranas y sapos.  
  
        A los métodos usados por el binomio Selmar Aschheim-Bernhard Zondek y Carlos Galli Manini se les 
llama métodos biológicos de detección de embarazos, ya que se basan en los efectos visibles que las 
hormonas tienen sobre animales o plantas.
  

La prueba de la rana 

La prueba de embarazo actualmente

        La primera prueba moderna del embarazo detecta la inhibición del factor de preñez temprana 
(EPF, en inglés). Este factor se puede localizar en la sangre dentro de las 48 horas siguientes a la 
fertilización; sin embargo, las pruebas del EPF no son económicas y toman mucho tiempo para 
realizarse.

        Actualmente, la mayor parte de las pruebas químicas buscan la presencia de la subunidad beta de la 
gonadotropina coriónica humana (hCG) en la sangre o en la orina. El hCG se hace detectable en la orina o 
sangre después de la implantación del producto en la matriz, que ocurre de seis a doce días después de la 
fertilización. Los métodos cuantitativos (suero beta) pueden detectar niveles de hCG tan pequeños como 1 
mIU/mL, mientras que las pruebas de orina requieren de 20 a 100 mIU/mL, según la marca. Las pruebas 
cualitativas de sangre generalmente tienen un umbral de 25 mIU/mL, así que tienen menor sensibilidad que 
algunas pruebas de orina caseras.

Referencias:
Test de embarazo: análisis de sangre o de orina para con�rmar la gestación Natalben Supra www.natalben.com. 
http://www.natalben.com/guia-embarazo/embarazo-primer-mes/prueba-embarazo-test
Pruebas de embarazo, GeoSalud, www.geosalud.com. http://www.geosalud.com/embarazo/embarazotest.htm
Fan XG, Zheng ZQ (1997). «A study of early pregnancy factor activity in preimplantation». Am. J. Reprod. Immunol. 37 (5):  pp. 359-64
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Expansión 
CONTRACCIÓNy 

Por Angélica Lomelí

El primer paso del método cientí�co es la 
observación. Nuestros antepasados se valían de ella 
para anticipar condiciones climatológicas, para 
encontrar alimento y refugio. Los cientí�cos y 
estudiosos de la actualidad observan para aprender, 
sacar conclusiones y compartir sus hallazgos con la 
humanidad. Mediante la simple observación 
podemos dar respuesta a muchas de las preguntas 
que nos planteamos; sin embargo, no le damos la 
importancia debida y mucho menos estamos 
acostumbrados a hacerlo, pues consume tiempo; 
generalmente pensamos que la respuesta a nuestras 
preguntas la podemos obtener de otras fuentes, 
quizá más rápidas, aunque no necesariamente 
precisas.
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Expansión 
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E n esta ocasión te invito a darte un espacio para observar el movimiento del universo; al hacerlo 
te darás cuenta de lo importante que es para nosotros como seres humanos que habitamos el 
planeta Tierra.

Con gusto recibo sus comentarios en:
@angelicyt

        El universo como lo conocemos comenzó con una explosión tan grande y tan rápida que es 
difícil comprender o siquiera imaginar. A esta explosión los cientí�cos le llamaron el Big Bang. A 
partir de ese momento el universo se ha encontrado en un constante movimiento de expansión y 
contracción, expansión y contracción. Al observar y llevarlo a una proporción in�nitesimal con 
respecto al universo, y al compararlo con el latir de nuestro corazón, ¿qué encontramos?... expan-
sión y contracción, expansión y contracción. Cada latido es una expansión del corazón seguido 
de una contracción del mismo. Ahora equipáralo con tu respiración, ¿qué observas?... expansión 
y contracción, expansión y contracción. Al inhalar nuestros pulmones se expanden, al exhalar se 
contraen.

