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L a vida pública de México, de por si empantanada en una sociedad

que no encuentra caminos para exigir a sus gobernantes que cum-

plan sus funciones con determinación, probidad y responsabilidad, se va

enrareciendo por la actividad que la clase política despliega en relación

a la sucesión presidencial del próximo año 2012.

En México el poder tiene un atractivo psicológico irresistible tanto

para quien lo busca como para quienes se someten al mismo.

Esto se debe en mucho a nuestro devenir histórico; desde la

Conquista en donde el más fuerte sale vencedor hasta los siglos posterio-

res en donde caudillos y líderes carismáticos dominan el escenario del

poder.

Más que insertarse en una estructura partidista, más que defender un

programa político, el mexicano se identifica con el candidato que lo

atraiga con su carisma.

Por ello, es altamente valorado quienes se imponen en la lucha por el

poder y quienes lo obtiene se les otorga una legitimidad que va mucho

más allá a la que el derecho y las normas jurídicas que reglamentan el

proceso electoral podrían demandar al ciudadano común y corriente; el

elector se entrega a quien por su carisma se convierte en el ganador.

En el mundo moderno en donde los medios masivos de comunicación

se han transformado en una columna vertebral del tejido social, se con-

vierten en verdaderas matrices, en donde se va forjando la personalidad

de los diferentes candidatos que luchan por obtener dicho poder.

Los medios no son sólo un instrumento de información, sino verdade-

ros “escultores de personalidades”. Se crean rasgos de carácter virtuales

y se ocultan defectos y deficiencias de quienes participan en estos proce-

sos electorales, en donde todos los competidores se ven obligados a con-

tratar esta forma de hacer política. Quien no tiene acceso a dichos

medios no puede entrar al juego. Pero quien lo pueda hacer y logre lle-

gar al poder, adquiere un compromiso político económico que tendrá

que pagar a sus creadores virtuales.
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De todas las drogas prohibidas más
favorecidas por el consumo en Mé -
xico, la marihuana gana. Hay alrede -
dor de 600 mil personas que tienen
problemas de dependencia con el
consumo de una droga, y la mitad de
ellas consume marihuana.

EL NIÑO
Y EL DEPORTE
María Isabel GUILLÉN
TAPIA

12

Del mismo modo que los
adultos, los niños deben en -
contrar y practicar un deporte
que les guste. Al principio tal
vez le cueste iniciar y seguir
el ritmo, pero si cuenta con el
apoyo, la determinación y la
seguridad de los padres, todo
marchará convenientemente.

CANNABIS
Ramón CORDERO
CARBAJAL

42

ZOONOSIS,
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR LOS
ANIMALES
Karla VALDÉS VÁQUEZ
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Las mascotas comunes, así
como las moscas, mosquitos,
cucarachas, hormigas, roedo-
res, chinches, pulgas, alacra-
nes, y otros insectos tan pe -
queños que no se ven, como
los ácaros, son la causa de
trasmisión de diferentes en -
fermedades al ser humano o
bien son el factor que las
desencadenan.

AUTOESTIMA,
BASE DE UN AMOR
SANO
Gabriela MUÑOZ
REYNOSO

3

La autoestima, también cono-
cida como el amor propio, se
trata de reconocernos como
personas valiosas y que no
hay nadie más importante
que nosotros mismos. Esto
quizá suene egoísta, pero la
clave es compaginar un amor
sano y bien forjado con una
autoestima sana y autovalo -
ración adecuada.

SEXUALIDAD
EN PREESCOLARES
Mónica A. FLORES TALAVERA

32
La educación de la sexuali-
dad es asunto tanto de la fa -
milia como de la escuela,
pues su desarrollo se mani-
fiesta en estos ámbitos. En
consecuencia, es deseable
que en uno y en otro con-
texto se den las mejores
condiciones que promuevan
que tal educación sea sana y
responsable.



autoestima base
de un amor sano

Para trabajar en aprendizaje significativo, es imprescindible,  un diagnós-

tico inicial del alumnado y, a partir de ahí, respetar los diferentes ritmos

de aprendizaje, adaptar los programas y las unidades didácticas a la

situación real del alumnado más avanzado y más atrasado, a partir del

conocimiento de la situación en que están, desde el que va a un ritmo

más lento al que va a un ritmo más rápido, para comprender y aprender

de manera significativa.
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* Licenciada en Pedagogía por la Universidad Paname -

ricana. Fue asesora académica en Leading Education

Services responsable de la planeación del modelo educa-

tivo de los colegios Lead con base en los sistemas escola-

res de Australia y Costa Rica adaptados al currículo de

SEP México. Brindó asesoría para el examen CENEVAL

de Pedagogía orientando a maestras que deseaban titu-

larse por experiencia laboral y a egresados que eligieron

esta opción de titulación. Colaboró como coordinadora

en CONACULTA, en el proyecto “Alas y raíces a los ni -

ños”, donde fungió como responsable de la organización

del diplomado “Terapia de arte para niños con enferme-

dades terminales”, dirigido a doctores, enfermeras, tera-

peutas y familiares. Actualmente labora en el Instituto

Técinico y Cultural como asesora pedagógica.

Al autovalorarnos, construimos el camino que nos lleva a valorar

a otra persona, reconocer sus capacidades, cualidades, defectos,

debilidades, potencialidades y, con todo ello, a aceptarla y a ofre -

cerle lo que tenemos en el interior; valorarnos significa hacer a

dicha persona partícipe de una parte de nuestra interioridad.

En el momento en que llegas a encontrarte a ti mismo, es cuando

estás en condiciones para encontrar al amor de tu vida.

por  Gabriela MUÑOZ REYNOSO*
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Tendré que ser libre aunque a vos no te guste.
Y si no vas a quererme, así, como soy; y si te
vas a ir de mi lado, así como soy; y si en
la noche más larga y más fría del invierno me vas
a dejar solo y te vas a ir… cerrá la puerta,
¿viste? Porque entra el viento.

JORGE BUCAY

A partir de la aceptación propia es como
se constituye la unidad básica que fundará un
amor verdaderamente libre. Si parto de que me
acepto a mí mismo, entonces puedo exigir (como
condición para formar una relación de noviazgo o
matrimonio) la aceptación de la persona que dice
amarme y a la cual amo.

Actualmente, gracias a la distorsión de la ima-
gen psicológica propia por el bombardeo de los
medios de comunicación, a la falta de reconoci-
miento de la dignidad propia y a la poca valora-
ción que muchas personas tienen de ellas mismas,
es como comienza a producirse una autoestima
baja. Esto puede desencadenar relaciones de
noviazgo con codependencia o tolerar abusos y
maltrato por parte del cónyuge. 

Es fundamental considerar con claridad que
debemos empezar por reconocernos cada uno
como seres humanos poseedores de dignidad,
para después asimilar nuestro valor y alcanzar una
visión objetiva de él; partir de que nos tenemos
amor propio para, posteriormente, ser capaz de
ofrecer amor a otra persona. De ahí, la trascen-
dencia de la dignidad entendida como el valor
ontológico que la persona posee por el hecho de
ser. Con ella se consolida la base de una relación
sana de noviazgo para, posteriormente, poder
construir un matrimonio con la fortaleza necesaria
y superar los retos que puedan presentarse.

La autoestima, también conocida como el amor
propio, es decir, la “capacidad que poseo para
quererme”1, es egoísmo saludable según Jorge
Bucay. Van de la mano autoestima, autovaloración
y tener una conciencia de orgullo por ser quien
soy. Tal vez todo lo anterior suene trillado pero es
la realidad: tener una baja autoestima, hace que la

vida gire en torno al otro en una condición obse-
siva, basando la felicidad en el hecho de que el
otro esté bien. Se trata de reconocernos como per-
sonas valiosas y que no hay nadie más importante
que nosotros mismos. Esto quizá suene a egoísta,
pero la clave es compaginar un amor sano y bien
forjado con una autoestima sana y autovaloración
adecuada. 

El amor es definido comúnmente como “la bús-
queda del bien propio o del otro”2, pero lo pri-
mordial es amarnos a nosotros mismos para que
podamos compartir ese amor con otra persona en
forma exclusiva, que implique fidelidad, como es
el caso de la consolidación matrimonial. Al autova-
lorarnos, construimos el camino que nos lleva a
va lorar a otra persona, reconocer sus capacidades,
cualidades, defectos, debilidades, potencialidades
y, con todo ello, a aceptarla y a ofrecerle lo que
tenemos en el interior; valorarnos significa hacer a
dicha persona partícipe de una parte de nuestra
interioridad. Esto implica cierto grado de confian-
za: asumimos que será bien apreciado nuestro
ofrecimiento y valorado. 

En el momento en que llegas a encontrarte a ti
mismo, es cuando estás en condiciones para
encontrar al amor de tu vida: Esto tiene un senti-
do amplio y puede parecer poco real, ya que
nunca dejamos de conocernos, pero en el instante
en que te descubres como persona valiosa y que,
a pesar de tus defectos, eres un ser único y espe-
cial, es cuando te encuentras apto para reconocer
eso mismo en alguien más (la explicación de cono-
cer al amor de tu vida en un sentido profundo). Es
el momento en que se cae la venda que te tapaba
los ojos y que te abrumaba con inseguridades e
incertidumbres respecto a personas que pasaron
por tu vida y aparentemente te dejaron vacío o
con el corazón roto… Todo lo contrario, por algu-
na razón esas personas han estado en tu experien-
cia para enriquecerte, para darte la oportunidad

La autoes t ima,  autova lorac ión y  tener  una concienc ia

de orgu l lo  por  ser  quien soy,  van de la  mano

1. http://www.laautoestima.com/ 
2. Rojas, Enrique. El amor inteligente. Corazón y cabeza: claves

para construir una pareja feliz. Ciudad de México, 2001.



de seguir conociéndote y de ayudarte a reconocer
tus capacidades que creías inexistentes.

Al amarte a ti mismo como persona, adquieres
una potencialidad ilimitada de amar que no se ter-
mina por el hecho de estar en el centro de dicho
amor. Cuando se es capaz de amar a alguien, se
proyecta la capacidad de reflejarse y reconocerse
en el otro. Para llegar a conocerte es necesario,
como dice Bucay, contar con “espejos” en los cua-
les reflejarte; esos espejos son los demás, las rela-

ciones que establezcas con ellos, y la manera en
que interactúes con ellos. Posteriormente viene la
tarea de observarnos: analizar la manera como nos
comportamos con los demás y también el cómo
interactuamos con nuestro interior. 

La única forma de interactuar con los demás es
mostrarnos sin máscaras, considerando la retroali-
mentación que podamos tener de los demás, de
tal manera que puedas decidirte compartir la vida
con el otro y no por el otro3; que las experiencias
que pasemos a lado de esa persona durante el
noviazgo o llegando al matrimonio, lo hagamos
porque hemos decidido libremente extender
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Al  amar te  a  t i  mismo como persona,  adquieres  una potenc ia l idad i l imi tada

de amar  que no se  termina por  e l  hecho de es tar  en e l  cent ro  de d icho amor

3. Bucay, Jorge. El camino de la autodependencia. Buenos Aires,
2002.



parte de nuestra interioridad hacia la persona que
amamos. 

Se trata de construir desde la etapa de noviaz-
go una relación que no implique dependencia, de
tener en claro que las cosas que realizo las hago
contigo y no por ti4, ya que libremente he decidi-
do hacerlo de esa forma. No me refiero a un amor
libre en el aspecto de que no haya un compromi-
so o de que se trate de relaciones libertinas sin
fidelidad. No, por el contrario, me refiero a una
relación de amor maduro, sano y libre, fundado
en la inteligencia emocional, que busque caminar
con la otra persona por el bien de ambos y no
querer que el otro tenga que estar a nuestro lado
para que yo pueda caminar. 

Hablando en concreto de las diferencias que
existen en los distintos momentos en que se deci-
de uno a compartir la vida con otra persona,
podemos mencionar el enamoramiento, el amor
establecido y la convivencia5; etapas señaladas
por Gerardo Castillo. Esto refleja un proceso que
va de lo carismático (emociones al máximo nivel
en la primera etapa de la relación de noviazgo) a
lo institucional (matrimonio). Lo ideal es saber
conjuntar el aspecto racional con el emocional, en
cierta forma “racionalizar los sentimientos”. 

Aquí entran en juego las dos grandes esferas:
conocimiento y amor6. El conocimiento es la
posesión intelectual mediante el estudio y análisis,
y el amor desde cierto punto de vista es la pose-
sión real de la persona amada en el sentido de unir -
se a ella en forma tangible y auténtica. Dicha
unión procede de compartir la intimidad, refirién-
dome con ello a pensamientos, ideales, valores,
metas, sentimientos en común, aspiraciones,
incluso la relación sexual íntima guiada por el ver-
dadero sentimiento del amor. 

Por lo anterior, tanto el conocimiento como el
amor son formas de trascendencia, de crecimiento
y superación de la individualidad; de aquí deriva la
afirmación de que no se puede amar lo que no se
conoce7. Aprender a amar, utilizando también la
razón, es saber “recuperarse” del deslumbramiento
que provoca esa persona en nosotros en el momen-

to de la atracción inicial, y saber mirar al futuro,
proyectando la relación a un mediano y largo plazo. 

La persona es un ente integral compuesto por
aspectos diversos tales como el emocional, el inte-
lectual, espiritual, psíquico, cognitivo, físico. Es
indispensable dejar en claro que todos estos
aspectos no pueden separarse unos de otros y

6 rompan filas número 111 ● 2011

Tanto e l  conocimiento como e l  amor  son formas  de t rascendencia ,

de crec imiento y  superac ión de la  indiv idua l idad

El  amor  es  la  v ía  pr inc ipa l  de l  conocimiento persona l ,  en donde

se eng loba e l  verdadero va lor  de l  indiv iduo

4. Bucay, Jorge. Ibídem.
5. Castillo, Gerardo. Anatomía de una historia de amor: Amor so -

ñado y amor vivido. Navarra, 2002.
6. Rojas, Enrique. Ibídem.
7. Bucay, Jorge. Ibídem.



debemos aprender a manejarlos de forma global
en la medida en que nuestras facultades lo permi-
tan. Siempre hay que tener en mente que, como
parte de nuestra naturaleza humana, podemos
fallar y corregir el camino.

El amor es la vía principal del conocimiento
personal, en donde se engloba el verdadero valor
del individuo. La capacidad para controlar y saber
manejar los sentimientos y las pasiones se llama
madurez8; ésta también se manifiesta en saber

esperar las recompensas que podamos alcanzar en
el mundo actual, en donde todo apunta a la inme-
diatez y a la fugacidad del goce momentáneo. 

Para educar los sentimientos y las emociones,
es necesario saber reconocerlos, dirigirlos, proyec-
tarlos y racionalizarlos; además de saber discernir
entre lo verdadero y lo que no debe “colarse” en
mi interior, ya que sólo constituye apariencia.
Siendo esto la base, se puede manejar de mejor
manera las circunstancias que acontecen, ya que
tú construyes el filtro de no darle importancia a las
cosas que no la tienen. 

En el inicio de la relación se da un encanta-
miento. En ese momento se ve todo sin inconve-
niente alguno y se pretende alargar el vínculo
dirigido a algo exclusivo y duradero. Para elegir
desde este punto a la que puede ser nuestra
pareja, es imprescindible apostar por los valores
interiores de la persona, ya que éstos son los que
perduran y se mantienen, no así la belleza física.
Se diría que todo enamoramiento real conlleva a
una transformación personal importante, que abre
la puerta a lo mejor que pueda llegar para la per-
sona y la relación.

La raíz del enamoramiento es el núcleo afectivo
y constituye uno de los momentos que forman parte
del eje conductor en nuestra personalidad. De él de -
pende cómo asumamos otras situaciones en el fu -
turo. Enamorarse es encontrarse a sí mismo fuera
de sí mismo. Las cualidades iniciales que se ven en
el otro son las que ponen en marcha el proceso de
enamoramiento; aquí se puede dar la etapa de cris-
talización9, que consiste en idealizar a la otra perso-
na, atribuyéndole más cualidades de las que posee:
esto ocurre en la imaginación y en el corazón.

