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L as pasadas elecciones del 1° de julio nos permiten confirmar que la participa-
ción de los diferentes partidos políticos que contendieron en dichas elecciones

son la expresión, en cuanto a su dirección y organización, de grupos minoritarios
que luchan por llegar al poder en beneficio de intereses muy particulares, aunque
su actuar político lo legitimen con discursos que buscan manipular y obtener el
apoyo de la opinión pública. En ellos le expresan al ciudadano común, en forma
grandilocuente y demagógica, una serie de racionalizaciones del por qué quieren
lograr ese poder y, por tanto, por qué deben los ciudadanos votar por ellos.

Pero atrás de esta parafernalia existe otra realidad que busca consolidar intere-
ses hegemónicos, ideológicos y económicos muy específicos, incluyendo dentro de
éstos el obtener a través del propio poder político, medios para beneficiar a sus
seguidores con puestos públicos que representan empleo con altas percepciones,
creando espacios en donde la información privilegiada y el manejo del presupues-
to se convierte en una red compartida de beneficios mutuos.

Además de lo anterior, encontramos en el desarrollo de esta campaña electo-
ral que se reitera nuevamente el fenómeno del caudillismo carismático de López
Obrador.

Este candidato se proclamó como “un apóstol” que lucha contra el “masoquis-
mo” del pueblo de México, buscando evitar que los votantes pudieran en forma
imprudente, y por tanto, equivocada el favorecer con su voto a Enrique Peña Nieto.

De nueva cuenta repitió el papel que desempeñó en el 2006 en donde, igual
que ahora, basa la venta de su discurso político en su elaborado, muy bien planea-
do y administrado rol carismático.

Al respecto nos dice Max Weber: “la entrega al carisma del profeta, el caudillo
en la guerra, o del gran demagogo en la iglesia o en el Parlamento, significa, en
efecto, que esta figura es vista como la de alguien que está internamente llamado a
ser conductor de hombres, los cuales no le prestan obediencia porque lo mande la
costumbre, o una norma legal, sino porque creen en él”.1

Los seguidores del líder carismático lo obedecen no por un proceso racional de
su pensamiento, sino por un acto de fe. El líder puede o no tener las cualidades que
sus partidarios le otorgan, pero mientras éstos crean en esas virtudes, se da la legi-
timidad de su sometimiento e incondicional subordinación.

México ha sido un país en donde el caudillismo carismático viene desde nues-
tra independencia: Hidalgo, Iturbide, Santa Anna, Porfirio Díaz, Obregón, Calles,
son ejemplos de quienes han gobernado con menos inclinación a obedecer la ley y
más bien amparados en la egolatría que les proporciona su carisma caudillista.

La única forma que el México actual tiene para contender con este caudillismo
es el estricto apego a la ley de quienes contendieron en esta elección y quien sea
el futuro presidente de México.

Los candidatos políticos de la pasada elección deben someterse estrictamente
a la normatividad jurídica, al marco del derecho, pues todos debemos esforzarnos
por dejar en el pasado estos líderes carismáticos que tanto daño le han hecho a
nuestro país.

1. WEBER, Max. El Político y el científico. Trad. de Raymond Aron. Alianza Editorial, Madrid. Pag. 86.
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Los productos transgénicos son aquellos alimen-
tos que provienen o tienen un ingrediente modi-
ficado genéticamente mediante técnicas de inge-
niería genética. Estas técnicas son bioquímicas y
primero permiten aislar el núcleo genético. Una
vez que lo han separado lo insertan en un geno-
ma de otro organismo que es modificado.

UN ENFERMO
EN LA FAMILIA
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

12
Durante nuestra vida pasamos
por diferentes acontecimien-
tos que en su mayoría son
agradables, experiencias que,
como se dice cotidianamente,
nos dejan un buen sabor de
boca. Sin embargo, hay otras
menos dulces que nos afectan
como cuando algún familiar
sufre alguna enfermedad.

PRODUCTOS
TRANSGÉNICOS
Nadxllely HERNÁNDEZ
ALVAREZ

42

EL
LARINGECTOMIZADO
Y SU
REHABILITACIÓN
Adriana Marcela VALDÉS
VÁZQUEZ

22

Un paciente laringectomizado,
es una persona a quien se le
amputó la laringe por haber
contraído cáncer, y que perdió
dos sentidos importantes: el
olfato y el gusto, pero también
el habla; así que la rehabilita-
ción del habla constituye un
pilar fundamental para su inte-
gración total.

EL ARTE
Y LOS NIÑOS
María Isabel GUILLÉN
TAPIA

3

Mediante el arte, los niños ex -
presan sus sentimientos y crea -
tividad mientras desarrollan
destrezas del pensamiento crí-
tico. Cuando uno les da ma -
teriales para el arte, ellos
necesitan descubrir y experi-
mentar qué pueden hacer
con ellos. Por eso es tan im -
portante que el arte sea libre.

LA EDUCACIÓN
BILINGÜE
Elena CUÉTARA LLACA

32
El niño bilingüe es más creati-
vo, sociable, flexible y con
una mente más abierta; desa-
rrolla mejores habilidades
para la resolución de proble-
mas; tiene mayores recursos
para comunicarse y más posi-
bilidades de acceder a fuentes
de conocimiento global.



el arte
en los niños
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El arte es importante para los pequeños, porque a través de él

aprenden o adquieren de casi todos los otros componentes del

desarrollo como la socialización, adquisición de movimientos finos

motor, matemáticas, el alfabetismo y ciencias. En todas las áreas hay

un aprendizaje con un resultado específico, pero dado que el arte

es libre, los niños aprenden a pensar por sí mismos y encuentran su

propia creatividad.