        Ahora llevemos este movimiento de expansión y contracción y comparémoslo con nuestra 
conducta diaria. Observemos cómo algunos días nos encontramos más amables o estamos más 
contentos y alegres… expandidos. Y otros días estamos malhumorados, quejumbrosos o enoja-
dos… contraídos. Después de todo, estamos en sintonía con el movimiento del universo, a veces 
expandidos y a veces contraídos. Al advertir esto nos damos cuenta que es totalmente normal que 
tengamos cambios de humor, que a veces las cosas se nos faciliten o a veces sintamos que todo está 
en nuestra contra; es perfectamente normal que haya momentos en los que nuestra voluntad sea 
verdaderamente fuerte para seguir una dieta, lograr lo que nos proponemos o ser constantes y que 
otras veces nos sintamos faltos de voluntad o débiles para actuar.

        Ahora bien, con el simple hecho de haberte dado el tiempo de observarte, te 
habrás percatado que puedes aprovechar este movimiento de expansión y contrac-
ción para tu conveniencia, ¿no crees? Obsérvate y aprende en qué momento estás listo 
para emprender proyectos, resolver problemas o enfrentar situaciones difíciles. Todo 
esto se da cuando te encuentras expandido. Asimismo, date la oportunidad de hacer 
una pausa, descansar o llevar tus sentidos hacia adentro cuando te encuentras contraí-
do.  Aprovecha los momentos de contracción para recuperar tus energías. Finalmente 
identi�ca qué factores te ayudan a estar más tiempo expandido y cuáles te ayudan a 
salir del estado de contracción.

¡compruébalo! 

        Seguramente habrás advertido con este pequeño ejercicio que la observación es una herra-
mienta sumamente poderosa. Hazte amigo de ella y encontrarás respuestas y explicación a todos 
tus cuestionamientos… 
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Amor y 
amistad son 

palabras que suenan 
por todos lados y, 

sobre todo, en este mes
 en el que se celebran.

La mercadotecnia se centra en 
vender, vender y vender… �ores, 

tarjetas, viajes, llamadas, dulces, 
peluches, etc. más que en el 

amor y la amistad en sí.
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¿AMOR?
¿Amistad?

Por Nini Cobos de Unánue

C on el bombardeo de publicidad llegamos a 
pensar, o mejor dicho, nos han convencido de 
que mientras más regalamos o más nos 

Con gusto recibo sus comentarios en:
 @NiniCF

regalan más felices haremos a la otra persona o más 
felices seremos; o que el tamaño del regalo de�ne la 
dimensión del cariño de alguien por una persona.

        Pero celebrar el amor signi�ca mucho más que 
hacer un regalo o demostrar cariño una vez al año.

        El amor es una capacidad o facultad que solo corres-
ponde a la persona humana y junto con la inteligencia 
y la voluntad nos separa y distingue diametralmente de 
los demás seres vivos.

        El amor engloba muchas virtudes tales como la 
capacidad de dar y de darse, el sacri�cio y preocu-
pación por el otro, el procurar su bien, la ayuda 
desinteresada, la generosidad, el desprendimiento, 
la compasión, la aceptación, la comprensión, el 
perdón… 

        Como podemos ver, el amor comprende todo lo 
bueno que una persona puede tener. El corazón es su 
representación ya que el corazón de alguien es su ser 
más profundo, con sus anhelos, valores y virtudes, lo 
más íntimo del hombre, lo que realmente ES. 

        Por lo tanto, amar a alguien es ocuparse de ella/él, 
ayudarlo/a, perdonarlo/a, tratarlo/a bien, respetarlo/a, 
pensar en sus necesidades, darle tiempo… Es evidente 
que no es regalarle �ores o chocolates una vez al año… 
el amor es un trabajo de cada día, de día tras día. Exige 
mucha generosidad y hacer a un lado nuestro egoísmo, 
que es el enemigo más grande del amor.

Una vez más: darse… 
eso es el amor y la amistad.