Se dice que en donde más se define la persona
es en la elección amorosa, ya que al hacer la selec-
ción de la pareja, intervienen factores diversos que
determinan una escala de valores jerarquizados
interiormente. 

Conforme se avanza en la relación y se profun-
diza en el nivel de conocimiento del otro (y por lo
tanto del autoconocimiento), se engrandece el
sentimiento que se comparte con la persona. Lo
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8. http://www.psicopedagogia.com/definicion/madurez
9. Castillo, Gerardo. Ibídem.



que era atracción física comienza a complemen-
tarse, si es el caso, con la belleza interior de la per-
sona y se establece un vínculo con la parte espiri-
tual e intelectual de la pareja10. Entonces se
acepta a la persona con los defectos y debilidades
que posea y se construye sobre esto una relación
de mayor grado de compromiso y entrega. 

Gerardo Castillo señala que es en este punto
cuando la relación se ve más “tambaleante” que
nunca, porque justamente se encuentra en el nivel
decisivo en que se puede optar por construir algo
verdaderamente valioso o simplemente tirar la
experiencia vivida. Se presentan conflictos y pro-

blemas que parecen imposibles de mediar, pero
en este momento entran en juego la confianza de
pareja que se tenga y, sobre todo, la confianza en
uno mismo, reconociéndose lo suficientemente
fuerte como para superarlo. Es de suma importan-
cia depositar la relación sobre una seguridad basa-
da en el amor leal a fin de pasar el límite decisivo,
mirando hacia una relación seria y comprometida. 

Posteriormente, habiendo construido una rela-
ción seria de noviazgo y contando con un amor
verdadero y libre, se puede tomar la decisión de
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Para  es tar  con a lgu ien pr imero es  necesar io  es tar  con uno mismo.

La persona l idad es  a lgo que s iempre va  con nosot ros

y  se  encuentra  en t rans formación cons tante

Inte l igenc ia  es  conocer  a l  o t ro  y  a  uno mismo;  dando f i rmeza,

cons i s tenc ia  y  so l idez  a  la  re lac ión

10. Reynaud, Rebeca. De amor y celos. Monterrey, N. L., 1997.



comprometerse para conformar un matrimonio
con miras a la formación de una familia. Esto con-
duce a una convivencia cotidiana que, a pesar
de que presente adversidades, precisamente es lo
que engrandece al matrimonio: estar al lado de
una persona tanto en los momentos favorables
como en las situaciones problemáticas, y saber có -
mo superarlas.

Es una realidad que debemos proteger y culti-
var el amor conyugal, principalmente con detalles
cotidianos que sigan manifestando respeto, ayu -
da, comprensión y apoyo, y que se está dispuesto
a corresponder con la misma actitud a la pareja.
La realidad actual, como lo indica Borghello, refle-
ja que el amor en el matrimonio está inmerso en
conductas hedonistas y permisivas. En ellas se
cubren con un velo las actitudes que los cónyuges
tienen y donde “todo es válido”; se deja a un lado
el gobierno de uno mismo, y se cae en las pasio-
nes. Conduciéndonos por este camino, llegamos al
punto de perder la brújula moral que guíe nues-
tros actos dentro del matrimonio y se desvirtúa el
verdadero sentido de esta unión.

Debido a lo anterior, muchas parejas deciden
casarse como si el matrimonio fuese poco rele -
vante, pensando que las cosas irán bien, y que sólo
se trata de convivir de diferente manera, espe -
rando alcanzar el goce sensible y el “disfrute” del
amor de pareja. Sin embargo, cuando comienzan
a surgir problemas por el enfrentamiento de las
diferencias, se llega el momento en que se arre -
pienten, ya que nunca entendieron al matrimonio
como una vida con etapas difíciles, con retos y con
la exigencia del crecimiento personal y en pareja.
Por ello, actualmente se presentan muchos casos
de divorcios de parejas jóvenes, para quienes no
se cumplieron las expectativas al entrar en una
etapa difícil.

En este punto, resulta indispensable desarrollar
la inteligencia emocional, ya que ésta aligera la
convivencia y permite que la afectividad de ambos

congenie mejor. Según Enrique Rojas, “inteligen-
cia es conocer al otro y a uno mismo; dando fir-
meza, consistencia y solidez a la relación”, además
de llevar a un acoplamiento gradual cada vez más
armónico. 

Para que el amor en el matrimonio madure y
vaya por buen rumbo debe existir una filosofía
común entre los cónyuges11, que consiste en tener
una forma similar de entender la vida, incluyendo
creencias básicas y actitudes semejantes. De esta
manera, se establece que el amor conyugal es
compromiso, ya que al elegir al otro se recortaron
otras posibilidades, lo que implica un acuerdo que
es promesa y reserva de la vida afectiva.

Por lo contrario, algunos puntos clave y signos de
una relación poco sana, según Enrique Rojas, son:
1. Divinizar el amor: Consiste en valorar demasia-

do al amor; absolutizarlo tanto, que nos des-
lumbra y nos hace pensar que las cosas siempre
serán así; entramos en una visión retórica y
mítica del amor que ofrece sólo una parte de la
realidad sentimental. Debemos tener claro que
el amor no sólo consiste en gozar, sino que trae
con él momentos en que debe reformarse y
redefinirse para constituirlo de forma sólida.

2. Hacer de la otra persona un absoluto: es como
una prolongación de la cristalización, pues se
sitúa a la persona amada en una posición ex -
cesivamente elevada. Durante la convivencia
conyugal es importante tratar de mantener la
admiración hacia el otro, pero no hay que per-
der el camino borrando de la realidad los defec-
tos de la pareja. El amor conjugado con la razón
no se entrega rápidamente a los impulsos de la
imaginación, ni deja que el sentimiento domine
y termine por elevar a niveles inimaginables el
buen concepto que se tiene del ser amado. La
inteligencia ayuda a situarnos en la realidad de
la vida conyugal y la convivencia que ésta impli-
ca. Al absolutizar al otro, permitimos que nues-
tra felicidad se vea afectada directamente por la
permanencia de él en nuestras vidas; esto trans-
forma el sentido puro del amor en una relación
enfermiza de codependencia.
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3. Pensar que es suficiente estar enamorado. Es
un error muy generalizado pensar que con
estar enamorado se satisfacen los requerimien-
tos para que la relación funcione. Así, cuando
surgen los problemas, se piensa que no se
puede superarlos, ya que nunca hubo una base
real de compromiso y de comunicación que
nutriera la relación. Por tanto, es importante
desde el noviazgo dar cabida a la inteligencia
afectiva o emocional que permita plantear con
facilidad lo que son los sentimientos comparti-
dos, dimensionarlos y saber manejarlos, ya sea
para desarrollarlos (si aportan a la relación) o
eliminarlos (si dañan el vínculo).

4. Ignorar que existen crisis de pareja. A lo largo
de cualquier relación de noviazgo o conyugal,
existen momentos en que ésta debe redefinir-
se, porque se presentan crisis psicológicas en
cualquiera de los miembros o en ambos.
Dichas crisis pueden superarse si la pareja
cuenta con confianza, comunicación, lealtad,
fidelidad y compromiso.

5. No conocerse a uno mismo antes que a la pare-
ja. Para lograr una relación estable es indispensa-
ble tener cierto equilibrio psíquico; dicho de otra
manera, para estar con alguien primero es nece-
sario estar con uno mismo. La personalidad es
algo que siempre va con nosotros y se encuentra
en transformación constante: necesitamos traba-
jarla. Gracias a ese trabajo se da la forma en que
nos conocemos, conociendo nuestros puntos
débiles y esforzándonos por cambiarlos. 

6. Relación contaminada por los celos. General -
mente los celos nacen de las inseguridades que
la persona tiene de sí misma, provienen de una
baja autoestima y de considerarse inferior a la
persona amada. En otras palabras, se piensa que
uno no es lo suficientemente digno del otro.
Cuando esto sucede, en cualquier momento
surgen los celos. Estos no son sino el sentimien-
to que aparece junto con la ansiedad ante la
pérdida posible de nuestra figura necesaria de
apego12, la que nos ofrece seguridad psíquica
que no poseemos por nosotros mismos. Pueden

presentarse en forma moderada, cuando es una
manifestación del interés que se tiene por nues-
tra pareja y una solicitud de exclusividad que
requiere el amor en compromiso. El problema
proviene cuando los celos se muestran como la
necesidad de posesión del otro, por el temor
extremo de que el ser amado pueda irse de
nuestro lado, con lo cual se significa que no
somos irremplazables para esa persona. Con los
celos también surge la necesidad constante de
demostraciones de cariño y de aprobación, por-
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que no encontramos en nuestro interior la auto-
valoración necesaria para reconocernos como
personas autodependientes. Al no poder con-
trolar a la otra persona, los celos se revisten con
conductas hipervigilantes13, lo que a su vez
genera reacciones agresivas.

CONCLUSIÓN

Uno de los recursos más efectivos para mantener
una relación de amor estable y auténtica, es la

actualización permanente del conocimiento pro-
pio y la del otro. Una verdad es que nunca termi-
namos de conocernos a nosotros mismos, pero lo
que sí podemos hacer es trabajar constantemente
en perfeccionar nuestra personalidad mediante la
identificación del propio yo en nuestro reflejo en
la pareja (en noviazgo o en matrimonio). De esta
forma nunca perderemos de vista que la persona
que está a nuestro lado siempre tendrá algo que
aportar a nuestra existencia y debe haber un
mismo movimiento de nuestro interior hacia el
otro. Quien está enamorado y ha continuado el
proceso hasta constituir una relación firme y de
amor auténtico, siempre quiere saber más de la
persona a quien ama y a la vez desea ser más
conocido por ella. Para conocerla realmente, es
necesario verla desde dentro, partiendo de la
esencia de su alma. Por ello, podemos decir que
amar verdaderamente es saber dar y recibir, y lo
que se da es nuestra propia intimidad, nuestro ser.
Esto es lo que constituye un amor auténtico y
sano.
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Los padres deben intentar introducir a sus hijos en alguna actividad

deportiva y tratar de aficionarlos al deporte, preocupándose por

encontrar el que más le guste a su hijo y que esté de acuerdo con

sus aptitudes físicas.

Asimismo, hay que enseñarles que lo importante es el deporte, que

no consiste en ser los mejores ni en ser unos campeones, sino desa-

rrollar el cuerpo y hacer ejercicio.

Es normal que un niño empiece a hacer deporte influen-
ciado por los amigos, por los medios de comunicación, por sus
padres, etcétera, pero hay que tener en cuenta que, ante todo, se
divierta. Por tanto, el deporte debe introducirse en la vida del niño
de forma gradual para que no se dé por satisfechas sus necesi -
dades lúdicas.

El deporte ayuda al niño a: ingresar a la sociedad, a que adquie-
ra reglas, superar la timidez, frena sus impulsos excesivos, a ser más
colaborador y menos individual, lo hace reconocer y respetar que
existe alguien que sabe más que él, produce un aumento generaliza-
do del movimiento coordinado, amplía sus posibilidades motoras,
aumenta su crecimiento, puede corregir posibles defectos físicos,
potencia la creación y regularización de hábitos, desarrolla su pla -
cer por el movimiento, estimula la higiene y la salud, le enseña a
tener responsabilidades.
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Si se crea el hábito del deporte en el niño
desde la primera infancia, es probable que se le
ahorre problemas cuando inicie la adolescencia. El
deporte ayuda a los niños a desarrollarse física y
mentalmente, a estar sanos y a relacionarse de
manera saludable con otros niños. Estar en forma
es estar sanos. 

Del mismo modo que los adultos, los niños
deben encontrar y practicar un deporte que les
guste. Al principio tal vez le cueste iniciar y seguir
el ritmo, pero si cuenta con el apoyo, la determi-
nación y la seguridad de los padres, todo marcha-
rá convenientemente.

No hay que olvidar que los más pequeños
deben hacer ejercicios que los diviertan a la vez.
De esta suerte, se notará un aumento en su auto-
estima y la pérdida de algún miedo que pueda
existir. El deporte no sólo es bueno para la salud
física del niño, sino también para la mental. Le
ayuda a tener más confianza en sí mismo, a rela-
cionarse mejor con los demás e incluso a superar
alguna enfermedad como el asma. 

Según Oscar Crespo, licenciado por el
Instituto Nacional de Educación Física y director
del Polideportivo de Alpedrete (Madrid), una
actividad física puede ayudar a un niño con pro-
blemas de relaciones con su entorno y disfrute de
su cuerpo.

Es evidente que hoy por hoy para conseguir
cambios conductuales en los niños, primero se
debe lograr que los padres estén convencidos de
los beneficios de la práctica deportiva y del
impacto que tendrá en la salud de sus hijos. Sin
embargo, no se puede precisar el momento ade-
cuado para empezar con el deporte. Todo
depende de la capacidad motriz y de la coordi-
nación que tenga el pequeño. Es aconsejable, en
el caso de niños muy chicos, que hagan primero
clases de psicomotricidad para que desarrollen
esas capacidades. Son recomendables desde los
dos años de edad. Muchos padres que deciden
que su hijo o hija  practique un deporte, acaban
por formular la misma pregunta: ¿Qué deporte
es mejor para él o ella? Existe un deporte para
cada edad, para cada tipo de personalidad y
para cada necesidad de cada niño. Por ejemplo,
a un pequeño tímido, le vendrá bien que haga
un deporte en equipo, porque le ayudará a

socializarse; a un niño perezoso le caería mejor
un deporte individual porque lo obligaría a
esforzarse.

Cada vez se elije menos los deportes por el
sexo de los pequeños, aunque existe una tenden-
cia natural de que las niñas se inclinen por la gim-
nasia rítmica o el ballet, y los niños por el fútbol.
Aun así, todo cambia, y tanto niños como niñas ya
comparten todos los deportes. La elección de un
deporte es una tarea que debe hacerse comparti-
da, entre el hijo y sus padres. Es necesario, sobre
todo, respetar el gusto y el interés de los peque-
ños, y jamás obligarlos a que hagan algo que no les
guste. Los padres deben determinar el horario dis-
ponible para la práctica del deporte y si está a su
altura, económicamente hablando.

Los niños entre tres a cinco años de edad, no
deben hacer más de tres o cuatro horas de ejer-
cicios físicos a la semana. En todo caso, es acon-
sejable que antes lo consulten con su pediatra,
además de preguntarle qué deporte le conven-
dría. Esto por si el pequeño tiene algún proble -
ma respiratorio o físico. A estas edades, el mejor
deporte que pueden realizar los niños o niñas, es
la natación. En este deporte se trabaja todos los
aspectos importantes en el desarrollo del peque-
ño, como son la coordinación, la resistencia, la
disciplina y la relación entre el esfuerzo y el
resultado.

Entre los cinco y los siete años lo importante
en el niño es que realicen varios y diferentes
deportes para que elijan libremente después el
que más le guste. El deporte que hagan los niños
a estas edades les dará una base grande de dife-
rentes capacidades. Lo ideal es que hagan un
deporte individual y otro colectivo. El individual
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podría ser natación, la gimnasia deportiva o las
artes marciales (Tae-Kwon-Do, Yudo), y los colec-
tivos serían los típicos como el fútbol, béisbol,
básquetbol, vóleibol y otros.

Desde los seis o siete años, el niño está pre-
parado físicamente para hacer deporte. Lo ideal
es que practiquen deporte en el colegio, en un
gimnasio o con sus padres, en el campo o en los
parques. Cuando lleguen de los siete a los 13
años su capacidad de aprendizaje y entrena-
miento es increíble y progresan a pasos grandes.
En esta etapa se sentirán más fuertes, más valo-
rados frente a los demás, y controlarán más sus
emociones.

Es muy importante que los padres, si es posible,
también hagan un deporte: servirá de ejemplo a
los niños. Hijos de padres sedentarios, sedentarios
son. El hábito deportivo debe construirse día a día
y con la participación de toda la familia.