* Estudió la licenciatura de terapista en comunicación

humana en el Instituto de la Comunicación Humana

Andrés Bustamante; colaboró en el manejo de pacien -

tes con problemas de comunicación en el Centro de

Rehabilitación y Educación Especial DIF de Morelia,

Michoacán; trabajó con grupos integrados en la Aso -

ciación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC);

actualmente realiza valoraciones psicopedagógicas a

pacientes con problemas de lenguaje, atención, audición

y aprendizaje, y labora como terapeuta del lenguaje en

el Departamento de Kindergarden y Pre-First del Instituto

Técnico y Cultural.

por  María Isabel GUILLÉN TAPIA*
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Si buscamos la definición de la palabra
‘arte’, encontramos que es la “manifestación de la
actividad humana mediante la cual se expresa una
visión personal y desinteresada que interpreta lo
real o lo imagina con recursos plásticos, lingüísti-
cos o sonoros”. Este concepto es muy amplio, pero
abre muchas posibilidades, ya que casi todo lo
que hacemos puede ser clasificado como arte.
De ahí la importancia del arte en nuestras

vidas. Por tal razón es necesario implementarlo en
la vida de los pequeños. El arte es aquello que les
permite expresarse. Cuanto más pequeños sean,
más libres son de expresarse sin ningún tipo de
condicionamiento.
El tema no es cómo hacer arte, sino cuáles

son las actividades que podemos compartir con
nuestros pequeños. Con ello podemos estimular
el gusto natural que los humanos tenemos por el
arte.
Hay que crear un ambiente que motive las dos

actividades artísticas más naturales en un niño: el
dibujo y la música. Si se basan en estas dos activi-
dades, los padres tendrán una mejor idea de que
es posible practicarlas, incluso antes de que el
bebé nazca, puesto que las mamás, al escuchar
música en el embarazo le hacen al bebé su prime-
ra introducción a ella.

LA MÚSICA Y LOS NIÑOS

Para introducir al niño a la música hay que probar
primero con un juguete y se podrá comprobar que
cualquier objeto que se elija para que su hijo jue-
gue con él, si posee música y luces sera más atrac-
tivo para su hijo.
No hay padre que dude de que la música y los

ruidos atraen a los niños, pero el tema es saber
cómo convertir esta afición en una que los auxi -
lien en el futuro a apreciar las melodías. Para esto
deben buscarse juguetes didácticos que los ayu-
den en el proceso. ¿Han visto ustedes esos pia -
nitos que, con que se toque una tecla, permiten
seleccionar una melodía que se oye, y una vez
hecho esto, cualquier tecla que toque el niño, sólo

tiene que imitar los tiempos, pero no requiere
buscar el tono? O sea, para tocar cualquier can-
ción del dominio público, sólo necesita recordar
que tan rápido se deben tocar las teclas, pero no
tiene que preocuparse si la siguiente nota por
tocar es sol, fa o do menor.
Otro instrumento muy apropiado para los niños

son los tambores, fáciles de confeccionar con cual-
quier lata que tengamos en casa. Éstas pueden lle-
narse con distintos materiales, una con agua, otra
con harina, y otra déjenla vacía.
Luego “toquen” ustedes los tambores, mostrán-

dole al niño cómo el contenido y tamaño de las dis-

Si desde el principio acostumbramos a los niños a escuchar y a hacer música, habremos

abierto el camino para su educación formal, la cual puede comenzar a los tres años



tintas latas cambian su sonido. Si ustedes quieren
ponerse más profesionales, primero pueden hacer-
le escuchar una música de percusión (por ejemplo
un candombe) y luego traten de imitarla con sus
tambores. Casi lo mismo puede hacerse con unas
maracas, las cuales llaman la atención de los peque-
ñitos casi instantáneamente. Si desde el principio
los acostumbramos a escuchar y a hacer música,
habremos abierto el camino para su educación for-
mal, la cual puede comenzar a los tres años. 
Si no tienen tiempo para jugar con instrumen-

tos, otro acercamiento posible a la música es el
baile. A todos los niños les encanta bailar y para

hacerlo al ritmo de la música es necesario escu-
charla y entender los tiempos. Aunque no nos
demos cuenta de que esto es lo que hacemos
cuando bailamos, ya que nos nace automáticamen-
te. De esta forma también les enseñamos música.
Así que una actividad tan simple como poner un
disco y bailar un rato, es una forma muy fácil de
enseñarles a nuestros hijos a apreciar la música. 
Otra forma de que los niños se acostumbren a

apreciar la música, es llevarlos a un concierto. Sí,
me entendieron bien. Los niños pequeños pueden
asistir a conciertos. Tal vez no en Bellas Artes, pero
siempre hay forma de llevarlos a otra sala si esta-
mos realmente interesados. La sinfónica nacional
de muchos países organiza conciertos al aire libre
durante el verano. Muchos de ellos incluso son
gratis, ya que tienen como cometido divulgar el
gusto por la música.  Además, nos sorprenderemos
con lo bien que se portan los pequeños, ya que la
música, el brillo de los instrumentos y los movi-
mientos del director de orquesta, atrapan de
inmediato su atención.
Así que anímense y lleven a los pequeños a dis-

frutar de los conciertos. Sólo debemos procurar
ser educados y estar listos para retirarnos en el
momento en que se sientan molestos. 

EL DIBUJO Y LA PINTURA 

Los niños hacen todo por imitación. Aunque no lo
queramos, imitan todo lo que hacemos los padres.
A veces creo que las limitaciones de las acti -

vidades de lo que puede o no hacer un niño
según su edad, provienen más de las “limitacio-
nes” de lo que los padres creemos que ellos pue-
den o no hacer, más que en su falta de capacidad
para hacerlo.
Es importante motivar al niño colocando mate-

riales plásticos en una bolsa junto con el ícono de
su personaje favorito; luego la guardamos en un
estante junto con los materiales de pintura que use
papá o mamá, donde el niño o la niña puede
verla, pero no alcanzarla por sí solo. Así, cuando
quiera dibujar o pintar, puede llegar al estante y
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Otra herramienta valiosa para motivar a los niños, es mostrarles obras el arte.