        Poniéndolo en términos prácticos es: tratar con 
respeto a mi esposo/a, a mis hijos, a mis amigos, a los 
que están a mi alrededor; hablarles con cariño (no con 
malos modos o groserías); apoyarlos en sus actividades 
(también de buen modo); darles gusto en esas peque-
ñas cosas que sabemos que los hacen felices (comida 
favorita, detalles); ofrecerles lo mejor que tenemos; 
educarlos (hijos) comprometiéndonos con ello de 
verdad -pues muchas veces es más fácil dejar que 
hagan lo que quieran-; darles el tiempo que necesitan; 
acompañarlos en sus di�cultades; ayudar -a los padres, 
hermanos, suegros, cuñados, sobrinos, a los amigos-… 
todos tienen necesidades de algún tipo y casi siempre 
se puede echar una mano de alguna manera y con 
buena cara, aunque implique sacri�car algunos gustos 
propios y nuestro tiempo.

        Claro que es muy agradable recibir y dar regalos; es 
una buena forma de expresar el amor, pues los detalles 
tienen la particularidad de llenar de alegría el corazón. 
Simplemente no olvidemos celebrar el amor a diario, 
traduciéndolo en hechos reales en nuestra vida cotidia-
na, en el día a día.

        Recordemos que lo más importante es que logre-
mos hacer que los que realmente son parte esencial en 
nuestra vida, siempre se sientan realmente queridos 
por nosotros.
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E n el ámbito de la �sioterapia, la alteración en el 
movimiento humano es uno de los motivos más 
comunes por los que un paciente es atendido; 

El meter y sacar el aire es una actividad en la que pocas 
veces nos centramos y analizamos. Independientemente de la 
entrada de oxígeno a nuestro sistema, una buena ventilación 
nos proporciona una sensación de bienestar y, como muestra, 
solo bastaría dejar de respirar por veinte segundos para darnos 
cuenta de la importancia de esta actividad. 

Fisioterapia
RESPIRATORIA: 

ciencia que se respira

Por Prof. Alejandro Santamaría Damián

cuando en un sujeto la caja torácica no se expande 
normalmente o existen demasiadas secreciones, se 
presenta di�cultad para respirar. 

        La �sioterapia es una de las disciplinas de las 
Ciencias de la Salud que se encarga de tratar diversos 
padecimientos del ser humano, incluyendo al sistema 
respiratorio. La �sioterapia respiratoria es una especia-
lidad que tiene como base conceptos anatómicos, 
�siológicos, biomecánicos, patológicos, bioquímicos y 
físicos. 

        La �sioterapia respiratoria debe cumplir con los 
siguientes objetivos, adaptando uno o varios de ellos a 
las condiciones propias que cada paciente presente: 

        1. Evacuar o reducir las secreciones bronquiales.
        2. Prevenir o tratar las atelectasias y la hiperinsu�a-
ción pulmonar.
        3. Prevenir los daños estructurales.

        espiración forzada
        tos dirigida
        tos provocada
        respiración glosofaríngea

Equipos e instrumentos:
        máquina de tos
        chaleco vibrador
        balón autoin�able o resucitador manual
        espirómetro incentivo
        espirómetro
        �ujómetro
        oxímetro

¡Si quieres respirar bien, busca un �sioterapeuta respi-
ratorio, seguramente puede ayudarte!

    

        4. Promover el movimiento de la caja torácica.
        5. Mejorar la ventilación-perfusión pulmonar.

        Dentro de los padecimientos susceptibles a recibir 
tratamiento de �sioterapia respiratoria encontramos a 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, �brosis 
quística, distro�a muscular de Duchenne, miastenia 
gravis, lesiones medulares, esclerosis lateral amiotró�-
ca, esclerosis múltiple. 