Existen dos pasos importantes antes de realizar
un deporte: 1. Comprobar si el niño está correcta-
mente vacunado (para evitar el contagio de ciertas
enfermedades), y 2. Obtener un certificado médi-
co de aptitud para hacer deporte.

En el caso de los niños de ocho y nueve años,
los padres se preguntarán si su hijo necesita de un
deporte sólo para divertirse o si quieren formar
un deportista de competición. Todo depende de
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la opinión que tenga el niño o la niña, aunque
siempre será la opinión de los padres la que pre-
valezca. Son ellos quienes deben optar por estar
dispuestos a sacrificarse por el deporte de com -
petición, ya que éste necesita de una dedicación
mayor, o sólo porque el niño haga deporte y pun -
to. La escuela de competición exige asistencia y
apoyo máximos, alimentación y horarios adecua-
dos, etcétera.

Elegir el deporte más adecuado para los hijos
demanda conocer sus gustos, sus capacidades cor-
porales, su carácter y sus necesidades.
1. Para niños coordinados los deportes de equipo

pueden ser una buena opción, como lo son el
voleibol, el basquetbol, el fútbol.

2. Los pequeños inquietos o nerviosos, con falta
de concentración, pero trabajadores cuando
están motivados, es mejor que opten por el
atletismo o la natación.

3. Para los niños perfeccionistas, con autocontrol
y con capacidad de resistencia, lo mejor es
escoger deportes individuales como la gimnasia
deportiva, el tenis infantil o las artes marciales.

4. Los pequeños fuertes y con buena forma física,
pueden optar por deportes de riesgos de lesión
como el boxeo.
En todos los casos, lo mejor es solicitar la orien-

tación del profesor de educación física, antes de
tomar cualquier decisión. Él sabrá evaluar mejor
cuál es el deporte ideal para cada niño o niña.



A continuación abordo una síntesis de cada
una de las actividades extraescolares que los
niños(as) y sus familias promueven.

NATACIÓN

De una manera sintética podría decirse que apren-
der a nadar es el primer seguro de vida que obtie-
ne una persona, y que nadar significa mucho más
que saber flotar y desplazarse en el agua. La nata-
ción fomenta la independencia e incrementa la
inteligencia de nuestros pequeños. 

La natación es como un juego. Puede que por
eso su aprendizaje sea tan rápido, fluido y muy
divertido. Mientras el niño no tenga edad sufi-
ciente para jugar otras actividades o deportes, el
agua se presenta muy accesible y adecuada a
cualquier edad. Un bebé que aprende a nadar
abre las puertas del maravilloso mundo del agua
que no hace daño, no golpea, mantiene el peso
del bebé, le permite desplazarse aunque todavía
no lo haga en tierra firme, y le proporciona opor-
tunidad para reconocer su cuerpo, el espacio y los
objetos.

Entre más temprano sea el contacto del niño
con el agua, será mejor su adaptación y facilidad
para el aprendizaje. Los bebés menores de un año
se adaptan al agua más rápidamente que los niños
mayores. Mientras más tiempo esté apartado del
agua el pequeño, lo probable es que desarrolle
sentimientos de miedo y de desconfianza al líqui-
do, porque el miedo al agua se adquiere conforme
el niño crece.

Con la natación el bebé o el niño adquiere
muchos beneficios, y alcanza un mejor desarrollo
físico, psíquico y social.

BASQUETBOL

Según Elizabeth Hernández, consultora en depor-
te infantil y Premio Nacional del Deporte, el bas-
quetbol es un deporte que requiere contacto y
trabajo en equipo. Se puede practicar desde los
tres años, siempre que el niño sea capaz de seguir
las instrucciones del profesor.

Como padres nos asusta que la dureza del
balón pueda lastimar a nuestros hijos. La buena
noticia es que con la correcta dirección de un pro-
fesor capacitado no tendrán ese problema. El uso
del balón no representa un peligro cuando son
pequeños, ya que desde temprana edad pueden
aprender a botarlo y manejarlo, incluso, a lanzar
dos balones al mismo tiempo con ambas manos.

El basquetbol proporciona coordinación psi-
comotora importante y estimula los dos hemis -
ferios para que trabajen conjuntamente. Es un
deporte que dota a los niños de fuerza, velocidad
y flexibilidad.

Para jugar basquetbol se necesita un balón ade-
cuado. En algunas escuelas piden pelotas más
pequeñas para los niños y en otras manejan el ba -
lón estándar.

Lo pueden practicar niños y niñas por igual. A
pesar de que la altura se valora mucho en este
deporte, los niños de baja estatura que son muy
veloces, pueden jugar una posición muy importan-
te. El drible (cambios de velocidad y dirección) es
fundamental en el desarrollo de los niños que
practican basquetbol.

VOLEIBOL

El voleibol es otro de los deportes que consti -
tuye todo un espectáculo: la rapidez de la bola,
los saques y las clavadas lo convierten en una
disciplina recreativa que requiere de precisión y
coordinación.

Desde los cinco hasta los nueve años, se puede
practicar microbol en una cancha más pequeña y
con menos jugadores (cuatro de cada lado). El
balón debe ser de menor tamaño y peso que el
establecido, para evitar que se lastimen y apren-
dan a coordinar más fácilmente las técnicas de
golpe. En este nivel la red debe estar a una altura
de dos metros. No se permite que la pelota bote ni
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pegarle con la palma de la mano hacia arriba, en
caso de hacerlo se pierden puntos. 

De los nueve a los 12 años, los niños pueden
jugar minibol. Éste presenta las mismas caracterís-
ticas que el microbol, con la diferencia de que
deben dar mínimo dos golpes antes de pasar el
balón al otro lado de la cancha. En las dos catego-
rías anteriores se juega con un balón del número
cuatro.

FÚTBOL

En la etapa de crecimiento los niños desarrollan
condiciones ideales para entrenar la movilidad.
Desde los cinco años, la mayoría de ellos están
preparados para dar sus primeros pasos en el fút-
bol. Se adaptan mejor a los movimientos y suelen
presentar mejor coordinación. Bien controlado y
con una adecuada preparación, este deporte
puede aportar grandes beneficios: incrementa la
potencia muscular de las piernas; mejora la capa-
cidad cardiovascular, estimula la velocidad de
reacción, la coordinación motora y la visión peri-
férica; aporta un aumento de la densidad ósea
del fémur; aumenta la potencia del salto; incre-
menta los niveles de testosterona, lo que hace
que se forme más tejido muscular y oxigena la
sangre.

Además, el fútbol sociabiliza a los niños, y los
introduce en el gratificante trabajo en equipo.
Algunos psicólogos afirman que el fútbol es una
herramienta magnífica para alejar a los más jóve-
nes de las tentaciones de las drogas, la violencia y
el alcohol.

BALLET

A la mayoría de las mamás les encantaría ver a sus
hijas convertidas en excelentes bailarinas de
ballet. Ya sea por su elegancia o emotividad, esta
práctica se ha convertido en la preferida de las
niñas, aunque también los niños la realizan con la
misma intensidad.

El ballet es el arte de expresar sentimientos con
el cuerpo e interpretar la música. Es una danza
que, acompañada de música, es capaz de crear
ante nuestros ojos la sensación de que estamos
“viendo” la música.  Dicha actividad requiere con-

centración, disciplina y práctica permanente, pero
sobre todo fuerza, ya que todo su desempeño
recae en las puntas de los pies. 

Se puede comenzar desde los tres años, lo que
ayuda a reforzar movimientos psicomotrices,
conectando la mente con el cuerpo, la musicali-
dad y coordinación. Se recomienda empezar a
realizarlo a una edad temprana, para que los mús-
culos se desarrollen con posturas adecuadas.
Normalmente, los niños adquieren la técnica hasta
los ocho años, debido a que se necesita fuerza
suficiente y estructura corporal.

Entre las ventajas que da la práctica del
ballet se menciona que: mejora la coordinación
de movimientos y aumenta la flexibilidad; ayuda
a adquirir buenas posturas; favorece la concen-
tración y la memoria; fomenta una actitud de
disciplina y con muchos años de práctica se per -
fecciona los movimientos y se adquiere estabi-
lidad, fortaleza en piernas, tobillo y puntas de
los pies, además de una adecuada postura de es -
palda y abdomen.

El ballet suele gustarles a niños y niñas sen-
sibles y perfeccionistas, debido a que requiere
una gran concentración y concientización del cuer -
po (deben saber con exactitud la parte del cuerpo
con la que trabajan, cómo hacerlo y contar los
tiempos de la música para ejecutar los movi-
mientos con precisión). Todo este trabajo minu-
cioso y repetitivo llega a ser tedioso para los
niños y niñas inquietos, quienes se cansan de
esperar el tiempo que se le dedica a la postura,
el momento para la música y la oportunidad
para realizar el movimiento. Aunque no es una
regla, se ha observado muchos casos en donde
esto ocurre.
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GIMNASIA OLÍMPICA

Esta actividad colmada de movimientos artísticos,
requiere de mucha fuerza y disciplina. La gimnasia
artística es uno de los deportes más antiguos y
practicados en todo el mundo. En la antigua
Grecia se desarrollaban tres programas distintos de
ejercicios: uno para el mantenimiento de la condi-
ción física, otro para entrenamiento militar y un
tercero como parte del régimen de adiestramiento
del atleta.

Se puede practicar desde los cuatro años,
pero en algunas escuelas aceptan niños de dos
años y medio, siempre que ya puedan contro-

lar sus esfínteres y sean capaces de obedecer al
maestro.

La gimnasia proporciona a los niños: coordina-
ción y fuerza, mejor desarrollo de la motricidad
fina y gruesa, mayor flexibilidad en brazos, abdo-
men y piernas, concentración, tenacidad, toleran-
cia a la frustración, compañerismo, solidaridad,
elasticidad y equilibrio.

Es importante tomar en cuenta que el com-
portamiento del niño en el deporte nos muestra
en gran medida los aspectos de su personalidad.
Además, son de gran importancia las actitudes y
conductas que puedan aprender, porque empie-
zan a formar parte de su carácter. Por lo tanto,



es fundamental que aprendan el respeto hacia
sus compañeros, aceptar la derrota, saber ganar,
esperar su turno, etcétera, ya que deberán man-
tener estas actitudes y conductas cuando sean
mayores.

No debemos olvidar que el deporte, sobre todo,
en la infancia ha de divertir y de gustarle a quien
lo practica. Es el niño quien tiene que elegir lo que
desea realizar. Nosotros podemos orientarlo en
función de sus aptitudes físicas o, incluso, de nues-
tras preferencias, pero no podemos obligarlo: es el
pequeño el que ha de escoger su deporte.

Los padres deben intentar introducir a sus hijos
en alguna actividad deportiva y tratar de aficionar-
los al deporte, preocupándose por encontrar el

que más le guste a su hijo y que esté de acuerdo
con sus aptitudes físicas.

Para que haya una continuidad, debe buscarse
un deporte que los divierta y con el que disfruten.
Para ello los padres tienen que mostrar interés,
preocupándose por el equipo, asistiendo a los par-
tidos y comentándolos después con ellos, obser-
vando su comportamiento y tratando de animarlos
cuando sea preciso o calmarlos cuando estén so -
breexcitados.

Tanto los entrenadores como los padres han de
evitar que los niños sean excesivamente competi-
tivos. No se trata de preparar a futuros profesiona-
les del deporte, sino que hagan ejercicio físico,
que desarrollen los hábitos mencionados y que se
diviertan. Por tanto, hay que enseñarles que lo im -
portante es el deporte, que no consiste en ser los
mejores ni en ser unos campeones, sino desarro-
llar el cuerpo y hacer ejercicio.
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Se conocen aproximadamente 200 enfermedades que se transmi-

ten por la zoonosis. Desafortunadamente, con el paso de los

años no sólo éstas se han incrementado, afortunadamente, ya

que se cuenta con mayores avances en la ciencia se ha logrado

analizar cada enfermedad y se ha encontrado el tratamiento para

quien resulte afectado por éstas.

En la mayoría de los hogares llegamos a encontrar mascotas
y en todas las casas sin excepción habitan insectos rastreros, voladores,
arácnidos o aves y también, aunque no los veamos, puede haber roe-
dores, a los cuales en conjunto se les considera fauna nociva. Podemos
tener todos estos animales en nuestro hogar o en los alrededores, con
los vecinos o en nuestras calles.

Este conjunto de especies suele habitar en todos los hogares con
o sin nuestro consentimiento y, generalmente, no nos damos cuenta
de que se encuentran en casa o bien no le prestamos la atención
requerida.

Los huéspedes que pueden verse a simple vista son las moscas,
mosquitos, cucarachas, hormigas, roedores, chinches, pulgas, alacra-
nes, sin olvidar a nuestras mascotas y otros tan pequeños que no se
ven, como los ácaros.

Cualquiera que sea su situación, la mayoría de los animales pue-
den ser causantes de trasmitir al ser humano diferentes enfermedades
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o ser el factor que las desencadene. Por ejemplo, en
el caso de un niño pequeño que es alérgico a la sali-
va del gato, no desarrollará los síntomas si no tiene
un gato en casa, pero habría una gran diferencia si
lo tuviera como mascota. Recordemos que a través
de los tiempos los animales considerados fauna
nociva son los causantes de haber ocasionado pan-
demias mundiales, por ejemplo, las ratas, moscas o
mosquitos.

Ahora veamos lo que es una enfermedad, para
tener un concepto claro de ella, ya que en ocasiones
no le damos la importancia que debe dársele.

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD?

Es la causante de padecer una alteración en la salud
de cualquier persona, provocada por factores diver-
sos, intrínsecos o extrínsecos al organismo enfermo.
Una enfermedad puede desarrollarse por la interac-
ción con animales, y provocar una afección en la
salud de todos los integrantes de la familia.

Como padres de familia o adultos siempre busca-
mos vivir en un ambiente sano y saludable, alimen-
tándonos sanamente, practicando buenos hábitos
de limpieza dentro de casa y fuera de ella. Todo ello,
lo transmitimos a nuestros hijos, sobrinos o niños en
general para evitar padecer una enfermedad. Como
personas lo que menos deseamos es estar enfermos
o padecer una enfermedad de por vida. A pesar de
llevar a cabo todas las acciones mencionadas en
busca de un equilibrio armónico, es posible que los
animales que merodean nuestra casa ingresen a ella
y provoquen una desarmonización en la salud de
todos los integrantes de la familia. 

En la mayoría de las casas se cuenta con el
apoyo de una persona que realiza la limpieza; uno
confía en que hacen su trabajo como debe ser, pero
no siempre es así. En la actualidad un gran porcen-
taje de madres de familia trabajan fuera de casa,
por lo que dejan a cargo de otras personas la lim-
pieza de su casa. Esto pasa también en los lugares
de trabajo, en donde no siempre se lleva a cabo
una buena limpieza. 

Muchas veces no tenemos en cuenta que la lim-
pieza profunda es indispensable para la salud, en
cualquier lugar que nos encontremos. Es importante
mover muebles, limpiar abajo de ellos, hacer cam-
bio continuo de manteles, sabanas, toallas (tanto de

las que se utilizan para secarse las manos como las
que empleamos para el baño diario). Todas las me -
didas preventivas que tomamos, son en beneficio de
nuestra salud y la de toda la familia.

A continuación menciono los “huéspedes” que
ustedes pudieran traer a casa (roedores, palomas,
perros y gatos), y las enfermedades que pudieran
ocasionarles a usted y a su familia. Se denomina
zoonosis a las enfermedades transmitidas por los
animales.

LAS RATAS Y RATONES

Estas dos especies de roedores son los más comunes
en los ambientes urbanos de México. Sus caracterís-
ticas generales son la cola desnuda, escamosa y se -
miprensil y tienen uñas en vez de garras, pero la
mayoría de las veces no los llegamos a ver por la re -
pugnancia que generan.