Es fundamental llevarlos a las galerías de arte y a los museos



cuando lo pidan, juntos tomamos la bolsa y ex -
traemos un tipo de material por vez y pintamos los
dos juntos un rato. Es importante que el dibujo sea
una tarea que los niños hagan bajo la guía de un
mayor, ya que nunca sabemos qué se les puede
ocurrir hacer con un lápiz o un marcador.
Otro material interesante para promover la pintu-

ra, son unos libros de dibujos para ilustrar y que se
venden con la pintura incluida, ya que para los niños
es muy agradable pintar con este tipo de material,
porque les da la posibilidad de jugar con agua.
Si a usted le gusta pintar o dibujar, simplemente

hágalo delante de sus hijos. Cada vez que usted vaya

a pintar sobre un lienzo, deles un pedazo de papel y
un lápiz a ellos. Verá que inmediatamente se ponen
a crear, y esto es lo más importante cuando se habla
de arte. No los límite: el césped no tiene que ser
verde, ni el cielo azul. Cada artista puede elegir sus
colores como mejor le parezca. Un árbol no tiene
por qué ser siempre un palito marrón con una nube
verde encima. Déjelos que ellos “vean” las cosas
como quieren y que las plasmen como mejor les
parezca. De esta manera educamos “artistas” y no
“repetidores de preconceptos condicionados”.
Otra herramienta valiosa para motivar a los

niños, es mostrarles obras de arte. Es fundamental
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Esculpir es el arte de modelar, tallar o formar en barro, piedra, madera, etcétera,

figuras de bulto, y esto es algo que nuestros niños en edad preescolar y escolar pueden hacer

Una manera muy recomendable de acercarse a la escultura,

es mediante los talleres de cerámica para niños



llevarlos a las galerías de arte y a los museos.
Mucha gente no los lleva a estos lugares, porque
piensan que no es un espacio apropiado para ellos
y que molestarán a los demás. Llévelos y se sor-
prenderá lo receptiva que es la gente, además de
que los pequeños también puedan apreciar el
arte. Si cerca de su casa no hay ningún museo ni
galería de arte, aproveche los espacios virtuales
que los museos ya han implementado.
Si cuando otros hablan de esculturas usted

piensa en la estatua del David de Miguel Ángel,
entonces es obvio que los pequeños no están lis -
tos para esta experiencia. Pero, si usted ve el arte
de esculpir como aquel, mediante el cual se
crean representaciones en tercera dimensión con
las manos, entonces los niños están más que listos
para vivir esa experiencia. Esculpir es el arte de
modelar, tallar o formar en barro, piedra, madera,
etcétera, figuras de bulto, y esto es algo que nues-
tros niños en edad preescolar y escolar pueden
hacer. Aquí la única regla es dejarlos crear. No
necesitan mucho: un poco de arena, unas piedri-
tas, hojas y casi de inmediato comenzarán a api-
larlas, moverlas, sobreponerlas. Con arena y agua
de inmediato hacen su mezcla de “materiales”
para modelar. La opción más fácil en nuestra casa
es la plastilina. 
Para que los niños entre 18 y 24 meses, en -

tiendan de qué se trata el juego, es necesario que
el adulto modele delante de ellos, y dejen al pe -
queño jugar con las figuras que ya se realizaron.
Tornee un rollito de plastilina y luego forme unas
bolitas. Se trata de una actividad fácil que ellos
pueden imitar. Luego haga “lombrices” girando un
poco de plastilina entre las manos, y use estas lom-
brices cilíndricas para hacer formas: pueden ser
los brazos de un muñeco o el cuerpo de un cara-
col. Así comienzan los niños a formar figuras fáci-
les como caracoles, el planeta Saturno, una estre-
lla, etcétera.
Es básico dejarlo crear a su manera. Como en

todo arte, lo importante es que se expresen, así
que si en vez de hacer figuras complicadas, prefie-
ren llenar la superficie de puntitos, habrá que

dejarlos. Tal vez hay en esos puntitos mucho más
de lo que los adultos se pueden imaginar. 
Otra manera muy recomendable de acercarse a

la escultura, es mediante los talleres de cerámica
para niños. 

EL TEATRO

El amor al teatro, al igual que la pasión por la
música o la pintura, es algo que debe cultivarse en
los niños. Si no los acercamos a él de pequeños, es
muy difícil que les interese de adultos.
Si pensamos que es mejor hacer las cosas cuan-

to antes, debemos prestar atención a nuestros
niños para saber cuándo están preparados para
disfrutar como espectadores de su primera obra de
teatro infantil.
Hay que tener en cuenta que una obra de tea-

tro dura de una hora a hora y media. Por lo tanto,
si su hijo no es capaz de ver una película para
niños en su casa, es más difícil que soporte una
obra teatral entera. Yo diría que en la mayoría de
los casos, los pequeños deben tener alrededor
de tres años para disfrutar una obra completa en
un teatro cerrado. Para obras al aire libre, pode-
mos comenzar a los dos años y medio.
El teatro puede ser un poco intimidante para los

niños pequeños, ya que es un ambiente ajeno, cerra-
do, lleno de gente desconocida, el cual en algún
momento queda con seguridad a oscuras totalmente.
Por ello es importante que la primera obra a la

que el pequeño asista, sea una actuación al aire
libre, diurna, donde las normas de buena conduc-
ta son más relajadas (los pequeños pueden mover-
se, correr, caminar) y siempre contará con la luz
del sol para evitar que se atemorice. 
Si quieres ver si tu hijo puede concentrarse en

una obra, tal vez no sea mala idea comenzar por
asistir a una obra de títeres. Por lo general, éstas
son de menor duración y también, más económi-
cas que una obra de teatro. Muchas veces hay
obras de títeres gratuitas en los parques municipa-
les o, a veces, los amiguitos tienen una represen -
tación de títeres en su cumpleaños.
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es mediante los talleres de cerámica para niños