        En lo que respecta al tratamiento, el �sioterapeuta 
puede hacer uso tanto de técnicas manuales como de 
equipos e instrumentos; a continuación se mencionan 
algunos brevemente: 

Técnicas manuales:
        espiración con labios fruncidos
        espiración lenta prolongada
        espiración lenta total con glotis abierta
        drenaje autógeno
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Con gusto recibo sus comentarios en:
a.santamaria@ipeth.edu.mx

n el ámbito de la �sioterapia, la alteración en el 
movimiento humano es uno de los motivos más 
comunes por los que un paciente es atendido; 

cuando en un sujeto la caja torácica no se expande 
normalmente o existen demasiadas secreciones, se 
presenta di�cultad para respirar. 

        La �sioterapia es una de las disciplinas de las 
Ciencias de la Salud que se encarga de tratar diversos 
padecimientos del ser humano, incluyendo al sistema 
respiratorio. La �sioterapia respiratoria es una especia-
lidad que tiene como base conceptos anatómicos, 
�siológicos, biomecánicos, patológicos, bioquímicos y 
físicos. 

        La �sioterapia respiratoria debe cumplir con los 
siguientes objetivos, adaptando uno o varios de ellos a 
las condiciones propias que cada paciente presente: 

        1. Evacuar o reducir las secreciones bronquiales.
        2. Prevenir o tratar las atelectasias y la hiperinsu�a-
ción pulmonar.
        3. Prevenir los daños estructurales.

        espiración forzada
        tos dirigida
        tos provocada
        respiración glosofaríngea

Equipos e instrumentos:
        máquina de tos
        chaleco vibrador
        balón autoin�able o resucitador manual
        espirómetro incentivo
        espirómetro
        �ujómetro
        oxímetro

¡Si quieres respirar bien, busca un �sioterapeuta respi-
ratorio, seguramente puede ayudarte!

    

        4. Promover el movimiento de la caja torácica.
        5. Mejorar la ventilación-perfusión pulmonar.

        Dentro de los padecimientos susceptibles a recibir 
tratamiento de �sioterapia respiratoria encontramos a 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, �brosis 
quística, distro�a muscular de Duchenne, miastenia 
gravis, lesiones medulares, esclerosis lateral amiotró�-
ca, esclerosis múltiple. 

        En lo que respecta al tratamiento, el �sioterapeuta 
puede hacer uso tanto de técnicas manuales como de 
equipos e instrumentos; a continuación se mencionan 
algunos brevemente: 

Técnicas manuales:
        espiración con labios fruncidos
        espiración lenta prolongada
        espiración lenta total con glotis abierta
        drenaje autógeno
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anto si tienes o no pareja, un/a buen amigo/a, trabajo, etc. la actitud de apertura o cerrazón es 
parte de lo que nos ayuda a �uir o no en la vida. Cerrarnos a veces es necesario por un tiempo 
para madurar lo vivido e integrarlo. Sin embargo, el corazón emocional del ser humano está 

hecho para amar, para abrirse a los demás y dejarse ser como uno es, es decir, �uir.

        Si no tienes pareja, trabajo, amigos/as… es necesario hacerte la pregunta clave: ¿quieres tenerlos?

        Tómate la pregunta en serio y respóndete con sinceridad. Quizá no es momento aún o quizá ya 
llegó. Si ya llegó, tal vez te ayude la teoría del imán; otros le llaman del candado o llave.

        La teoría del imán se aplica después de una experiencia y especialmente después de una pérdida. 
Cuando hemos perdido a una persona, terminado una relación, un trabajo, etc., generalmente nuestro 
interior nos pide un tiempo de duelo. Este tiempo es muy importante porque nos da la oportunidad 
de asentar lo vivido, es un tiempo para el silencio y re�exión para identi�car las pérdidas detrás de las 
pérdidas, para  aprender de la experiencia, reacomodar el corazón y conocernos más a nosotros/as 
mismos/as.

        De cómo decidamos aprovechar ese tiempo dependerán nuestras actitudes hacia darnos la opor-
tunidad o no de abrirnos a una nueva experiencia.