● Los ratones

Son pequeños con una medida de 10 a 15 cm de
longitud, con patas angostas, con el quinto dígito
más largo que el dedo gordo, la mayoría tiene una
cola más larga que el cuerpo, ojos pequeños y ore-
jas grandes; alcanzan la madurez sexual a las seis
semanas de nacido (mes y medio), su periodo de
gestación es de 19 días con un promedio de cama-
das de ocho a 10 crías y de cinco a ocho partos por
año. Estos roedores son capaces de meterse en aber-
turas de 1.27 cm.

Normalmente habitan en graneros o en el
campo; sin embargo, en nuestra ciudad la mayoría
se encuentra en nuestro trasporte colectivo el metro,
en jardines públicos o en los jardines de casas parti-
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culares, pero también se da el caso de que invaden
casas u oficinas. Generalmente habitan en los cló-
sets o donde se guarda la despensa, en falsos pla -
fones o en cualquier pequeña hendidura o hueco
que hagan o donde puedan hacer su hogar.

● Las ratas o rata de alcantarillado

Son los animales más agresivos de su especie, ge -
neralmente son nocturnos, pero cuando la sobre-
población los presiona o tienen hambre, solemos
verlas en el día; habitan en lugares bajos como en
los alcantarillados, en hoyos bajo tierra, rocas o
arbustos; cuando la población es alta, prefieren
anidar en los huecos de los techos, y si llegaran a

entrar a alguna casa, pueden anidar en los mue-
bles de las salas o debajo de los refrigeradores;
construyen sus nidos con materiales suaves como
papel, cartón, pasto, hojas, etcétera.

Acostumbran hacer sus madrigueras en los jardi-
nes, las cuales tienen tres entradas; una es la que
ocupan para salir y entrar y las otras dos son para
escapar si es necesario. Se dice que por cada entra-
da hay ocho ratas.

Otra de las características de los roedores es que
en general pueden trepar por la mayoría de las
superficies, incluso, si caen de una altura de cinco
metros de altura salen ilesas. Son muy adaptables, su
genética evoluciona velozmente y su aprendizaje es
excepcional. Dependen principalmente de sus sen-

rompan filas número 111 ● 2011 25



rompan filas número 111 ● 201126

tidos como el olfato y el oído; marcan los objetos
que hay en sus trayectorias con orina o secreciones
glandulares y luego utilizan su olfato para reconocer-
los; son tan desconfiadas, que si se coloca cualquier
objeto en su camino, no se acercan a él hasta no
estar seguras de que no hay peligro, y si lo hubiera,
inmediatamente trasmiten la información a las
demás ratas para que no se acerquen.

Otra característica de su defensa es que cuando
las atacan con productos venenosos, si se dan cuen-
ta de que éste les hace daño, lo comunican a las
demás y no vuelven a comer ese producto. Lo
mismo sucede con las trampas de pegamento: basta
que una caiga, para que las demás se den cuenta del
peligro y no se acerquen a ellas y llegan, incluso, a
brincarlas.

Estos roedores nos trasmiten diferentes enferme-
dades directa e indirectamente: son el vínculo de los
huéspedes que viven con ellas como pulgas y piojos.

Podemos considerar que hasta los mosquitos tra-
bajan en contra del ser humano, así como los anima-
les que nunca imaginamos que pudieran ocasionar
alguna enfermedad o ser desencadenantes de una,
como lo son nuestras mascotas.

Las principales enfermedades trasmitidas al ser
humano por animales son:

● Leptospirosis 

Esta enfermedad se contrae por vía oral o los tejidos
mucosos y, ocasionalmente, donde exista una lesión
de la piel. La bacteria se encuentra normalmente en
la orina de los roedores y su propagación es rápida,
ya que los roedores suelen marcar con orina su terri-
torio, contagiando a su nido y a los animales que
habitan a su alrededor. Sin darnos cuenta pueden

contagiar hasta nuestras mascotas como los perros y
gatos que, a su vez, pueden trasmitir la enfermedad
a sus dueños. Otra forma de contagio al ser huma-
no es cuando éste consume un producto contami-
nado por la orina que contenga esta bacteria. Un
ejemplo son los alimentos enlatados. La mayoría de
éstos se guardan en bodegas y una bodega general-
mente es un lugar de gran espacio para que se
escondan ahí los roedores. Por la noche no hay acti-
vidad humana y los roedores contaminan fácilmen-
te todo a su alrededor, incluyendo los alimentos y
sus empaques. 

Tomamos una lata, no las limpiamos ni las lava-
mos y bebemos directo de ella. Al beber un refresco
o cerveza enlatados, tomamos su líquido junto con
un coctel de bacterias que trae la lata, la cual nos
enfermará de leptospirosis. 

Los síntomas de la leptospirosis se manifiestan
a los ocho o 10 días del contagio: hay fiebre, esca-
lofríos, dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor
muscular, dolor abdominal, falta de aire, tos, vómi -
tos y mareos.

Si no se atiende a tiempo puede presentarse una
coloración amarillenta de la piel y de la mucosa,
posteriormente, aparece su manifestación en órga-
nos internos, hemorragias, aumento del tamaño en
el hígado y en el bazo con afectación en los riñones.

Todo esto, al no ser diagnosticado adecuadamen-
te y sin el tratamiento correcto, puede ocasionar la
muerte del ser humano, así como de nuestros ani-
males domésticos.

● Hantavirus

Esta enfermedad se trasmite principalmente al
hombre cuando éste respira el aire contaminado
con excreta, orina o saliva de roedores o por su
manipulación.

Los síntomas principales son dolor de cabeza,
náuseas, vómito, tos, diarrea, dolor abdominal, pero
el síntoma que lo caracteriza mejor es la dificultad
de respirar por la acumulación de fluidos en los pul-
mones, que puede ocasionar un paro respiratorio.

● Tifus

Es el grupo de enfermedades infecciosas que se
caracteriza por fiebre alta, seguido de escalofríos,
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dolor de cabeza, postración y aparición de costras
negras en la boca y manchas punteadas en la piel.

● Salmonelosis

Es una enfermedad gastrointestinal aguda adquirida
al beber agua o al consumir alimentos contaminados.

● Triquinosis

Esta enfermedad es parasitaria y se da al consumir
alimentos contaminados y no bien cocidos. Las lar-
vas de estos parásitos se enquistan en las células
musculares de un mamífero. Al ser consumidas por
el hombre y al llegar al estómago, las llevan al intes-
tino donde se desarrollan y alcanzan un tamaño de
dos a cuatro metros de largo a su edad adulta, sue-
len emigrar al torrente sanguíneo invadiendo en la
mayoría de los casos los tejidos musculares sin
excluir el corazón, el diafragma respiratorio, afec-
tando los pulmones y el cerebro.

Los síntomas suelen ser malestar abdominal,
calambres, diarrea, fiebre, dolor muscular al respirar
o masticar. Si no se trata adecuadamente y a tiem-
po, puede presentarse los cuadros graves de arrit-
mia, insuficiencia cardiaca, encefalitis o neumonía.

● Teniasis

Se trata de una enfermedad parasitaria intestinal
conocida también como lombriz solitaria. Normal -
mente sólo hay un único parásito por paciente. En
ocasiones puede hospedarse en el hombre en forma
larvaria.

● Rabia

La rabia es la enfermedad viral más antigua y se
trasmite por la mordedura, por el contacto con la
mucosa o, principalmente, por la saliva del animal
infectado, entre otros casos.

El periodo de incubación varía, pues puede ser a
los cinco días o tardar 12 meses. Tiene un periodo
conocido de 20 días. El peligro de la rabia es su fácil
mortalidad si no se trata o se vacuna contra ella a
tiempo.

Los síntomas comunes no específicos son cefa-
lea, fiebre, anorexia, náuseas, cansancio, dificultad

para tragar, hidrofobia; sin embargo, hay otros sínto-
mas que no se dan en todas las personas como las
alucinaciones, crisis convulsivas y aerofobia.

LAS PALOMAS

Se tiene una lista estimada de más de 40 enferme-
dades trasmitidas por estas aves o por la variedad de
parásitos externos que viven con ellas como son pul-
gas, ácaros, chinches, mosca de la paloma, piojos,
así como su excremento, la vía de mayor contagio.
Al secarse éste y convertirse en polvo, el aire lo tras-
porta y entra en contacto con alimentos para el con-
sumo habitual del ser humano o son inhaladas por la
gente o animales domésticos o entran a nuestro
organismo por vía ocular.

Podemos ver a las palomas en parques, edifi-
cios, plazas en donde normalmente la gente las ali-
menta, suelen congregarse en parvadas y prefieren
anidar y vivir en la parte superior de edificios altos,
en techos, cornisas, gárgolas y en los mismos de -
sagües de esas edificaciones, en cualquier lugar
que se les permita tener refugio para criar a su
descendencia.

El contenido de sus excretas, aparte de ser una
retahíla para el cultivo de enfermedades, contiene
ácido úrico, sustancia altamente corrosiva que daña
la pintura, el concreto, la cantera o materiales con
los que tengan contacto, de manera que acorta la
vida útil de los inmuebles.

Los reportes de enfermedades o epidemias son
más bien raros, pero el contacto de convivencia que
se tiene con ellas, representa una fuente de enfer-
medades para nosotros.

Las principales enfermedades trasmitidas a los
hombres por las palomas son:
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● Histoplasmosis

Sus síntomas son parecidos a la gripe. Esta enferme-
dad afecta las vías respiratorias, ocasionada por
inhalar esporas de este hongo, diseminadas en el
aire. Si no se trata puede convertirse en una infec-
ción pulmonar grave.

● Psitacosis o bien Ornitosis

Esta enfermedad es parecida a la neumonía, y su
agente es un organismo viral. La paloma no se adap-
ta fácilmente a esta enfermedad, pero la trasmite a

los humanos por sus heces. Una vez que se han
secado, se diseminan por el aire. No llega a ser grave
en el hombre.

● Chlamydia psittaci

Esta enfermedad afecta las vías respiratorias. Se tras-
mite por inhalación del polvo del excremento o de
las plumas de las aves infectadas. En la mayoría de
los casos se contagian los adultos mayores y son
pocos los casos de niños. Sus síntomas se presentan
como un cuadro gripal en ocasiones como un tipo
de neumonía, con malestar general, escalofríos, fie-
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bre, dolor de cabeza, desagrado a la luz, dolores
articulares y musculares, se puede llegar a sentir la
falta de aire y dolor en el tórax.

● Salmonelosis o paratifoidea

Es una enfermedad gastrointestinal aguda que se
adquiere al beber agua o al consumir carne o ali-
mentos contaminados.

● Tuberculosis

Esta enfermedad se manifiesta mediante mucha tos
con flemas y en ocasiones con sangre, escalofríos,
sudoración durante la noche, pérdida de peso y
afecta a otros órganos.

● Encefalitis

Es la inflamación del encéfalo producida por una
infección causada por una variedad de gérmenes,
bacterias, hongo o virus. Algunos de sus síntomas
suelen manifestarse por la alteración de la concien-
cia, letargia, convulsiones, alteración del lenguaje,
movimientos anormales, alteración auditiva y visual.

● Criptococo neoformans

Es una micosis que normalmente se presenta cuan-
do nuestro sistema inmunológico está bajo. Se da
sólo en adultos y afecta las vías respiratorias.

● Meningitis

Es una enfermedad grave por la que se inflama la
membrana que rodea al cerebro y médula espinal.

Se trata de un virus que llega por la nariz o boca.
También la causan unas bacterias, hongos, medica-
mentos u otros elementos nocivos.

● Enfermedades trasmitidas por vectores

Son las enfermedades o padecimientos que trasmi-
ten los insectos y animales pequeños al ser humano.
Nos referimos a moscas, cucarachas, mosquitos, pul-
gas, piojos, chinches, alacranes, abejas, avispas,
gusanos, ácaros que encontramos en nuestro plane-
ta Tierra. Se conocen aproximadamente 200 enfer-
medades trasmitidas por este género de animales.

GATOS Y PERROS

Los gatos y perros son las mascotas más comunes que
tienen acceso a nuestra casa y ahora señalamos algu-
nas de las enfermedades que nuestras mascotas o las
de nuestros amigos o vecinos nos pueden contagiar.

● Dermatofitosis

El perro o el gato transmiten esta enfermedad. Es
raro que se dé el contagio de humano a humano.
En realidad son diferentes especies de hongos los
que producen la dermatofitosis, la cual actúa
sobre la piel y también en el pelo y las uñas. Su
periodo de incubación para que aparezcan los sín-
tomas es de una a dos semanas.

Afecta principalmente a los del sexo masculino
con la aparición de pápulas, el cabello se vuelve
quebradizo y en el cuero cabelludo se forman pla-
cas escamosas de calvicie. 

La forma más simple de prevenir esta enferme-
dad es controlar adecuadamente la infección en los
animales infectados, evitar su contacto directo y
efectuar constantemente una higiene correcta.

Se recomienda mantener a la mascota infectada
aislada mientras recibe el tratamiento adecuado, así
como eliminar sus pelos, escamas de piel. Si su mas-
cota hace uso de cobijas, también hay que desinfec-
tarlas, así como los utensilios de uso cotidiano.

● Pateurelosis

Esta enfermedad se da por la mordedura de casi
todos los gatos o perros, puesto que la bacteria

Se denomina zoonosis
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Pasteurella Multocida se encuentra en su saliva, pero
en algunos casos puede trasmitirse por vía respirato-
ria o digestiva.

Al ser contagiado el hombre o la mascota, se pro-
duce una infección purulenta. En casos raros puede
producirse una septicemia. La infección puede com-
plicarse con artritis séptica, osteomielitis, sinusitis y
en algunos casos produce en el perro una otitis
media.

Generalmente los perros callejeros son los que
inician el contagio, ya que pueden contraer la enfer-
medad sin que nadie se dé cuenta.

● Toxoplasmosis

Esta enfermedad parasitaria se trasmite por el gato. El
gato la adquiere al alimentarse con carne infectada y
la contagia al ser humano por contacto con las heces
o con gatos contagiados. Esta enfermedad es poco
común en el hombre, ya que la mayoría somos inmu-
nes, pero en algunos casos presentan un cuadro leve
de fiebre, infamación de ganglios y debilidad.

En casos más graves, cuando el hombre es inmu-
nodeprimido, puede causar encefalitis, meningitis y
llegar al deceso.

Trasmitida a una mujer embarazada, la toxoplas-
mosis puede contagiar a su feto. La gravedad depen-
de del periodo en que se infectó el bebé. En algunas
ocasiones puede ocasionar el aborto. Otra conse-
cuencia no menos graves es la hidrocefalia, retraso
psicomotor, calcificaciones cerebrales o lesiones
oculares.

La forma de contagio al hombre de este parásito
se debe a la ingesta directa de heces provenientes
de un gato infectado o al comer carne contaminada
o mal cocida.

Una forma de evitar que nuestra mascota se
infecte, es no darle carne cruda, impedirle que cace
animales (pájaros, ratones o ratas) y mantener su
arenero perfectamente limpio y aislado del lugar en
donde se preparan o consumen alimentos ni cerca
de donde los niños juegan.

● Ascaridiasis

Es una enfermedad parasitaria ocasionada por
Nematodos de los géneros Ascaris, Toxascaris,
Toxacara. El lugar en donde se localizan frecuente-
mente es en el hígado, pulmones o intestino de
nuestras mascotas como los perros y gatos. Esta
enfermedad se trasmite directamente de animal a
animal y de éste al hombre. Otra forma de contagio
es por el contacto con el suelo, con agua o con los
alimentos contaminados con huevos de este parási-
to o por medio de vectores.

La mayoría de la gente infectada por estos pará-
sitos son los niños y la época de mayor contagio es
en verano.

Su sintomatología aparece en las vías respirato-
rias, fiebre y tos, cuando el parásito emigra a los pul-
mones; durante la fase intestinal y si se encuentran
en gran número, provoca diarrea, dolor abdominal o
cólico y vómito; puede llegar a obstruir los intestinos
y en su migración a veces llega al cerebro, ojos o
riñones, dejando lesiones graves.