Las mejores actuaciones para este fin, son
aquellas en donde los actores interactúan con los
pequeños, llamándolos para que participen en un
juego o para saludar a los personajes.
Los niños aprenden por ensayo y error. Por eso

intervienen y disfrutan más cuando ya conocen
algo. Por tanto, para que disfruten una obra, es
conveniente que conozcan la historia de antema-
no. No piense usted que porque el pequeño ya
sepa el final, no le interesará; al contrario, de la
misma manera que pueden ver una misma pelícu-
la veinte veces, le gustará más la experiencia tea-
tral cuando conoce más a los personajes.
Si la obra de teatro se basa en una película,

vean la película juntos antes de asistir a la repre-
sentación. Si se basa en un libro, lean el libro.
También es bueno hacer actividades basadas en
los personajes, como pintar juntos un libro para
colorear. De esta manera podrás decirle que “el
domingo verán al conejo” o al personaje que sea,
y que usted sabe que estará presente en la obra.
Una buena recomendación es que las prime-

ras obras a que asistan sus pequeños, las vean
varias veces, para darles tiempo a que las com-
prendan completamente. Repetir una obra, a ve -
ces es preferible a bombardearlos con diferentes
sin darles tiempo a asimilar la información.
A los niños les gusta mucho participar. Las

obras de teatro que tienen canciones, son ideales
para ellos: podrán cantar y aplaudir, lo cual los
relaja y les permite disfrutar aún más del evento.
El que les guste una actuación es importante

para que deseen volver al teatro. Por tanto, es re -
comendable hacer que la experiencia dure en su
memoria. Así recomendamos comprar el disco,
para ver la película después en casa, cantar las
canciones o leer el cuento. También se aconseja
tomar fotos para revivir la experiencia. Los niños
mayores, en edad escolar, prueban su conoci-
miento social en el juego dramático. Mediante
la imitación, simulación o actuación, fomentan
el desarrollo de la representación de su familia y
de su entorno social. El juego dramático también
les permite proyectarse en otras personalidades,

experimentar diversos roles y participar en una
mayor gama de formas de sentir y pensar. Todo
esto conduce a entender mejor a los demás y cla-
sificar la definición del “yo”.
Con el juego de diferentes roles los niños expe-

rimentan numerosas conductas, así como sus reac-
ciones y consecuencias. Por ejemplo, los niños
que juegan al hospital con muñecos, ya sea con
amigos o a solas, actúan muchos papeles diferen-
tes: paciente, doctor, enfermera, visitante. Al
representarlos, pueden estar movidos por temores
y ansiedades reales de enfermedades y dependen-
cia. Cualquiera que sea su situación dramática de
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El amor al teatro, al igual que la pasión por la música o la pintura,

es algo que debe cultivarse en los niños. Si no los acercamos a ellos de pequeños,

es muy difícil que les interese de adultos

Las aportaciones del arte y su evolución pueden ser una buena herramienta para solucionar

problemas emocionales, psicomotores, de lenguaje (expresión oral), etcétera



este tipo de juego, los niños expresan sentimientos
intensos, resuelven sus conflictos y los integran a
lo que ya saben.
Las aportaciones del arte y su evolución pue-

den ser una buena herramienta para solucionar
problemas emocionales, psicomotores, de len-
guaje (expresión oral), etcétera, ya que la interde-
pendencia de las habilidades cognoscitivas y
motoras del pequeño se hace evidente en el arte
infantil: la coordinación motora fina avanza con
el desarrollo perceptivo, cognoscitivo y emocio-
nal. El grado de desarrollo en cada área se hace
evidente en el producto final. Desde el momento

en que, hacia los 18 meses, los niños por pri mera
vez toman una crayola y comienzan a pintar, ela-
boran formas y patrones esenciales para su pro -
ceso sucesivo. Rhoda Kellogg estudió a fondo el
desarrollo del arte infantil y ha demostrado que
las expresiones evolucionan en formas univer -
sales, las cuales van desde los rayones simples
hasta los símbolos coherentes. Según este autor
todos los niños comienzan su vida artística con un
conjunto básico de garabatos sin formas, de los
que surgen primero el círculo, la cruz vertical y la
diagonal, el rectángulo y otras formas comunes.
Entonces, dos o más formas básicas se combinan
en un símbolo mayor: el mándala, un círculo di -
vidido en cuatro por una cruz. Luego de varios
años de desarrollo, esos modelos básicos se con-
vierten en la representación consciente de obje-
tos familiares.
A los tres años, los niños comienzan a delinear

caras y, hacia los cuatro, rostros humanos. A los
cuatro o cinco años hacen formas humanas con
brazos y piernas y, por último, dan indicaciones
gráficas para el tronco y la ropa. Al final de esa
edad, algunos añaden otros elementos pictográfi-
cos como casas, barcos, etcétera.
Una vez que comienzan a trazar representacio-

nes de objetos, sus dibujos revelan lo que piensan
y sienten. Goodnow (1977) propone que los niños
usan sus figuras como un proceso de solución de
problemas. Trabajan en secuencias particulares y
tienen reglas específicas sobre el espacio y la po -
sición de los elementos. Por ejemplo, al delinear
la imagen de una niña quizá comiencen por el
pelo, para luego moverse hacia abajo a la siguien-
te parte de la figura. Si el pelo ocupa la región de
un trazo posterior (como el de los brazos), los
niños pueden omitirlo o cambiar su posición o su
forma para ajustarlo en torno al pelo, pero rara vez
invaden la parte que ya ocupa éste. Estas reglas del
espacio y la posición se mantienen en todos los
dibujos infantiles.
A los niños les gusta manejar y manipular ma -