        Para ello es necesario reconocer los regalos que han dejado en ti las personas, los/as amigos, las 
parejas, los trabajos, los proyectos, etc. 

        A pesar del dolor de una pérdida, agradecer esos obsequios es una tarea recomendable para 
recomenzar y volver a amar.

        Cuando hayas agradecido en tu interior y te sientas 
listo/a para tener una nueva relación laboral, personal, 
de amistad, etc., la teoría del imán puede ayudarte. En 
esta teoría, el imán, metafóricamente, es el corazón.

        Tu imán ¿está activo, es decir, abierto o se 
encuentra apagado o cerrado? Si respondiste que 
quieres abrirte a una nueva experiencia en el ámbito 
que necesitas y sientes apagado tu corazón, es impor-
tante identi�car si realmente quieres. Si es así, se dará. 
De lo contrario no se facilitará.

        La forma de activar al imán es sustancial: es necesa-
rio buscar un diálogo a solas contigo mismo/a y si 
quieres, también con Dios.

        ¿Cómo y para qué? Expresando la realidad emocio-
nal de tu existencia, los deseos de encontrar la persona, 
el trabajo, la situación idónea… en con�anza, hablar 
con uno mismo/a y dejarle a ese Ser Superior la solici-
tud de que aparezca un nuevo encuentro. Es decir, 
durante el diálogo soltar y con�ar que llegará en el 
momento indicado.

        Esto ayuda a estar atentos/as a las señales en la vida 
y también a dejar la ansiedad o preocupación de 
obtenerlo cuanto antes, para que “el imán” activo, sea el 
que actúe.

        La clave está en tener una actitud humilde y expre-
sar, describir, soltar y con�ar.  No parece fácil, pero una 
vez que se logra, sucede.

        Si nos damos cuenta, la relación con uno mismo/a, 
con los otros y con Dios, tiene que ver con el diálogo. El 
diálogo es el secreto para mantener vivo el amor. El 
diálogo requiere de la misma actitud: humildad, y de 
los mismos verbos: expresar, describir, soltar y con�ar.
El desarrollo de la intimidad radica en ese diálogo con 
uno mismo, con el otro/a y si se quiere, con Dios.

        El diálogo requiere de dos. Hacer contacto con nues-
tro interior, escucharse y compartirse con otro/a es el 
camino seguro para la auto-aceptación ante uno 
mismo y ante los demás. Acoger a otro/a en diálogo es 
el mayor regalo que le podemos dar. Si se ha experi-
mentado el fruto maravilloso del encuentro, sabemos 
que la continuidad de una relación, de cualquier tipo, 
radica en el diálogo. El que nos desnuda el corazón y en 
el que nos mostramos tal como somos. En la autentici-
dad reside el misterio del ser humano porque  permite 
mostrarse en todas sus facetas.

        El �uir del amor está en la expresión libre de 
nuestro ser.
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El amor
 

Por Dra. Carmen María Priante Bretón
Consultora en Ambientes Incluyentes

Parece que en el amor hay dos actitudes sencillas: 
abrirse o cerrarse; apertura, diálogo o negación a escuchar, a 

expresarse, a reconocer y a comprender.

T anto si tienes o no pareja, un/a buen amigo/a, trabajo, etc. la actitud de apertura o cerrazón es 
parte de lo que nos ayuda a �uir o no en la vida. Cerrarnos a veces es necesario por un tiempo 
para madurar lo vivido e integrarlo. Sin embargo, el corazón emocional del ser humano está 

hecho para amar, para abrirse a los demás y dejarse ser como uno es, es decir, �uir.

        Si no tienes pareja, trabajo, amigos/as… es necesario hacerte la pregunta clave: ¿quieres tenerlos?

        Tómate la pregunta en serio y respóndete con sinceridad. Quizá no es momento aún o quizá ya 
llegó. Si ya llegó, tal vez te ayude la teoría del imán; otros le llaman del candado o llave.