La manera de controlarlo es mantener siempre
una higiene adecuada del lugar donde habitamos
con nuestras mascotas, así como desparasitarlas
regularmente y a nosotros mismos: cada seis meses,
todos los miembros de la familia, incluyendo a las
mascotas.

● Arañazo de gato

Hay otra enfermedad muy singular que se le deno-
mina enfermedad por arañazo de gato. Es de origen
bacterial y también se considera producida por
virus y clamidias; es poco común y es esporádica.
Se presenta en periodos estacionales en otoño e
invierno, cuando se dan los casos más frecuentes.
En la mayoría de los casos ataca a los niños y se
contagia por mordedura, arañazo o contacto con
gatos. Sus síntomas aparecen en un periodo de siete
a 20 días.
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En el lugar donde se produjo la mordida o araña-
zo pueden verse pústulas o vesículas, hay inflama-
ción, dolor y supuración. En la gran mayoría de los
casos hay síntomas como los de una infección sisté-
mica, como fiebre leve y algunos casos anorexia,
dolores generalizados y náuseas con vómito. En
muchos pacientes se cura espontáneamente y se le
considera una enfermedad benigna que no deja
secuelas.

El único control viable es evitar arañazos o mor-
deduras de gato.

CONCLUSIÓN

Todas las personas son susceptibles a padecer algu-
na enfermedad. Las enfermedades no sólo se trans-
miten de humanos a humanos, sino que intervienen
diferentes factores, y uno de ellos puede ser los ani-
males que se encuentran en nuestro propio hogar
o a los alrededores; pueden ser nuestras mascotas o
animales que llegan a casa como huéspedes que no
recibieron invitación para quedarse.

Las enfermedades o padecimientos son trans -
mitidos generalmente por insectos y animales pe -
queños; suelen ser moscas, cucarachas, mosquitos,
pulgas, piojos, chinches, alacranes, abejas, avispas,
gusanos, que encontramos en todas partes. Se co -
nocen aproximadamente 200 enfermedades que
se transmiten por las zoonosis.

Con el paso de los años no sólo se ha incremen-
tado, sino que se conoce un número mayor de
enfermedades, ya que se cuenta con mayores avan-
ces en la ciencia y se ha logrado analizar cada enfer-
medad y descubrir otras nuevas. También se ha
encontrado el tratamiento para quien resulte afecta-
do, ya sea el hombre como la mascota.

Es importante tomar en cuenta que las enfer -
medades conquistan terreno a nivel mundial: una
enfermedad que sólo se encontraba en una zona
geográfica específica, ahora radica en otras regiones
del mundo. Por ejemplo, el dengue es originario de
Asia y ahora lo encontramos en nuestro país.

Como personas adultas debemos crear concien-
cia de la prevención, con el objeto de mantenernos
sanos. Para ello se requiere una alimentación ade-
cuada, realizar continuamente ejercicio, acudir a
revisión médica, limpiar muy bien los lugares en
donde nos encontramos la mayor parte del tiempo,

así como los materiales que utilizamos, y lavarnos
frecuentemente las manos.

En caso de contar con mascotas o huéspedes no
deseables (ratas, palomas, etcétera), se debe tomar
conciencia de las enfermedades que pueden trans-
mitir. Por ello, es recomendable fumigar o desinfec-
tar nuestro hogar y lugar de trabajo, pues así es
menor el riesgo de contraer alguna enfermedad.

En México aún no se cuenta con la cultura de
hacer periódicamente fumigaciones o desinfeccio-
nes en casas; sin embargo, hacerlo nos trae grandes
beneficios a la salud. Actualmente en los lugares
donde se realizan con frecuencia servicios de fumi-
gación y desinfección son oficinas, restaurantes, hos-
pitales y escuelas.
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Estudiar el desarrollo de la sexualidad en la etapa inicial
de la vida del ser humano, impone un análisis previo del desarrollo de
la personalidad.

Se entiende por educación de la sexualidad un proceso integral
que prepara al ser humano para la vida y le permite aprender a ser
un ser sexuado sin estar preso de sus genitales, a desarrollar su mas-
culinidad o feminidad libre de prejuicios y estereotipos. Esto impli-
ca que el sujeto se apropie de valores y actitudes flexibles, conoci-
mientos profundos de lo sexual y la sexualidad, habilidades y
recursos que lo preparen al encuentro de su sexualidad y la de los
demás, para desarrollarla plena y responsablemente, en armonía con
sí mismo y con su entorno, y que asuma conscientemente cada uno
de sus actos.

La educación de la sexualidad forma parte del proceso de educa-
ción de la personalidad y desempeña un papel primordial en la acti-
vidad y la comunicación. La concepción que el sujeto tiene de sí

Los adultos del marco familiar, son quienes proporcionan el primer

modelo de lo masculino y lo femenino, de los que el niño o la niña se

apropian. La interactividad y la comunicación en el medio familiar tie-

nen un gran significado en la configuración psíquica de la sexualidad en

los primeros momentos de la vida. De esa suerte, una de las funciones

más importantes para formar en los pequeños una sexualidad sana, libre

y responsable, es desarrollar su capacidad comunicativa.
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mismo como ser sexuado, la valoración sobre el
otro sexo y sus relaciones, se forman desde los pri-
meros momentos de la vida, cuando la familia
como primer grupo de socialización juega un
papel importante, a partir de la interactividad y la
comunicación que despliegan sus miembros.

La edad preescolar tiene una importancia fun-
damental en la configuración de la sexualidad; es
precisamente la época cuando se construyen las
plataformas para el desarrollo posterior y cuando
comienza a formarse el núcleo psíquico de ésta, la
identidad de género en relación sistémica con el
rol y la orientación sexoerótica, la cual se vincula
estrechamente con el proceso de formación y
desarrollo de la identidad del sujeto como ser
humano.

En esta edad es el adulto quien les organiza y
dirige la vida de los infantes; el pequeño depende
de ellos; son los adultos, en específico los del
marco familiar, quienes proporcionan el primer
modelo de hombre o mujer, de lo masculino y lo
femenino, de los que el niño o la niña se apropian.
La interactividad y la comunicación en el medio
familiar tienen un gran significado en la configura-
ción psíquica de la sexualidad en los primeros
momentos de la vida, sobre todo si tenemos en
cuenta que la afectividad es un determinante
esencial en la configuración de la sexualidad.

Los niños y niñas desde sus primeros años de
vida conforman la valoración de los sexos y de sus
relaciones. A partir de la cultura de la sexualidad
que sus padres y madres les transmitan en su com-
portamiento cotidiano como pareja, estructuran su
identidad y su rol de género.

La comunicación y la interactividad no sólo tie-
nen un marco familiar específico, sino que se

encuentran en todas las formas de relacionarse
que establecen los infantes. Ello constituye un
pilar importante para el trabajo educativo, sobre
todo para el papel que desempeña en este perio-
do de la vida la construcción de la identidad de
género, configuración subjetiva que conforma el
núcleo psíquico de la sexualidad. 

Fomentar desde la edad más temprana la nece-
sidad de interacción y comunicación equitativas
con los otros, estimula la formación de cualidades
que le garantizan al pequeño un mayor éxito en la
vida futura, de pareja, familiar y en sus relaciones
personales en general. Educarlos así promueve
tener una actitud más comprensiva, sentir desde
la perspectiva del otro, ser flexibles, respetar los
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límites de los otros, etcétera. De esa suerte, una
de las funciones más importantes de los educado-
res para formar en los pequeños una sexualidad
sana, libre y responsable, es desarrollar su capaci-
dad comunicativa.

Para tener una sexualidad humana en su
dimensión adecuada, es necesario primero enten-
der y distinguir los conceptos sexo y sexualidad.
Sexo es un término que sirve para clasificar a los
seres humanos en dos géneros: masculino y feme-
nino, y también en su uso coloquial para aludir a
la práctica sexual; mientras que sexualidad remite
al conjunto de relaciones que los individuos es -
tablecen entre sí y con el mundo por el hecho de
ser sexuados. Esta distinción, aunque elemental,

resulta indispensable, porque en los humanos, en
comparación con los otros seres vivos, no sólo
todo es más complejo, sino que se transforma con
el tiempo. A diferencia de los demás seres, nece -
sitamos explicaciones que vuelvan comprensible
nuestra estancia en el mundo.

Las necesidades sexuales del ser humano no
son, como sucede en el resto de los animales, un
llamado a la reproducción, sino que se relacio-
nan con la autoestima, con el placer, con los
sentimientos, la moral, las costumbres, la reli-
gión, el derecho, con el proyecto de vida, el
género, con todos y cada uno de los elementos
que constituyen nuestra identidad y nuestra vida
en sociedad.

Sexo es un término unívoco que se emplea
para los seres vivos en general y, en cambio,
sexualidad es un concepto complejo, adecuado
para hablar del tema sexual en los humanos.
Incluso en la actualidad se llega a utilizar el térmi-
no psicosexualidad para referirse a la sexualidad
humana, pues con esta palabra se manifiesta la
estrecha relación que tiene el sexo, aspecto emi-
nentemente corporal, con el pensamiento, las
emociones, la inteligencia, la edad, el nivel de
desarrollo, la personalidad, el equilibrio mental y
los valores.

Somos seres sexuados desde antes de nacer,
desde antes, inclusive, de que morfológicamente
pueda advertirse nuestro sexo y, antes todavía,
cuando como mera promesa nuestros padres
acarician ciertas expectativas frente a lo que
seremos. La sexualidad no aparece, pues, es la
pubertad, cuando los caracteres sexuales secun-
darios se manifiestan de una manera totalmente
franca.
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Una comprensión adecuada de la sexualidad,
mediante una educación sexual, ayuda a hombres
y mujeres a tener una vida más plena, a ser más
libres y también más responsables.

El asunto de la sexualidad humana no se
resuelve con explicar los órganos genitales mascu-
lino y femenino, no se resuelve simplificando su
complejidad, es decir, sin inscribirlo en un marco
de valores donde se planteen la igualdad, la res-
ponsabilidad, el respeto, la tolerancia; sin hablar
del placer, del ser hombre o mujer con todo lo que
implica; sin relacionarlo con los sentimientos y
con el equilibrio emocional.

La educación sexual es parte indispensable de
la educación integral y la educación integral es ne -
cesaria para el desarrollo armónico de los indivi-
duos. Entiendo por educación sexual un proceso
vital mediante el cual se adquieren y transforman,
informal y formalmente, conocimientos, actitudes
y valores respecto a la sexualidad en todas sus
manifestaciones, que incluyen desde aspectos bio-
lógicos y aquellos relativos a la reproducción,
hasta todos los asociados al erotismo, la identidad
y las representaciones sociales de los mismos. Es
importante considerar el papel que el género
juega en este proceso.

Una adecuada educación sexual, aún cuando
sea temprana, no entraña precocidad ni promis-
cuidad, sino que como todo conocimiento debe
preparar al individuo para enfrentar mejor la vida.
La información oportuna y pertinente evita que la
curiosidad reprimida se vuelva a la larga una acti-
tud morbosa. Silenciar ciertos temas en el núcleo
familiar o en el aula, no los cancela, más bien, al
convertirlos en lo prohibido y darles una carga
negativa, estimula la curiosidad y la vuelve una
práctica oculta.

En nuestros días, no podemos ignorar que los
temas de la sexualidad se exhiben cotidianamente
en la televisión, los videos, las revistas y, la mayoría
de las veces, de manera deformada y deformante.
Los medios de comunicación, benéficos en muchos
otros sentidos, han roto la barrera que dividía el
mundo de los adultos del mundo de los niños. Por
eso, tanto a los padres de familia como a los educa-
dores corresponde intentar la rectificación de ese
bombardeo de mensajes que de manera caótica y
desorientadora reciben niños y niñas actualmente. 

La educación de la sexualidad es asunto tanto
de la familia como de la escuela, pues su desarro-
llo se manifiesta en estos ámbitos. En consecuen-
cia, es deseable que en uno y en otro contexto se
den las mejores condiciones que promuevan que
tal educación sea sana y responsable. Recordemos
que ser responsable significa que uno responde
con respuestas a la altura de los problemas de la
realidad.

Hay que hablar con verdad de los temas sexua-
les, de esos temas que en el pasado parecían into-
cables, ya que los niños tienen la necesidad de
conocer su cuerpo para proteger su salud, para
ponerse a salvo de los abusos, para resolver sus
dudas y temores, para relacionarse con los demás
y desarrollarse plenamente.

Desde que iniciamos la vida, los seres humanos
tenemos deseos de conocer, buscamos enterarnos
de la realidad que nos circunda, de cómo fun -
ciona cada objeto y, sobre todo, cómo somos,
cómo es nuestro cuerpo. Cotidianamente indaga-
mos nuestros límites y nuestro lugar en el mundo.
Este proceso, que nunca cesa a lo largo de la vida,
es evidente que se manifiesta en el recién nacido
con todos sus sentidos, y que poco a poco, explo-
ra y descubre todo cuanto le rodea. Sin embargo,
quienes ya somos adultos, olvidamos la intensa
curiosidad con que alguna vez descompusimos
algún juguete y, por ello, al ver a un niño que
desarma algún objeto, lo consideramos malo y des -
tructor, lo cual, la mayor parte de las veces no es
el caso. La interpretación que el adulto hace de
las acciones infantiles, no siempre corresponden
a las que tienen los niños. Los niños pequeños no
tienen aún la conciencia del precio de los objetos
y mucho menos pueden valorar los esfuerzos rea-
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lizados por el adulto para adquirirlos. Al desar -
marlos, buscan descifrarlos, comprenderlos. Esto
mismo ocurre cuando los niños y las niñas inician
el juego de la exploración de su cuerpo. No sospe-
chan las ideas que los adultos tienen en mente; se
tocan porque están conociéndose y, también, por-
que experimentan placer al observarse y al sentir
los cambios que son capaces de provocar en su
cuerpo.

El niño y la niña en edad preescolar normal-
mente tocan sus genitales y también pueden que-
rer tocar a alguien más. Sienten interés por cono-
cerse y conocer las diferencias entre un sexo y
otro, por saber por qué no son iguales los niños y
las niñas, los papás y las mamás. A esta edad quie-

ren no sólo conocer, sino también entender y lo
hacen a través de la comparación.

Cuando un niño o una niña formula una pre-
gunta es porque necesita una respuesta. Ésta debe
ser apropiada a su edad y que contenga específi-
camente lo que preguntaron, con veracidad y sen-
cillez. Se recomienda nunca cambiarles de tema o
darles evasivas.

Algunos padres de familia suelen preocuparse
ante ciertas preguntas y conductas infantiles de sus
hijos; suponen que son anticipaciones de la con-
ducta adulta y hasta ven signos de perversidad.
Tales preocupaciones son infundadas. Que un
niño de preescolar se toque el pene y disfrute al
conseguir el efecto de la erección, es natural; está
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descubriendo su cuerpo y aprendiendo que la esti-
mulación provoca el reflejo de la erección.
Reprimir a un niño porque se toca sus genitales, es
una equivocación muy seria, ya que puede desa-
rrollar en el pequeño(a) miedo, vergüenza y culpa
hacia su propio cuerpo y, como consecuencia, que
adopte la peligrosa actitud de hacer a escondidas
todo lo que le produce placer.

Permitir que los niños exploren su cuerpo tal
vez provoque que en el futuro no sean morbosos
ni reprimidos, ni adultos incapaces de acariciar, de
proporcionar y recibir ternura.