teriales: pintura a mano, arcilla, lodo, arena e,
incluso, agua con jabón. Éstos proporcionan opor-
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tunidades de experimentar numerosas formas,
colores y texturas nuevas. Los pequeños no sólo
adquieren experiencia sensorial de combinar tex -
turas, sino que también aprenden de modo di -
recto qué es lo duro y lo delgado, la solidez y la
fluidez, la concentración o dispersión.
El arte es importante para los pequeños, por-

que a través de él aprenden o adquieren de casi
todos los otros componentes del desarrollo como
la socialización, adquisición de movimientos finos
motor, matemáticas, el alfabetismo y las ciencias.
En otras áreas del aprendizaje como en las mate-
máticas y las ciencias, hay un resultado es pecífico,
pero dado que el arte es libre, los niños apren -
den a pensar por sí mismos y encuentran su propia
creatividad.
Mediante el arte, los niños expresan sus senti-

mientos y creatividad mientras desarrollan destre-
zas del pensamiento crítico. Cuando uno les da
materiales para el arte, ellos necesitan descubrir y
experimentar qué pueden hacer con tales materia-
les. Por eso es tan importante que el arte sea libre. 
Los pequeños pueden hacer arte apenas logren

sentarse. A esa edad, normalmente, pueden coger
marcadores y pinceles. Para los de uno a tres años,
uno necesita darles artículos muy básicos que se
enfoquen en el aspecto sensorial del arte, materia-
les como pinturas para los dedos, plastilina y cra-
yones gruesos. Para los preescolares se les puede
dar crayones regulares, papel, pinturas, pinceles,
un atril, goma y elementos básicos para collages
simples, como pedazos de papeles de colores, plu-
mas, lazos, cinta adhesiva y tijeras. Conforme los
niños crecen y exploran realmente su creatividad,
usted empezará a añadir más artículos a sus mate-
riales para el arte, como bandejas de lata,  medias
viejas o retazos de tela. 
Los proveedores deberían convertir al arte en

parte de su rutina diaria, así sea algo tan simple
como dibujar con un lápiz. Son mejores las activi-
dades de arte en donde los elementos de expre-
sión cambian. Por ejemplo, si usted usa plastilina
un día, use paños de papel al día siguiente. La
estructura no debería ser tan rígida. Depende de

la edad de los niños. Por ejemplo, si usted tiene un
niño de dos años, sólo dele una selección de
materiales. La estructura se basará en lo que usted
averigua de los niños con la observación. 
Recuerde y trate de evitar proyectos prefabri-

cados que no son libres. Además, asegúrese de
que el proyecto satisfaga las necesidades del grupo
entero, porque las destrezas de los niños pueden
estar a diferentes niveles. Si un proyecto requiere
de tijeras, por ejemplo, asegúrese de tener tijeras
con picos redondos que todos los niños puedan
utilizar.
El arte motiva a los niños a expresarse. Además

los ayuda a desarrollar destrezas y conceptos. Por
ello, se le aconseja a usted que incorpore activida-
des de arte todos los días.
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por  Karla VALDÉS VÁZQUEZ*

Cuando una enfermedad aparece inesperadamente produce en toda

la familia incertidumbre sobre lo que sucede y sobre lo que puede

pasar. Nunca debe perderse la esperanza, hay que dar aliento y

motivar a quien sufre la enfermedad: es primordial. Los integrantes

de la familia también requieren de ayuda, platicar, buscar solucio-

nes, recibir palabras de aliento, sentirse escuchados y saber que se

apoyan entre ellos.

Durante nuestra vida pasamos por diferentes aconteci-
mientos que en su mayoría son agradables, experiencias que, como
se dice cotidianamente, nos dejen un buen sabor de boca. Sin
embargo, hay otras menos dulces que nos afectan por algún familiar
que sufre alguna enfermedad.
Al saber que alguien padece un malestar o que está enfermo,

comienzan a surgir sentimientos de incertidumbre, de miedo, de
negación, y tratamos de dar una solución. Un sinfín de emociones
aparecen e invaden no sólo a los familiares, sino al enfermo.
Toda enfermedad y más si es grave desestabiliza el sistema fami-

liar. En caso de que el cuidador principal del enfermo sea un miem-
bro de la familia, se modifica más profundamente el sistema familiar,
ya que, por lo general, son el padre o la madre (esposo o esposa). La
responsabilidad se duplica: además de cuidar o hacerse cargo del
enfermo, también hay que llevar bien la casa,  tener en cuenta a los
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demás miembros de la familia y, en ocasiones, no
hay que descuidar el aspecto laboral.
Cada núcleo familiar esta formado por un nú -

mero di ferente de integrantes y se debe tomar en
cuenta la situación de cada uno de ellos para que,
en la medida de lo posible, no se vean afectados
por el enfermo.
Se sabe que habrá cambios y es conveniente

hablar con ellos y hacerles saber la situación, aun si
se trata de niños, quienes se dan cuenta perfecta-
mente de que algo pasa, aunque no llegan a en -
contrar una respuesta a lo que están viviendo. De
acuerdo con la edad de cada uno se les debe dar
una explicación a todos y ayudarlos a entender lo
que sucede, dándoles la información necesaria.
El enfermo puede ser cualquier miembro de la

familia y su edad puede variar: puede ser un niño,
un adolescente, un adulto o una persona de edad
avanzada. La enfermedad por la que atraviesa un
familiar puede ser desde la más sencilla a la más
complicada y dolorosa.
El ser humano no está preparado para ninguna

enfermedad y mucho menos para ver sufrir a un
ser querido.
Algunas enfermedades se diagnostican fácil-

mente y se les da el tratamiento adecuado; otras,
son difíciles de conocerse y, por lo tanto, su trata-
miento es complicado; en otras ocasiones se diag-
nostica la enfermedad, pero no se sabe la causa, es
decir, que tiene una etiología atípica; se le da un
tratamiento mientras se continúan los estudios
para determinar la causa. Algunas otras no tienen
cura; sin embargo, se le da un tratamiento al
paciente para evitarle malestares y sufrimiento.
La enfermedad de un miembro de la familia pue -