        La teoría del imán se aplica después de una experiencia y especialmente después de una pérdida. 
Cuando hemos perdido a una persona, terminado una relación, un trabajo, etc., generalmente nuestro 
interior nos pide un tiempo de duelo. Este tiempo es muy importante porque nos da la oportunidad 
de asentar lo vivido, es un tiempo para el silencio y re�exión para identi�car las pérdidas detrás de las 
pérdidas, para  aprender de la experiencia, reacomodar el corazón y conocernos más a nosotros/as 
mismos/as.

        De cómo decidamos aprovechar ese tiempo dependerán nuestras actitudes hacia darnos la opor-
tunidad o no de abrirnos a una nueva experiencia.

        Para ello es necesario reconocer los regalos que han dejado en ti las personas, los/as amigos, las 
parejas, los trabajos, los proyectos, etc. 

        A pesar del dolor de una pérdida, agradecer esos obsequios es una tarea recomendable para 
recomenzar y volver a amar.

        Cuando hayas agradecido en tu interior y te sientas 
listo/a para tener una nueva relación laboral, personal, 
de amistad, etc., la teoría del imán puede ayudarte. En 
esta teoría, el imán, metafóricamente, es el corazón.

        Tu imán ¿está activo, es decir, abierto o se 
encuentra apagado o cerrado? Si respondiste que 
quieres abrirte a una nueva experiencia en el ámbito 
que necesitas y sientes apagado tu corazón, es impor-
tante identi�car si realmente quieres. Si es así, se dará. 
De lo contrario no se facilitará.

        La forma de activar al imán es sustancial: es necesa-
rio buscar un diálogo a solas contigo mismo/a y si 
quieres, también con Dios.

        ¿Cómo y para qué? Expresando la realidad emocio-
nal de tu existencia, los deseos de encontrar la persona, 
el trabajo, la situación idónea… en con�anza, hablar 
con uno mismo/a y dejarle a ese Ser Superior la solici-
tud de que aparezca un nuevo encuentro. Es decir, 
durante el diálogo soltar y con�ar que llegará en el 
momento indicado.

        Esto ayuda a estar atentos/as a las señales en la vida 
y también a dejar la ansiedad o preocupación de 
obtenerlo cuanto antes, para que “el imán” activo, sea el 
que actúe.

        La clave está en tener una actitud humilde y expre-
sar, describir, soltar y con�ar.  No parece fácil, pero una 
vez que se logra, sucede.

        Si nos damos cuenta, la relación con uno mismo/a, 
con los otros y con Dios, tiene que ver con el diálogo. El 
diálogo es el secreto para mantener vivo el amor. El 
diálogo requiere de la misma actitud: humildad, y de 
los mismos verbos: expresar, describir, soltar y con�ar.
El desarrollo de la intimidad radica en ese diálogo con 
uno mismo, con el otro/a y si se quiere, con Dios.

        El diálogo requiere de dos. Hacer contacto con nues-
tro interior, escucharse y compartirse con otro/a es el 
camino seguro para la auto-aceptación ante uno 
mismo y ante los demás. Acoger a otro/a en diálogo es 
el mayor regalo que le podemos dar. Si se ha experi-
mentado el fruto maravilloso del encuentro, sabemos 
que la continuidad de una relación, de cualquier tipo, 
radica en el diálogo. El que nos desnuda el corazón y en 
el que nos mostramos tal como somos. En la autentici-
dad reside el misterio del ser humano porque  permite 
mostrarse en todas sus facetas.

        El �uir del amor está en la expresión libre de 
nuestro ser.

¿Cómo se encuentra hoy tu corazón? 
¿Abierto o cerrado al amor?