Aproximadamente a los cinco años, la curiosi-
dad de muchos niños(as) comienza a canalizarse
a distintos juegos de roles de “mamá”, “papá”,
“doctor”, etcétera. Es normal que a esa edad lle-
guen a tocarse entre ellos; sin embargo, siempre
hay que cuidar que dichos juegos se realicen
entre niños más o menos de la misma edad, para
evitar abusos posibles o falta de proporción entre
niveles de desarrollo, ya que, generalmente en la
etapa preescolar sólo quieren verse y tocarse por
mera curiosidad natural de esa etapa de desarro-
llo. Puede suceder que la pareja esté formada por
dos niñas o dos niños en donde ambos o uno
revisan o tocan sus genitales. No hay razón para
escandalizarse ni suponer que dicha exploración
sea un indicio de anormalidad o deseo sexual: la
connotación a esa edad no va más allá de mero
aprendizaje y el impulso sexual aún no está pre-
sente en ellos.

Como adultos no siempre lo sabemos todo.
Puede darse el caso de que desconozcamos la res-
puesta a las preguntas que nos formula el niño o la
niña. En esas ocasiones podemos revisar un libro
junto a los pequeños. Es el momento propicio para

comenzar a formarles el hábito de la consulta y de
la investigación. Aunque todavía no saben leer,
pueden observar con nosotros las láminas, los
dibujos y aprender de nosotros, sobre todo, la
actitud. Lo importante es hacerles sentir que hacer
preguntas es bueno, que no nos molesta que las
hagan y que, si bien a veces no es el momento
exacto para contestar, debemos comprometernos
a contestar pronto, una promesa que sin duda
cumpliremos. Tenemos que cuidar que la curiosi-
dad infantil quede correctamente saciada. Por
tanto, no son convenientes los discursos intermi-
nables que confundan o desvían del tema.

Hay que escuchar atentamente para saber qué
quieren conocer los infantes, qué sentimientos o
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miedos están detrás de la pregunta que formulan;
es preciso saber qué se imaginan, así como qué
situación o persona motiva su duda. Lo mejor en
estos casos es pedir al niño o a la niña que expli-
que qué sabe o cree saber del asunto que le causa
inquietud. Eso nos dará una idea del nivel de com-
plejidad que el infante es capaz de recibir en la
respuesta: así como hay que desterrar conceptos
erróneos, tampoco conviene responder con expli-
caciones que por su complejidad no estén al
alcance del pequeño.

La sexualidad es un proceso dinámico de nece-
sidades y nunca es estático. Las estructuras tanto
mentales como físicas, encargadas de su expre-
sión, están presentes o representadas desde el

nacimiento. La representación mental de los
mecanismos implícitos en la sexualidad no apare-
ce sino hasta adentrada la infancia y, en ciertos
aspectos, hasta el fin de la adolescencia, pero las
actitudes y conductas en torno a ella se manifies-
tan en su momento y casi siempre bajo los mismos
patrones y la misma secuencia.

A los tres años hay elementos en el desarrollo y
en la integración psicosexual, tales como las dife-
rencias corporales (niño-niña). En los primeros
años de vida, la imagen corporal es apenas el ini-
cio de un proceso. La región genital recibe un
nombre general, que en ocasiones llega a confun-
dirse con las funciones excretoras.

Las conductas de manipulación o autoeróticas
son, cualitativa y cuantitativamente, distintas en
niños y niñas. Antes de los dos o tres años, dichas
conductas por lo general son bien aceptadas. 

A esta edad, los niños han alcanzado un nivel
de desarrollo en el proceso de separación-indivi-
duación o están por terminarlo; ya identifican las
partes de su cuerpo, inicia el reconocimiento de
sus funciones y se da la identidad de género. A esa
edad son capaces de identificar las principales
emociones en las demás personas y son capaces de
expresar afecto. Existe interés por la exploración y
tocar los genitales y la zona anal de otras personas,
animales y muñecos. La autoestimulación de los
genitales es muy marcada y los niños pueden pedir
a sus padres que se los toquen. Crean la fantasía
de quererse casar con el sexo opuesto o, incluso,
con el mismo al que pertenecen. Sus intereses
durante el juego y sus compañeros todavía no
muestran una preferencia de género.

Para los cuatro años se hacen comunes los jue-
gos de roles. Todavía se manifiestan conductas
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autoestimulatorias, pero su frecuencia e intensi-
dad habrá disminuido. Muchos de los conceptos
de la sexualidad permanecen aún primitivos, pero
ya existe un concepto distinto en relación con el
origen de los niños; creen que éstos nacen cuando
abren a la madre del estómago o bien que el bebé
sale expulsado por el ano. Comienza a darse un
apego mayor por el padre del sexo opuesto, aun-
que esto tiene variantes de niño a niño, de cultu-
ra a cultura, etcétera. Es común que aparezcan
conductas manipuladoras de los genitales en esta-
dos de ansiedad, conjuntamente con el deseo de
orinar. A esta edad es común la aparición de jue-
gos exhibicionistas. Hay interés por las funciones
excretoras y por los cuartos de baño de otras per-

sonas. Aparecen también algunos indicios de
pudor o exigir privacía al vestirse o al entrar al
baño, aunque dicho pudor no abarca el evitar la
manipulación de genitales frente a otras personas.
A los cuatro años comienza a darse una separación
más marcada del sexo opuesto, los pequeños se
identifican con amigos del suyo, así como los jue-
gos que realiza y ya hacen preguntas directas
sobre las diferencias sexuales y la procedencia de
los niños. Los pequeños tienen mucho interés en
el embarazo y la llegada de los bebés. 

En esta etapa la curiosidad se orienta hacia
todo y, por supuesto, hacia el propio cuerpo y su
entorno. Son los años en que niños y niñas quie-
ren saber por qué son diferentes unos de otros,
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cómo nacen los bebés, cómo son los adultos, etcé-
tera. Todas estas cuestiones son perfectamente
naturales, surgen del desarrollo físico, intelectual y
emocional, y habrá que responderlas de la mane-
ra más sencilla y veraz, sin mentiras, sin pena,
pues hay que entender que para ellos tales pre-
guntas no tienen ninguna carga: son el resultado
de la curiosidad natural, de una curiosidad como
la que sienten hacia cualquier otro asunto.
Resolver las dudas infantiles de la sexualidad con
la sencillez propia para estos años, permite que
niños y niñas adopten frente a estos temas una
actitud de sana naturalidad. 

Niños y niñas suelen poner a prueba la sinceri-
dad de sus padres y no es extraño que busquen la
ocasión de volver a plantear su pregunta frente a
la gente. En estos casos, el adulto debe responder
lo mismo. De ese modo reafirmará la confianza de
su hijo o hija y, principalmente, no les dará a estos
temas un carácter clandestino. 

Lo importante es que el pequeño encuentre en
sus padres el apoyo y la comprensión que necesi-
ta para desarrollarse sanamente, sin vergüenza, sin
culpa, ni mentiras. De ahí que los padres nunca
deben reprobar una pregunta, sino encausarla,
dando a sus hijos la oportunidad de desarrollarse
sanamente.
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Al hablar de los efectos y uso de la
marihuana el doctor Carlos Rodríguez
Ajenjo, Secretario Técnico del Consejo
Nacional Contra las Adicciones (CONA-
DIC), de la Secretaría de Salud, dijo que
hasta hoy no se ha reconocido científica-
mente el uso de la marihuana como anal-
gésico o medicación paliativa contra el
dolor, como antiherético, ni como esti-
mulante del apetito, ni como medica-
mento contra el cáncer como la quimio-
terapia, ni se ha demostrado que alivia
pacientes con VIH sida, ni disminuye la
presión del globo ocular en casos de
glaucoma de ángulo cerrado y en escle-
rosis múltiple. El uso de la cannabis para
estos fines aún no se ha investigado clíni-
camente de manera suficiente y las evi-
dencias médicas que existen, no son

consistentes, ni se ha analizado la rela-
ción riesgo-beneficio de la sustancia.

MÁS QUE BENEFICIOS
LA CANNABIS CAUSA DAÑOS
A LA SALUD

En el futuro los consumidores sufrirán
fracasos laborales y académicos, con
una vida incierta; su consumo es, ade-
más, un marcador de riesgos para con-
ductas sexuales y un factor de riesgo
para cirrosis hepática y cáncer testicu-
lar, sin efectividad en la disminución de
la testosterona. Las madres que consu-
mieron marihuana durante el embarazo,
dieron a luz a hijos que tendrán altera-
ciones en el aprendizaje. Por lo tanto, la
Secretaría de Salud no reconoce a la ma -
rihuana como un medicamento. Muchas
personas han planteado que sobre todo
en preparados especiales que conten-
gan el principio activo, el tetrahidro -
cannabinol (THC) o en su forma natural,
se podría utilizar la cannabis para cinco
situaciones clínicas: como analgésico o
medi cación paliativa para el dolor;
para contrarrestar el vómito y para esti-
mular el apetito en pacientes sometidos
a quimioterapia por cáncer; para enfer-
mos con VIH; para disminuir la presión

Uno de los riesgos más peligrosos del consumo de la marihuana es el transito al consu-

mo de otras sustancias más dañinas y el aumento de la violencia vinculado con el tráfi-

co y comercio ilegal de otras sustancias.

Por todo lo anterior, la Secretaría de Salud ha sido enfática: No se promoverá la legali-

zación del uso de la cannabis. Sin embargo, hay un movimiento social a favor de la des-

penalización por el uso médico de la sustancia, ya que no hay evidencias suficientes y

científicamente comprobables de su uso medicinal.
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provocar la muerte súbita al consumi-
dor y causa mucho daño en el funciona-
miento y la integridad neuropsíquica
de los usuarios incluidos en el grupo de
superpacientes que se contemplan en el
artículo 234 de la Ley General de Salud.
En particular la cannabis tiene efectos
negativos en la memoria, en la volun-
tad, hace perder velocidad de acción
y en el pensamiento de las personas.
Especialmente en menores de 18 años
causa un daño severo en el cerebro,
provoca una especie de locura. Final -
mente el consumidor compulsivo ter -
mina hablando solo y deambulando por
las calles.

A quienes todavía no alcanzan la ma -
durez de su sistema nervioso, su consu-
mo puede ser un factor de riesgo muy
peligroso. De acuerdo con la experiencia
y las estadísticas con que cuenta la Se -
cretaría de Salud, a quienes se inician por
primera vez en el uso de la marihuana,
ésta podría causarles daños graves.

En el 90 por ciento de los consumido-
res, este producto les sirve de tránsito
para el consumo de sustancias más fuer-
tes como la cocaína, la heroína, las me -
tanfetaminas. Con base en esto y en el
marco legal internacional que rige en Mé -
xico, país signatario de las convenciones
más importantes en la materia, ratifica-
das por el Senado de la República en su
momento, la Secretaría de Salud sugiere
que la cannabis y sus tres variedades se
mantengan dentro de la clasificación de
estupefacientes (prohibidos) en el artícu-
lo 234 de la citada Ley que hasta el
momento no la ha legalizado.

Se sabe que en otros países, al le -
galizarse el enervante, genera el efecto
in mediato de incrementar su consumo.
Por ello, la dependencia se opone a su
legalización.
● De cuatro millones 500 mil mexica-

nos que alguna vez en su vida han
probado alguna droga, el 46 por cien-
to lo ha hecho con marihuana.

del globo ocular en casos de glaucoma de
ángulo cerrado, y para algunos casos
de esclerosis múltiple.

Lo que hemos investigado, dice el
doctor Rodríguez Ajenjo, es que el uso de
la cannabis para estos fines no se ha
investigado suficientemente de manera
contundente y las evidencias que tene-
mos, las que existen hasta ahora, no son
consistentes.

No se ha establecido la relación de
riesgo y beneficio de la sustancia ni la
dosis exacta para producir un supuesto
remedio. Por ello, comparativamente
con otros medicamentos del mismo tipo,
utilizados para esas finalidades, la ma -
rihuana no ha demostrado ser similar o
superior a la medicina, enfatiza el funcio-
nario. Por lo que, al carecer de eviden-
cias clínicas que sustenten una decisión
tan importante como legalizar este ener-
vante para usos médicos, como se ha
hecho en otros países, en México está
muy lejos de hacerse, es decir, que aún
está en debate que se incluya en el
grupo de sustancias con posibles efectos
médicos, y que requieren controlarse en
cuanto a su producción, su comercializa-
ción, su tráfico y uso final.

La Secretaría de Salud determinó
que no debe promoverse la legalización
de la cannabis, hasta no tener eviden-
cias suficientes y científicamente com-
probables de su uso medicinal; sugiere
que debe ampliarse la investigación en
el tema y continuar discutiendo analíti-
camente el asunto, aportando pruebas o
soportes y evidencias científicas que
ayuden avanzar en el conocimiento de
este enervante.

LA MARIHUANA PROVOCA
TRASTORNOS A LA MEMORIA
Y LOCURA, ENTRE OTROS MALES

Sobre su uso recreativo, la marihuana
ha demostrado poseer efectos negativos
muy serios en la salud mental: puede



les, aunque con frecuencia ellos mismos
se marginan socialmente y propician su
exclusión social y su estigmatización.

La legalización del consumo de la ma -
rihuana, en caso de que suceda, no ga -
rantizará que se les dé un trato distinto,
ni que se modifique su situación social
y no sabemos si propiciará otro tipo de
violencia de tipo social.

Hasta hace poco el tratamiento de las
personas que padecían una adicción, se
iniciaba cuando el proceso adictivo ya
había avanzado y la situación personal,
familiar y laboral de la persona estaba
sumamente deteriorada. El ataque efec-
tivo contra la adicción requiere el uso
de técnicas muy complejas, el entrena-
miento y alta especialización del perso-
nal con una mayor inversión financiera y
con costos muy altos para los pacientes,
la familia y la sociedad.

Recientemente la Secretaría de Sa -
lud inició una campaña de promoción
de una intervención médica anticipada,
es decir, la detección y la atención
oportuna de quienes aún no caen en la
adicción, pero que están en pro ceso
del uso de drogas, sean legales como
el tabaco o alcohol o ilegales co mo la
marihuana, cocaína y metanfe taminas.
Hay que atender a quienes apenas usan
las drogas y que se arriesgan sin duda a
desarrollar una adicción que aún no ha
enraizado.

Son a estas personas a quienes se
detecta a tiempo y se trata con tecno -
logía adecuada y moderna, con inter -
venciones breves, basadas en procesos
cognitivo-conductuales, para evitar que
progresen hacia una adicción clínica. Es
por ello que el modelo de atención por
el que se pugna, enfocado en una red
de 329 centros de atención primaria a las
adicciones, como los centros de Nueva
Vida, articulados con centros de integra-
ción y otros 400 centros de tratamiento,
busca justamente incidir y ayudar antes
de que el uso se convierta en un proble-

● Hace seis años había 310 mil consu-
midores de cannabis.

● Al año un millón de personas expe-
rimenta fumar marihuana por pri-
mera vez.

● Actualmente en el país hay 329 cen-
tros de rehabilitación de personas que
consumen drogas.

● En promedio hay siete centros por
estado; en el Distrito Federal se aca-
ban de inaugurar 12 y faltan 17 más.
Uno de los riesgos más peligrosos del

consumo de la marihuana es el tránsito
al consumo de otras sustancias más
dañinas y el aumento de la violencia vin-
culado con el tráfico y comercio ilegal de
otras sustancias.

Por todo lo anterior, la Secretaría de
Salud ha sido enfática y el titular de la
dependencia lo ha sostenido reciente-
mente: No se promueve ni se promoverá
la legalización del uso de la cannabis.

DEBE CONSIDERARSE A LOS
CONSUMIDORES DE DROGAS
ENFERMOS, NO DELINCUENTES

En relación con el consumo problemáti-
co de la marihuana y la identificación de
los adictos a esta droga, a quienes se les
clasifica de criminales, tenemos que
insistir -enfatiza el doctor Rodríguez
Ajenjo- en que se les debe considerar
enfermos. La adicción es un problema de
salud pública y de salud física y psíquica
individual, tiende a ser crónica y a sufrir
recaídas. Las personas que han caído
en su consumo, tienen que considerarse
enfermos y todos debemos respetar sus
derechos como lo establece la Consti -
tución Política Mexicana. Por lo tanto,
deben recibir un tratamiento médico efi-
caz y especializado, y la Secretaría de
Salud está obligada a garantizar el ejer -
cicio de este derecho.