de ayudar a unirla, a que sus miembros sean más

comprensibles, pero puede suceder lo contario: crea
conflictos y hace que se rompa la unidad familiar.
Lo más importante es primero tener calma y

pensar en lo que se puede lograr y con quién se
cuenta para el cuidado del enfermo, qué apoyo le
pueden dar los familiares directos, sobre todo
quién será el cuidador principal, para que éste
pueda tener una buena calidad de vida y sean
pocos los cambios en su proyecto de vida.
Hay que recordar que los niños juegan un

papel muy importante en la familia, se dan cuenta
de que algo pasa, aunque en muchas ocasiones no
sepan realmente lo que sucede. Por ello se reco-
mienda darles a conocer la situación, tomando en
cuenta siempre su edad; ofrecerles la información

rompan filas número 115 ● 201114

Lo más importante es primero tener

calma y pensar en lo que se puede

lograr y con quién se cuenta para el

cuidado del enfermo, qué apoyo le

pueden dar los familiares directos



rompan filas número 115 ● 2011 15

que necesitan, sin ir más allá de lo que puedan
comprender.
Los amigos también desempeñan un papel

importante y muchas veces dan más apoyo que el
de los mismos familiares. Es bien sabido que hay
amigos para determinadas situaciones: amigos
para las fiestas, amigos para jugar dominó, para
platicar, para salir de vacaciones, etcétera, y ami-
gos para hacer todo con ellos; y se sabe que se
cuenta con ellos en las buenas y en las malas.
Sea cual sea la enfermedad y por menor que

sea, siempre provoca cambios en la rutina diaria
de la familia. Cuando la enfermedad es más grave
o se prolonga la convalecencia, habrá mayor varie-
dad de cambios, los cuales pueden ser:

● En las relaciones familiares. El tiempo de con-
vivencia es diferente, pueden brotar conflictos
por no tener las mismas opiniones, asumir nue-
vas tareas, por descartar algunas sugerencias de
otros miembros.

● En el estado de ánimo. Pueden surgir miedo,
ansiedad, culpa, tristeza, enojo.

● En el tiempo libre. Hay disminución del tiem-
po que se dedicaba a la familia, a los amigos, a
las llamadas telefónicas, a leer, al ocio.

● En el trabajo. Empieza la preocupación por las
inasistencias y por no hacer las tareas diarias.
En ocasiones se asiste por horas o por días y en
otras se requiere pedir permisos para acudir al
médico. En caso de que el enfermo sea quién
trabaje, tendrá que pasar por lo anterior y
podrá solicitar su incapacidad por los días
necesarios. Hay personas que trabajan por su
cuenta y no pueden incapacitarse y, por lo
tanto, no reciben un sueldo.

● En la situación económica. Ésta se ve afectada,
porque hay gastos no previstos. Si el enfermo es
quién aporta ingresos a casa, éstos deben dismi-
nuir. Quienes cuentan con una situación econó-
mica alta no tendrán dificultades en sus gastos.
De cualquier forma, el aspecto económico
interviene ante la presencia de un enfermo.

● En la salud de los demás miembros de la
familia. Desde luego que hay un desgaste físi-
co y emocional que provoca a la larga, cansan-
cio, debilidad que a su vez pueden causar
enfermedades y depresión.
Cuando un miembro de la familia está enfermo

y se sabe que no padece una enfermedad pasaje-
ra, hay que buscar información objetiva sobre ella,
conocer y aplicar los cuidados y el tratamiento con

Los niños juegan un papel muy importante en
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técnicas precisas, así como buscar apoyo psicoló-
gico si se requiere; se debe apoyar al familiar
enfermo para que, en la medida de lo posible, rea-
lice las actividades que normalmente hacía dentro
y fuera del entorno familiar. Esto lo ayudará a su
rehabilitación y sanación, y será una carga de
menor peso para los integrantes de la familia.
Cuando una enfermedad aparece inesperada-

mente produce en toda la familia incertidumbre
sobre lo que sucede y sobre lo que puede pasar.
Nunca debe perderse la esperanza, y hay que dar
aliento y motivar a quien sufre la enfermedad: es
primordial. Los integrantes de la familia también
requieren de ayuda, platicar, buscar soluciones, re -
cibir palabras de aliento, sentirse escuchados y
saber que se apoyan en toda la familia.
Los familiares del enfermo en ocasiones caen

en el error de no aceptar la situación y buscan
evadirse de ella. Hay que analizar esta circunstan-
cia con calma, pues el enfermo y la gente cercana
a él necesitan que los pacientes y amigos estén ahí
en esos momentos y que no pongan pretextos para
evitar la ayuda o el apoyo requerido. Lo más fácil
es poner cualquier tipo de pretextos como el tra-
bajo, el cuidado de los hijos, las distancias de un
lugar a otro, los quehaceres del hogar, pero el
enfermo y sus familiares cercanos no entienden
fácilmente tales excusas.
Cuando el enfermo se encuentra en casa es

mucho más fácil organizar y reorganizar sus activi-
dades, pero si se encuentra internado en el hospi-
tal, los tiempos y actividades diarias de los miem-
bros de su familia se complican. Desde luego que
todos deben tener comprensión, sin ocultar infor-
mación e intentar vivir la situación con naturalidad.
Cada circunstancia es diferente, y varía mucho

qué miembro de la familia sea el enfermo. Si es el
padre o la madre de familia, la economía familiar
se verá afectada, no pueden presentarse a trabajar.
Así, los padres deben buscar una solución conjun-
ta como pareja.
Si los hijos se enferman, la madre y el padre se

turnarán para su cuidado. El hijo o la hija requie-
ren de mayores cuidados cuando son pequeños,
pero mucho depende de la enfermedad padecida.
Pueden hacerse cambios; sin embargo, los padres
deben ajustar sus actividades, afectando lo me -
nos posible la dinámica familiar. Para la mayoría