¿Quieres saber cómo hacerlo?
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anto si tienes o no pareja, un/a buen amigo/a, trabajo, etc. la actitud de apertura o cerrazón es 
parte de lo que nos ayuda a �uir o no en la vida. Cerrarnos a veces es necesario por un tiempo 
para madurar lo vivido e integrarlo. Sin embargo, el corazón emocional del ser humano está 
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 Se especula que antiguas civilizaciones asiáticas y egipcias utilizaban 
vehículos similares a la bicicleta. El antecedente más certero del ciclismo es 
el invento del celerífero -aparato impulsado por los pies del usuario- y 
que estaba hecho de un palo largo, sostenido por dos ruedas de madera.

a primera bicicleta, llamada velocípedo, fue 
inventada por un herrero escocés llamado 
Kirkpatrick Macmillan en el año 1839. Este inven-

to permitió al hombre impulsarse en un equipo con los 
pies sin tocar el suelo. El mecanismo de impulsión 
consistía en pedales cortos, �jos a una rueda trasera y 
conectados por medio de unas barras a unos pedales 
situados delante del ciclista. El velocípedo era impulsa-
do por el movimiento de los pies hacia abajo y hacia 
adelante. En 1867 se crearon las ruedas metálicas para 
las bicicletas. Estas serían cambiadas por las ruedas de 
goma maciza una década más tarde.

        Desde la perspectiva de la �siología, el ciclismo es 
una actividad deportiva de tipo aeróbico, de resistencia 
y que utiliza predominantemente al sistema cardiovas-
cular y respiratorio; además usa la gran mayoría de los 
músculos inferiores. La práctica del ciclismo desarrolla 
la base de todo atleta y deportista: la resistencia. 

Principales bene�cios:

         Desarrolla el sistema cardiovascular, haciendo que 
la sangre circule de mejor manera por nuestro cuerpo. 

         Reduce la presión sanguínea y el riesgo de enfer-
medades coronarias.

         Desarrolla y fortalece la capacidad pulmonar respi-
ratoria. Al mejorar la circulación de la sangre, el trans-
porte de oxígeno a nuestros músculos tiene una mejo-
ría automática. 

         Promueve la quema de calorías y reduce la grasa 
corporal. Si se combina con una dieta balanceada, el 
ciclismo llevará a la pérdida de peso; la grasa va desapa-
reciendo reemplazándose por músculo. 

         Contribuye de manera importante a la prevención 
de problemas circulatorios en las piernas. 

         Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermeda-
des cardiovasculares en general.

         Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión 
arterial y disminuye los valores de tensión arterial en 
hipertensos; reduce los triglicéridos y aumenta el coles-
terol HDL.

        Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el 
riesgo de padecer diabetes no insulino dependiente.

        Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intesti-
nal, además de disminuir el riesgo de padecer ciertos 
tipos de cáncer en el estómago, así como en el colon.

        Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.

        Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la ansie-
dad y la depresión, y aumenta el entusiasmo y el 
optimismo.

        Al practicar este deporte por primera vez, se debe 
considerar ir aumentando progresivamente la intensi-
dad y di�cultad del terreno. Las personas mayores de 
40 años deben pasar un examen médico previo, que 
sirve para descartar posibles enfermedades cardíacas, 
arritmias o similares no conocidas.

        Es recomendable mantener una buena �exibili-
dad y un tono muscular adecuado, ya que tiene un 
efecto protector frente a lesiones, y a la vez mejora 
el rendimiento, que permite aumentar el abanico de 
posibilidades que nos ofrece este deporte.

        La correcta regulación de la bicicleta es primordial 
para prevenir lesiones en la espalda. El uso del casco es 
básico para minimizar las lesiones craneales. La repeti-
ción del pedaleo y el mantener una misma postura por 
mucho tiempo son causas regulares de lesiones en las 
articulaciones. Las lesiones en rodillas son muy 
frecuentes; por ejemplo, la afectación de la rótula 
derivada de una presión mantenida contra el fémur, 
tendinopatía rotuliana y del bíceps femoral. 
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