La ley mexicana, sus reglamentos y
normas promueven que se les considere
de esa manera, antes que como crimina-

En particular
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en la memoria, en
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millón de personas, destaca una encues-
ta entre 2002 y 2008.

De los cuatro millones y medio de
mexicanos que prueban alguna vez en
su vida una droga, el 46 por ciento lo
hace con esa sustancia. Esa proporción
se conserva en relación con los 600 mil
que son dependientes o sea el 46 por
ciento son de marihuana.

EN SUS INICIOS LOS EFECTOS
DE LAS DROGAS AFECTAN
LA CONCIENCIA

En principio, la marihuana es una droga
psicoactiva o alteradora de la concien-
cia. Físicamente hablando, sus efectos
son moderados y, en su mayor parte,
desprec iab les .  E l  pr imer  punto de
acción de la marihuana es el cerebro,
particularmente los centros cerebrales
superiores que afectan a la concien -
cia. Los receptores de la marihuana se
concentran especialmente en el hipo-
campo, el cual afecta las funciones su -
periores de los sentimientos, memoria
y acción.

Al actuar sobre estos sistemas cere-
brales superiores, la marihuana produ -
ce uno de sus beneficios: ya que afecta
y disminuye la percepción del dolor, el
sentido del humor, quita el hambre y
aminora el control muscular.

La marihuana también puede produ-
cir efectos médicos más sutiles por su
acción directa sobre los tejidos orgáni-
cos, como los receptores de las células
del sistema inmunológico.

Los consumidores de marihuana
informan habitualmente que tienen sen-
saciones placenteras; de ahí sus usos
lúdicos. También hay personas a las
que no les resulta agradable su con -
sumo, pero a la mayoría los perjudica.
En la práctica, sus efectos varían en
cada individuo y según las circunstan-
cias, dependiendo del temperamento
de la persona, su fisiología, humor y el

ma grave de adicción y canalizar a los
consumidores para que sean atendidos.

En Estados Unidos, ciertamente, se
plantea la legalización de la marihuana
para usos médicos, pero allá, está mu -
cho más penalizado el consumo de la
sustancia: se considera de alta ilegalidad
la simple posesión de un cigarrillo de
marihuana. Sin embargo, hay un movi-
miento social a favor de la despenaliza-
ción del uso recreativo de la cannabis,
pero por lo que se pugna en realidad es
por el uso médico de la sustancia.

Hay alrededor de tres millones y
medio de personas con problemas de
dependencia del alcohol que requieren
tratamiento. Un millón y medio de ellos
tiene complicaciones físicas, del aparato
digestivo, neurológico o psiquiátrico.

De todas las drogas prohibidas más
favorecidas por el consumo en México, la
marihuana gana. Hay alrededor de 600
mil personas que tienen problemas de
dependencia con el consumo de una dro -
ga, y la mitad de ellas consume mari -
huana. El número de mexicanos de entre
12 y 65 años que ha probado alguna vez
una droga ilegal, es de cuatro millones
de personas.

Uno de los problemas más graves del
país es la facilidad relativa con que una
persona puede ponerse en contacto con
la droga, especialmente con la marihua-
na, aunque las facilidades se reducen
cada vez más, sin duda por el efecto de
la lucha frontal contra el narcotráfico,
pero todavía persiste una amplia red
muy fuerte de narcomenudeo.

En números absolutos se presume
que han aumentado a 150 mil las per -
sonas que han caído en una adicción,
en relación con los 310 mil que había en
2003. El crecimiento del consumo de
drogas en nuestro país se da sobre todo
en la experimentación, es decir, en per-
sonas que experimenta una vez en su
vida qué sucede al consumir droga. Este
crecimiento es aproximadamente de un
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fa moso set and meeting (escenario y
colocación) definido por el doctor Ti -
mothy Leary así: el estado mental ini-
cial del consumidor y el entorno en el
cual se “coloca”.

A continuación mencionamos cuáles
son las impresiones más comúnmente
descritas de un “colocón” de cannabis
según sus consumidores.

SENSACIONES

● Descenso del umbral mínimo de per-
cepción de los estímulos sensoriales,

especialmente los táctiles, gustativos
y sonoros; gran interés por la comi -
da y la música

● Un torrente libre de ideas en una
sucesión rápida, suelta, como en sue-
ños; alucinaciones moderadas con
una “doble conciencia” de que algu-
nas semejanzas o conexiones no son
percepciones reales

● Interrupción de la concentración y de
la memoria a corto plazo 

● Una sensación de estar flotando,
mareado o con vértigo, y de pesadez
en el tronco y las extremidades
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indeseables, como la elevación de la fre-
cuencia del pulso (taquicardia).

Con menor frecuencia, los pacientes
pueden desarrollar una tolerancia a los
beneficios médicos de la marihuana.
Este problema se remedia a veces to -
mando otra variedad de hierba o cam-
biando el método de ingestión durante
una temporada.

INTERACCIÓN CON OTRAS
DROGAS

No es habitual que la marihuana incre-
mente los efectos tóxicos de otras dro-
gas. A este respecto, la cannabis es muy
diferente de la mayoría de las drogas
habituales como el alcohol, que es ex -
tremadamente peligroso cuando se mez -
cla con sedantes o aspirina; es peligrosa
cuando se combina con drogas que dilu-
yen la sangre, como la cumarina y sus
derivados. Ésta es una prueba más de la
notable seguridad de la marihuana.

Algunas drogas pueden interactuar
con la marihuana produciendo taqui -
cardia, entre ellas el antidepresivo
Nortriptilina y, posiblemente, el popular
estimulante y antiasmático conocido
como efedrina (uno de los ingredientes
del herbal ecstasy o éxtasis vegetal).

Por otro lado, la taquicardia inducida
por el THC puede ser detenida por beta-
bloqueantes como el propanolol. En
cualquier caso, hay que consultar al
médico si se ingiere algún tipo de medi-
camento y se desea tomar cannabis.

DEPENDENCIA Y ADICCIÓN
DE LA MARIHUANA

La marihuana no necesariamente pro -
duce adicción física. Al respecto, todo
depende de la persona. Los fumadores
pueden consumirla diariamente durante
muchos años y abandonarla sin dificul-
tad de un día para el otro. Cuando se le
pregunta a un antiguo fumador cómo la

● Hiperactividad, impaciencia, hilaridad
y locuacidad durante una o dos ho -
ras, seguidas por somnolencia y/o
apatía de dos a seis horas después
del consumo 

● La “dilatación temporal” subjetiva, es
decir, una tendencia a sobrestimar el
tiempo transcurrido 

● Deterioro del entendimiento y la coor-
dinación, especialmente cuando se
ejecutan tareas complejas

● Confusión, dificultad para expresar el
pensamiento por medio de palabras,
problemas de vocalización.

LA PRIMERA VEZ

Cuando alguien consume marihuana por
primera vez, es una ocasión especial,
señalan los pacientes. Por razones que
no están aún nada claras, mucha gente no
siente nada la primera vez que la con -
sume. Sólo notan los cambios en la se -
gunda o tercera vez que la prueban,
como si de alguna manera fuera nece -
sario prepararse para la experiencia.
Algunos consumidores primerizos pue-
den actuar realmente como “colocados”,
sin darse cuenta de ello. Sencillamente
incrementando la dosis, se puede supe-
rar el umbral de la primera ocasión.

De cualquier modo, esto aumenta
notablemente el riesgo de una reacción
desagradable. Los novatos deben proce-
der con cautela; deben prepararse para
quedar anulados durante unas dos horas.

TOLERANCIA A LA MARIHUANA

Los grandes consumidores tienden a
desarrollar tolerancia o sensibilidad de -
creciente a los efectos del tetrahidrocan-
nabinol (THC), el ingrediente activo de
la marihuana.

Las sensaciones agradables, como la
euforia, tienden a disminuir con el consu-
mo regular y abundante. Por otro lado,
puede decirse lo mismo de los efectos



consumo puede quedar afectado de sus
facultades mentales de por vida.

Los efectos de la marihuana se sien-
ten casi de inmediato después de fumar.
Si se toma por ingestión oral, pueden
retrasarse una hora o más.

Cuando se fuma, los efectos son más
pronunciados durante la primera y/o
segunda hora inmediatamente después
de su consumo, y disminuyen progresi-
vamente a las tres o cuatro horas que
siguen.

Una minoría de gente suprasensible
puede sentirse suavemente sedada du -
rante un día o después de su consumo.
Los consumidores crónicos, que fuman
marihuana todos los días, pueden sentir
efectos más prolongados, aunque míni-
mos, durante días o semanas después
de dejar el hábito. Las causas de esta
“confusión cannábica” son dudosas.

La persona a la que no le gusta la
marihuana, al consumirla puede quejar -
se de padecer ansiedad, inseguridad, pa -
ranoia, timidez, irritabilidad, disforia y
pérdida del autocontrol. También pueden
percibir que interfiere con su capacidad
laboral, concentración y funciones. Final -
mente el titular de la CONADIC señaló
que a los consumidores de cannabis se
les incrementan sus impulsos y sufren
una disminución de su capacidad para
aprender y memorizar.

FUENTES

Conferencia de prensa del doctor Carlos Ro dríguez

Ajenjo, Secretario Técnico del Consejo Nacional

Contra las Adicciones (CONADIC), de la Secre -

taria de Salud.

Kit de prensa de la Secretaria de Salud.
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dejó, una respuesta típica es: sencilla-
mente, no la he vuelto a probar.

Cuando los expertos comparan la ma -
rihuana con el alcohol, la nicotina, la
cocaína, los opiáceos, la cafeína y otras
drogas psicoactivas, la colocan al final
casi de la lista en términos de potencial
de dependencia, reforzamiento y absti-
nencia. Sin embargo, como cualquier
placer humano, el consumo de marihua-
na puede llegar a ser un hábito psíquico
muy fuerte para cierta minoría. Alrede -
dor del 10 por ciento de los con su -
midores lúdicos tienen problemas para
controlar su uso. En su mayoría, son per-
sonas que también tienen problemas
con otras drogas.

Algunos programas de tratamiento
contra las drogas actúan sobre consumi-
dores compulsivos de marihuana, pero
estos usuarios representan una mínima
proporción entre los inscritos a dichos
programas.

Una minoría de consumidores lúdicos
habituales, con muchos años de con -
sumo de elevadas dosis, pueden sufrir
un pequeño síndrome de abstinencia
cuando abandonan la marihuana. Éste
incluye ansiedad moderada, depresión,
pesadillas, dificultades para dormir, sue-
ños muy vívidos, irritabilidad, temblores,
sudores, náuseas, convulsiones muscu-
lares y desasosiego.

Estos síntomas, aunque moderados,
duran pocos días y sólo son notables en
el caso de consumidores muy empeder-
nidos e, incluso, no representa ningún
obstáculo para el abandono del hábito.

EFECTOS FÍSICOS DE LA
MARIHUANA

La marihuana es excepcionalmente se -
gura. Esto no quiere decir que no tenga
efectos adversos. Como todas las dro-
gas, la marihuana puede ser dañina si se
toma en exceso o se abusa de su con -
sumo, pero el que cae en el abuso de su

rompan filas número 111 ● 2011 49



rompan filas número 111 ● 201150

Amediados del siglo pasado, en plena época de la reina
Victoria, uno de sus súbditos, para ser exactos un esco-

cés, estuvo haciendo pruebas con la recién estrenada tecno-
logía de la electricidad y patentó un sistema que debería
competir con el telégrafo con la diferencia de que uno trans-
mitía la voz y el otro podía transmitir el texto.

Este escocés conocido como Alexander Bain parece que
estaba muy interesado por la electricidad o por realizar las
consultas a sus clientes a distancia. En cualquier caso, el prin-
cipio del “trasto” era muy parecido al del actual fax, donde
las señales eléctricas proporcionaban una “imagen” del texto
y otras señales lo reproducían en un material fotosensible.

Con todo ello, este magnífico pensador no dejó de ser
eso, pues nunca llegó a poner manos a la obra para fabricar
el aparato del que había solicitado la patente.

Seis años más tarde, otro súbdito de su majestad británi-
ca, siguió con los principios de Bain para fabricar lo que real-
mente sería el primer fax de la historia de la humanidad. El
equipo se presentó concretamente en la Exposición Mundial
de 1851, un evento donde también se incluían sistemas vola-
dores o aparatos para la sordera mediante descargas eléctri-
cas. El invento pasó prácticamente desapercibido debido a la
espectacularidad de algunos de sus contrincantes en el cer-
tamen y también a causa de la falta de utilidad que en aquel
momento pareció tener. Por tanto, tuvo que seguir pasando

el tiempo para que el sistema demostrara su efectividad para
emitir y recibir documentos a distancia.

Si la historia del fax empezó en las islas británicas, se
desarrolló en el continente. Un italiano, conocido como
Giovanni Caselli desarrolló un aparato que bautizó como
“pantelógrafo” y mantenía que podía transmitir tanto imáge-
nes como texto a distancia por la mera conexión de un cable
eléctrico, algo así como el telégrafo para los papeles.

Fue el emperador Napoleón III el que se dejó convencer
por el invento de Caselli y se dedicó a proporcionarle todos
los elementos necesarios para establecer una línea que se
inauguró en el año 1865.

El invento tuvo un éxito inesperado al principio.
Consiguió enlazar ciudades inglesas como Londres y
Manchester.

Después de un crecimiento espectacular, cuatro años
más tarde se vino todo abajo.

Caselli tuvo que conformarse con seguir esperando que
los financieros, vieran la viabilidad de su proyecto. Sin
embargo, esperó tanto que murió sin ver lo fundamental en
que se ha convertido su invento el cual permite enviar imá-
genes y textos a distancia.

Caselli murió, su invento no. Poco a poco fue incremen-
tando sus funciones mediante el desarrollo de nuevas tecno-
logías, como la lectura fotoeléctrica que se basa en enviar
impulsos eléctricos desde un papel cualquiera sin ser nece-
sario que sea conductor, transmitiéndose unos detectores
que transforman la luz en electricicad. Este punto se podría
considerar como el nacimiento del verdadero fax moderno.

ASÍ PENSABA...

CHENRY-LOUIS MENCKEN
◗ Confianza es el sentimiento de poder creer a una per-

sona, incluso, cuando sabemos que mentiríamos en
su lugar.

◗ Para todo problema humano hay siempre una solución
fácil, clara, plausible y equivocada.

◗ Es completamente lícito para una católica evitar el
embarazo recurriendo a las matemáticas, aunque to -
davía está prohibido recurrir a la física o a la química.

◗ A una persona naturalmente confiada le lleva bastante
tiempo reconciliarse con la idea de que, después de
todo, Dios no la ayudará.

◗ Vive de manera que puedas mirar fijamente a los ojos
de cualquiera y mandarlo al diablo.

◗ La fe puede ser sucintamente definida como una
creencia ilógica en que lo improbable sucederá.

◗ Un cínico es un hombre que, en cuando huele flores,
busca un ataúd alrededor.

◗ Los solteros saben más acerca de las mujeres que los
casados; si no fuese así, ellos también lo estarían.

◗ Cuando las mujeres se besan, siempre recuerdan a los
boxeadores profesionales cuando se estrechan las
manos.

◗ El principal valor del dinero radica en que lo esti-
mamos más de lo que vale.

◗ La conciencia es una voz interior que nos advierte que
alguien puede estar mirando.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

— Papá, papá, ¿verdad que David mató a Goliat
con una honda?