de los padres los hijos son la prioridad y son capa-
ces de hacer cualquier cosa por ellos. Habrá otros
casos en que no lo sean y los padres les den úni-
camente lo necesario para cada día.
Depende del tiempo en que se encuentre el

miembro de la familia enfermo, pero es un tiempo
en que habrá un mayor número de cambios para
todos.
En caso de que el enfermo haya estado interna-

do y que ya esté en casa, seguirán algunos cam-
bios, pero deben normalizarse las actividades del
hogar. Hago hincapié en los niños, en los peque-
ños: hay que ayudarlos a comprender lo sucedido
o lo que aún vendrá y apoyarlos a retomar sus acti-
vidades anteriores o nuevas.
El amor, la plática, la compañía y el tiempo de

calidad son lo mejor que podemos darle a cada
miembro de la familia, sea niño o adulto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en

su Constitución de 1946 define la salud como “el
estado de completo bienestar físico, mental, espi-
ritual, emocional y social y no solamente la ausen-
cia de afecciones o enfermedades”. La salud impli-
ca que todas las necesidades fundamentales de la
persona estén cubiertas: afectivas, sanitarias,
nutricionales, sociales y culturales. Esta definición
es utópica, pues se estima que sólo del 10 al 25
por ciento de la población mundial se encuentra
completamente sana.
Una definición más dinámica de salud es “el

logro del más alto nivel físico, mental, social y de
capacidad de funcionamiento que permitan los
factores sociales en que vivan inmersos el indivi-
duo y la colectividad”.1

Los amigos también desempeñan un

papel importante y muchas veces dan

más apoyo que el de los mismos

familiares, se sabe que se cuenta con

ellos en las buenas y en las malas

1. www.saludintegral.grilk.com



Si un simple resfriado crea cambios en la activi-
dad personal, una enfermedad más grave puede
provocar la separación de parejas, y de los miem-
bros de la familia peleados o, al contrario, puede
traer mayor unión entre cada uno de sus elemen-
tos. Una enfermedad puede cambiar el panorama
de la misma y de lo que se tiene. La gente no se da
cuenta de que sin salud no puede lograrse nada, y
que cada pariente es importante, porque lo propio
de la familia está en ayudar y no para dar dolores de
cabeza, como se dice en el habla cotidiana.
El aspecto económico es fundamental para la

recuperación de un enfermo y cubrir al mismo
tiempo los gastos de los demás miembros de la
familia; sin embargo, el dinero y las cosas materia-

les llegan a perder su valor ante la vida, lo más
valioso que puede tenerse. Hay que cuidar nues-
tra salud y la de nuestra familia. Sólo de esta
manera, podemos decir que estamos del otro lado,
es decir, que alcanzamos grandes cosas si nos lo
proponemos.
Aprender a cuidarse se hace en el momento

mismo en que decidimos cuidarnos y dedicarnos
tiempo. En el futuro cada uno saldrá beneficiado.
Lo mejor es prevenir. Se sabe que en ocasiones no
se puede advertir una enfermedad, pero hay que
hacer todo lo posible para no caer en ninguna de
ellas. Cada día se puede luchar contra el enemigo,
es decir, contra la enfermedad y evitar tener al
enemigo en casa.
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Hay una gran variedad de enfermedades sen-
cillas de curarse en sus síntomas y tratamiento, y
se requiere de poco tiempo para que desaparez-
can, pero hay otras difíciles de diagnosticar y, por
lo tanto, su tratamiento puede ser largo y en oca-
siones no se cuenta con los medicamentos para
superarla.
Al estar ante una enfermedad difícil o compli-

cada, la situación familiar puede alterarse. De uno
u otro modo sus integrantes directos serán quienes
se vean más afectados.
Los doctores son un gran apoyo para el enfer-

mo y la familia, pero se necesita que den informa-
ción clara y sean sensibles a la situación por la que
pasan su paciente y sus familiares.
Algunos médicos pierden esa sensibilidad o

humanidad, pero otros la manejan de una mane-
ra maravillosa, tienen paciencia, explican clara-
mente la situación, aclaran las dudas que surgen
en el paciente, tratan con delicadeza y muestran
una actitud positiva. Son capaces de consultar
otros colegas especialistas u hospitales para un
mejor diagnóstico, tratamiento o recuperación del
paciente.
El enfermo y sus familiares buscan todas las

opciones posibles para la sanación y acuden a la
medicina alópata, homeopática, remedios caseros,
a la herbolaria, a terapias alternativas (Reiki, ima-
nes, acupuntura, cuarzos, etcétera) e, incluso,
acuden con curanderos o brujos.
Si se analiza la situación de cada paciente es

difícil tomar una decisión sobre el tipo de medicina
por adoptar. En la mayoría de los casos es tanta
la desesperación que sus familiares buscan todas las
opciones con tal de ayudar y mejorar a su pariente
enfermo.

A los familiares no les interesan principalmente
los asuntos administrativos cuando están en un hospi -
tal, ni el aspecto económico dentro o fuera del hos-
pital. Ellos saben que son necesarios y que hay que
solventarlos. Sin embargo, no importa qué día es, ni
el mes, ni la hora, cumplen con los turnos de guar-
dia, los horarios de los alimentos y otras obligaciones.
Lo primordial es que salga adelante el enfermo.
Cuando toca una revisión o una cita con el

médico no interesa si hay lista de espera, si un
aparato no funciona o si se requiere seguir deter-
minadas instrucciones, lo que se quiere en el
momento es la atención inmediata.
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Debe tenerse paciencia, darse tiempo de pen -
sar para actuar de la mejor manera. Si el pa -
ciente sale del hospital, es muy probable que
requerirá de cuidados o seguir aspectos esencia-
les como es el régimen de vida, una dieta espe-
cial, saber si se ha de hacer o no ejercicio, si se
integra o no el enfermo a su trabajo o a sus acti-
vidades cotidianas, si se presenta una complica-
ción qué hacer y el modo de solucionarla, si se
continúa con la medicación, si se realizan nue-
vos estudios, etcétera.
En caso necesario debe pedirse el apoyo de

especialistas para solucionar o aclarar dudas.