— Ah, sí, es que esas motos son muy peligrosas, hijo.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

EL PRIMER FAX



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

LOS AMIGOS
Los verdaderos amigos se tienen que enfadar de

vez en cuando. LOUIS PASTEUR

Amigos son aquellos extraños seres que nos
preguntan cómo estamos y se esperan a oír
la contestación. ED CUNNINGHAM

Si hay algo que he aprendido, es que la
piedad es más inteligente que el odio,
que la misericordia es preferible aún a
la justicia misma, que si uno va por el
mundo con mirada amistosa, uno hace
buenos amigos. PHILIP GIBBS

Los amigos son como la sangre,
cuando se está herido acuden sin
que se les llame. ANÓNIMO

Sólo los tontos tienen muchas amis -
tades. El mayor número de amigos
marca el grado máximo en el dinamó-
metro de la estupidez. PÍO BAROJA

Algunos creen que para ser amigos basta con
querer, como si para estar sano bastara con de -
sear la salud. ARISTÓTELES

Los amigos son esa parte de la raza humana con la

que uno puede ser humano. JORGE SANTAYANA

Deben buscarse los amigos como los buenos
libros. No está la felicidad en que sean mu -
chos ni muy curiosos; sino pocos, buenos y
bien conocidos. MATEO ALEMÁN

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● Desde 1687 a 1690 ISAAC NEWTON fue miem -
bro del Parlamento Británico, en representación de la Uni -
versidad de Cambridge. Durante el tiempo que ostentó el
cargo sólo pidió la palabra en una ocasión y dijo lo si -
guiente: “Propongo cerrar esa ventana porque aquí hace
un frío considerable”. ●●●●● En 435 a. C. el filósofo griego
ANAXÁGORAS sugirió que el Sol no era más que una pe -
queña esfera de luz. Sostuvo que se trataba de una piedra
brillante no mucho más grande que el Peloponeso. Por
mantener tales creencias (y por razones políticas tam -
bién), el filósofo fue exiliado de Atenas. ●●●●● No es que
THOMAS ALVA EDISON fuera un muchacho malo sino
uno muy curioso. Así fue como el pequeño inició fuego en
el granero de su padre. Se trataba de un experimento. A
Edison le gustaba tanto mezclar distintos productos quí -
micos en el sótano, que su padre estaba seguro de que iba
a quemar la casa. Cuando tenía 10 años, Edison se trasladó
con todos sus productos químicos a un viejo vagón que la
gente del ferrocarril le permitió usar. ¿Qué mal podía haber
en dejar que un joven realizara algunos experimentos? Sin
embargo, pronto cambiaron de opinión cuando Edison
empezó un incendio en el vagón. No más experimentos con
productos químicos. Edison se fue a trabajar en el ferroca -
rril a la edad de 12 años, vendiendo dulces y periódicos.
●●●●● SÓCRATES, uno de los más grandes filósofos de
la antigua Grecia, fue obligado a quitarse la vida bebiendo
cicuta después de haber sido encontrado culpable de “co -
rromper a la juventud de Atenas”. ●●●●● El famoso escritor
alemán GOETHE no toleraba el ladrido de los perros y
sólo podía escribir si había una manzana descompuesta
en el cajón de su escritorio. ●●●●● En el año 732
después de Cristo, el PAPA GREGORIO III
prohibió que se comiera la carne de caballo porque
era considerado algo maléfico, ya que antes se acos -
tumbraba sacrificarlo en ceremonias religiosas paganas que
incluían beber su sangre y comer su carne, pues creían
que adquirían su fuerza y su velocidad. ●●●●●
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E l medicamento es tan antiguo como la en -
fermedad, las primeras curaciones se asocia-

ban a rogativas a los dioses y prácticas mágicas.
Las necesidades de remediar los males físicos
hicieron surgir de entre los hombres primitivos
aquellos especialmente dotados para asumir la
función de curar.

Desde que el hombre padeció sufrimientos
físicos buscó remedio para sus males, trastor-
nos, heridas y dolores lo llevaron a procurarse
soluciones con lo que había en su entorno.

Hay múltiples evidencias de que todas las
culturas primitivas y arcaicas utilizaron reme-
dios en el tratamiento de enfermos. Entre ellas:
las tablillas sumerias de Nippur, las tablillas
cuneiformes de Azur, los textos védicos de la
India, testimonios de las dinastías chinas Shang,
Shen y Han, los papiros egipcios de Ebers y
Smith, además de documentos incas, mayas
y aztecas.

El más antiguo de los papiros es el de
KAHUM o El-Lauum (1850 a. C.). Este papiro,
contiene párrafos sobre enfermedades de las
mujeres, se describen drogas, fumigaciones,
pastas y aplicaciones vaginales, además de pro-
nósticos de obstetricia.

La cultura griega, ejerció una destacada
influencia en los siglos siguientes, tanto en filo-
sofía, agricultura y, especialmente, medicina.

El gran médico griego Hipócrates (460-380 a.
C.), fue el primero en separar la ciencia médica

de la religión y se esforzó por usar métodos te -
rapéuticos razonables y sencillos; purgantes
eran administrados en forma de pociones, tisa-
nas y decocciones. Otros medicamentos se ad -
ministraban como píldoras, epítimas, eclegmas y
pesarios. Los mismos que curaban, los prepara-
ban. Vino, miel, vinagre y leche se usaban como
fármacos y excipientes. Con ello, dio el primer
paso para poner la medicina sobre un funda-
mento científico. Hipócrates, tuvo notables pre-
decesores como la escuela siciliano-pitagórica
(con Alemeón de Trotona), la escuela atomística
de Demócrito, Eurifonte de Cmidos y otras rele-
vantes figuras.

Teofrasto fue un personaje muy importante en
la búsqueda y selección de plantas medicinales.
Se le considera el padre de la farmacognosia.

La selección de las sustancias eficaces fue el
producto de la inteligencia humana a través de
la observación de efectos, siendo el medio
vegetal el más explorado en los primeros tiem-
pos. Y en este sentido, debemos destacar por
su notable trascendencia, al griego, Pedani
Dioscórides que fue médico militar de los ejér-
citos de Nerón en el siglo I de nuestra era.
Aprovechó sus viajes por los extensos territorios
del Imperio Romano, para dedicarse a estudiar
y conocer las diferentes hierbas medicinales.
Gracias a esta intensa y meticulosa observación
y estudio, pudo publicar su obra excepcional
De Materia Médica, en seis volúmenes, que
comprende remedios de los tres reinos de la
naturaleza, animal, mineral y, especialmente,
vegetal.

Del reino vegetal describe y explica las pro-
piedades medicinales de unas 600 especies,
dando una amplia explicación de cada una de
ellas.

Después de la Biblia, fue Materia Médica la
obra más leída, más copiada y más traducida
en la mayoría de países.
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La contraportada del libro pre-
senta así la novela: “La millona-

ria Diana Minetti quiere escribir sus
memorias, una historia llena de gla-
mour y fiestas de la alta sociedad
en Londres y París. Pero contrata
para el trabajo a un escritor perua-
no mediocre, arribista y casi ilegal
que quiere publicar un libro de
éxito cueste lo que cueste. Durante
la investigación, el biógrafo descu-
bre los vínculos de la familia de
Diana con el fascismo, la Mafia Ita -
liana, la CIA y las dictaduras caribe-
ñas de Trujillo y Fulgencio Batista. Y
decide escribir una historia muy
distinta de la que quiere su clienta.
Jackie Kennedy, Benito Mussolini,
la Revolución Cubana, Lucky
Luciano, Mario Vargas Llosa desfi-
lan por este libro, mezcla de come-
dia, thriller y novela histórica sobre
las mentiras, el dinero y las buenas
familias”.

En esta obra se recrean dos his-
torias que se entrelazan entre sí, la
de un joven peruano que busca
triunfar como escritor en Madrid y
la de una mujer de la alta sociedad
caribeña venida a menos en París.
Diana Minetti necesita escribir sus
memorias y él necesita que le
paguen por escribir.

La publicación de esta obra
desató un gran escándalo en la
República Dominicana, ya que
hace referencia a familias protago-
nistas de la tiranía trujillista todavía
existentes en las altas esferas del
poder en dicho país.

Todo parece indicar que las
memorias en cuestión tratan de la
vida de Nellie Barletta y de cómo
su hijo la despojó de su fortuna. 

En esta excelente novela,
Santiago Roncagliolo juega con la
mentira. Ésta es el tema central
de la novela: las mentiras de su
jefa -Diana Minetti-, las de la fami -
lia de ella, las de los editores, las
de su novia, las de su amigo, las del
estado español a los inmigrantes
y las de éstos al estado español...,
pero sobre todo sus propias men-
tiras. El narrador de Memorias de
una dama hace de la mentira su
espacio natural. Es, como todo
buen novelista, un mentiroso pro -
fesional.

Incluso Roncagliogo mismo nos
advierte:

“Ésta es una obra de ficción. Los
nombres, lugares y hechos verda-
deros aparecen en función de su ca -
rácter simbólico. Pero no se afirma
que estos eventos hayan ocurrido
en la realidad. Las novelas -co mo
ésta- no cuentan historias que han
ocurrido. Sólo historias que podrían
haberlo hecho”.

En mi caso es la primera vez
que leo a Roncagliolo y lo disfruté
muchísimo, ya que me enganchó
en su narrativa desde el principio en
donde no hay tiempos muertos y
todo es imprescindible. 

Santiago Rafael Roncagliogo
Lohmann, nació en Lima en 1975.
Es también periodista, dramaturgo,
guionista y traductor. Ganó el
Premio Alfaguara en 2006 con su
obra Abril Rojo, que relata la violen-
cia de un mundo en el que su pro-
tagonista, un obcecado fiscal, se ve
inmerso a raíz de su lucha contra la
violación de los derechos humanos
en el gobierno de Fujimori.
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Sabías QUÉ...

Una botella de vino que pertene-

ció al líder nazi, Adolfo Hitler, en

el año 1943 fue subastada en

Inglaterra con un precio inicial de

1,000.00 dólares. En su etiqueta

se aprecia una cruz esvástica y un

águila.

El vino fue descubierto en un

garage del norte de Francia y más

tarde fue vendido a un compra-

dor anónimo de Gran Bretaña.

Aunque la botella está cerrada,

expertos en enología creen que

el brebaje no está en las mejores

condiciones, por no haber sido

guardada como se debía.

MEMORIAS DE UNA DAMA
Santiago Roncagliolo, Editorial Alfaguara, México, 2009
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Karla VALDÉS VÁZQUEZ

Desde todos los tiempos existen
padres que consienten a sus hijos,
considerando que es lo mejor, per -
mitiéndoles realizar lo que deseen,
comprándoles todo lo que piden,
haciendo lo que solicitan, sin embar-
go, no se dan cuenta del daño que
pueden ocasionar.

El consentir es ser muy indulgen-
te o mimar en exceso a cualquier
persona.

Un padre o madre consentidor es
aquel que permite que su hijo obten-
ga o realice lo que desea, sin importar
las consecuencias que pudiera tener
ese acto.

Se puede consentir a un hijo en
algunos momentos o en determina-
das situaciones, esto puede ayudarles
a crear lazos afectivos y aumentar
autoestima, tomando en cuenta que
hay que ser conscientes de las accio-
nes que están realizando para no so -
brepasar los límites.

El consentir en todo a los hijos no
es sinónimo de formar mejores hijos y
ser los mejores padres, ya que a la
larga tanto padres como hijos se ven
afectados, pues los papás pierden el
manejo de los niños y éstos son los
que toman las riendas de todas las
situaciones.

LAS MENTIRAS Y LOS NIÑOS
María Isabel GUILLÉN TAPIA

Los niños mienten para evitar la sen-
sación de vergüenza, la humillación
o simplemente no meterse en pro-
blemas. Los niños dicen mentiras a
edades más tempranas porque ellos
tratan de ver cómo reaccionan los
adultos y otros niños ante ello, si la
mentira es habitual puede ser un sín-
toma de baja autoestima, problemas
de apego y ansiedad.

Mentir es, para el niño, la posibi-
lidad de adquirir la certeza de que su
mundo imaginario interno permane-
ce en él. Desde edades tempranas a
los niños se les dificultan distinguir
entre la realidad y la fantasía, a pesar
de percibir lo verdadero y lo falso del
mundo material que los rodea.

La actitud de los padres ante la
mentira del niño es muy importan -
te, así como de las personas que le
rodean, ya que la censura rigurosa
y excesiva puede reforzar esta con-
ducta. Por eso, se sugiere brindar al
niño un ambiente un poco más fle -
xible en cuanto a la credibilidad, ya
que así se le da la posibilidad de sal-
var su prestigio y comprender que
las mentiras no son útiles.
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REPORTAJE
INSOMNIO INFANTIL
Bárbara HEREDIA FLORES

Fracaso escolar, inseguridad, timidez
y mal carácter son algunas de las
consecuencias del insomnio infantil,
el cual se asocia a la falta de educa-
ción de hábitos de sueño por parte
de los padres del menor.

Especialistas en salud, aseguran
que la depresión es una de las causas
de que los niños tengan problemas
para conciliar el sueño, y eso casi
siempre se ve reflejado en su bajo
crecimiento, poco peso, escaso ren-
dimiento escolar y, en general, hay
un pobre desarrollo de vida intelec-
tual y afectivo.

Además un niño estresado no
tiene las mismas defensas que uno
que duerme bien, y es que durante
las primeras horas de sueño el cuer-
po segrega la hormona del creci-
miento, denominada “somatotropa o
GH”, informa el pediatra Eduard
Estivill, director de la Clínica del
Sueño Estivill, del Instituto Dexeus
de Barcelona.

Agrega que si esa hormona se ve
alterada porque el menor tiene el
sueño distorsionado, seguramente su
crecimiento será perjudicado.

“Los niños que duermen mal sue-
len pagarlo en centímetros y kilogra-
mos de menos”, asegura el pediatra.

LA CREATIVIDAD
EN LA INFANCIA
Nora Patricia MONTES NOVO

Los niños cuentan con muchas habili-
dades y destrezas por lo que es de
suma importancia favorecer el desa-
rrollo de estas potencialidades du -
rante los primeros años de vida.

Es a lo largo de esta etapa cuando
los niños tienen una manera muy
peculiar de ver al mundo que les
rodea, lo hacen de forma espontánea,
creando fantasías y expresando tanto
sentimientos como pensamientos con
entera libertad, a esta capacidad se le
conoce con el nombre de creatividad.

Se puede afirmar que la creativi-
dad es una capacidad natural del
niño, es decir, que no es un privilegio
exclusivo de músicos, pintores, escri-
tores o artistas, todos podemos ser
creativos en todos los ámbitos de
nuestras vidas, dependerá de la esti-
mulación que se reciba para que
potencie y permanezca.

Estudios demuestran que al esti-
mular la creatividad en los niños se
favorece a que sean independientes
en su forma de pensar, les ayuda a
asimilar de una manera más clara las
distintas situaciones a las que se en -
frentan, a ser sensibles con el entorno
en que viven y a explorar el mundo
que les rodea.

ABUSO SEXUAL INFANTIL
Mónica A. FLORES TALAVERA

Hablar de sexualidad es un tema pri-
mordial y fundamental hoy en día, el
bombardeo y el alcance que tienen
los niños a través de los medios de
comunicación, sin lugar a duda, los
ponen en un lugar vulnerable para
violentar sus procesos y etapas en
cuanto a sexualidad se refiere.

En cuestión de prevención contra
el abuso sexual infantil, es una tarea di -
fícil tanto para padres, como para cui-
dadores y sociedad en general, ya que
todos debemos de estar involucrados. 

Antes de considerar medidas pre-
ventivas más directas, los padres de ben
primero promocionar el buen trato a
los niños. Es decir, reconocer al niño
como persona y sus derechos, respetar
su desarrollo evolutivo, establecer em -
patía y comunicación efectiva con él,
crear un vínculo afectivo e interactivo,
y resolver sus problemas de una forma
positiva y no violenta.

Durante mucho tiempo las perso-
nas han visto la conducta sexual a tra-
vés de prejuicios y hoy, todavía, se
continúa arrastrando una gran canti-
dad de errores y de mentiras en lo
que a sexualidad se refiere. Lo más
grave de esas falsas ideas está en las
dañinas consecuencias que tienen en
la salud mental y física de los niños,
niñas y adolescentes.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“El Camino Correcto”
p o r Ar t u ro ro sA s