ENFERMEDADES FRECUENTES

Conjuntivitis
Es la inflamación de la conjuntiva (envoltura del
ojo que lo protege) por bacterias, virus o sustan-
cias irritantes como el polvo, la contaminación, el
humo o causada por alergias.
En los bebés pequeños también puede ocasio-

narse por estar cerrado el conducto del lagrimal o
ser muy estrecho. Si al año de edad el lagrimal
sigue cerrado, un especialista debe abrirlo para
evitar infecciones e incomodidad en el niño.

Adenoiditis
Es la inflamación de las adenoides (cúmulo de teji-
do linfoide situado en la pared posterior de las
fosas nasales, donde se unen a la faringe) causada
por un virus. Sus síntomas son como los de un res-
friado común: moco nasal y posiblemente tos.
Cuando se padece, surge dificultad para respirar
por lo que se abre la boca para hacerlo; cuando el
paciente está acostado tose y al estar dormido,
roncan; los bebés o niños pequeños se atragantan
al beber, pues no lo hacen lentamente para poder
respirar.
Cuando hay mucha congestión nasal, puede

taponarse la trompa de Eustaquio, conducto que
comunica con el oído, y contribuir a desarrollar
una otitis, inflamación de la mucosa en el oído
medio.

Bronquitis
En este padecimiento hay inflamación y estrecha-
miento de los bronquios y dificultad para respirar.
Generalmente un virus la causa. Los niños que han
pasado por una bronquitis, son candidatos a enfer-

Cuando un miembro de la familia está

enfermo hay que buscar información

objetiva acerca de la enfermedad que

padece, conocer y aplicar los cuidados

y el tratamiento con técnicas precisas



marse con mayor facilidad de tos o tener silbidos
en el pecho cuando hay un cambio climático. Se
recomienda no tener fumadores cerca de ellos.

Convulsiones
Son movimientos involuntarios y anormales. Éstos
pueden ser de diferentes tipos de acuerdo con la
causa. Las principales se deben a una fiebre, epilep-
sia, infecciones del sistema nervioso, deshidratación
grave y otras causas más específicas relacionadas
con el cerebro.

Enfermedades de transmisión sexual 
Éstas se adquieren por tener relaciones sexuales
sin protección, con alguien que esté infectado. Los

causantes de estas enfermedades son bacterias,
parásitos o virus. Hay una gran variedad de estas
enfermedades entre las cuales están la gonorrea, el
VIH (sida), la sífilis, el papiloma humano.

Obesidad
Cuando el individuo tiene exceso de grasa y, por
lo tanto, aumenta peso, y sobrepasa el 15 por
ciento del peso teórico, se entiende que padece
obesidad, es decir, que han aumentado sus reser-
vas adiposas.
Las causas pueden ser por factores hereditarios

(genética), del sistema nervioso, metabólico o
endócrino, llevar un tipo de vida muy sedentario,
así como comer en exceso.
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Alergia
Este padecimiento es causado por una infinidad de
factores, entre los cuales están las bacterias, los
virus, el polen, la caspa de los animales, el polvo,
los alimentos, los medicamentos, los condimen -
tos, los cosméticos, los detergentes, las picaduras
de insectos o los cambios de temperatura. El cuer-
po, al detectar lo que le produce daño, reacciona
combatiendo a sustancias; las reacciones que se
producen varían de una persona a otra. Puede
haber lagrimeo, ojos rojos, picazón, hinchazón,
producción de moco, resequedad en nariz, tos,
estornudos, y otras reacciones.

Hay un sinfín de enfermedades que no llegan a
ser comunes como la leucemia, el cáncer, presen-
cia de tumores, infartos al miocardio o cerebrales,
la trombosis, embolias, o síndromes, que hacen
más complicada la vida del paciente y de la fami-
lia. Me refiero a complicada, ya que los tratamien-
tos son más enérgicos, la recuperación es más tar-
dada, sujeta a constantes revisiones, y estudios
frecuentemente (en ocasiones las muestras de san-
gre se deben enviar al extranjero porque en nues-
tro país no contamos con la tecnología para hacer-
lo), a la adquisición de medicamentos del
extranjero, tener enfermeros o enfermeras como
apoyo y un sinfín de cuidados. Algunas enferme-
dades no son curables, pero su tratamiento es de
por vida.
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El cáncer en la laringe representa un problema de salud de alta frecuen-

cia. Una persona que lo padece, en un momento dado, puede ser can-

didata a que se le practique una laringectomía.

La laringectomía es la exéresis de la laringe desde la base de la lengua a

la tráquea, incluyendo la musculatura endolaríngea con fascia cervical

superficial y el hueso hioides, es decir, la extirpación total de la laringe.

Por lo tanto, un laringectomizado es aquel individuo a quien se le extir-

pa la laringe por medio de cirugía, ya sea total o parcialmente.

En un momento dado toda persona es candidata a que
le practiquen una laringectomía, que se realiza a gente que padece
cáncer. Cuando éste se da en la laringe representa un problema de
salud de alta frecuencia. La laringectomía “es la exéresis de la larin-
ge desde la base de la lengua a la tráquea, incluyendo la musculatu-
ra endolaríngea con fascia cervical superficial y el hueso hioides”1,
es decir, la extirpación total de la laringe, la cual se compone de tres
partes principales:
a) Glotis: es la parte media y en ella están las cuerdas vocales;
b) Región supraglótica: es el tejido que se encuentra por encima de
la glotis;

* Es terapista en comunicación humana por la Escuela

Superior de Rehabilitación (INR). Ha tomado varios cursos

entre ellos: II Curso Internacional de Neuropsicología,

Cuentos Medicinales, Teórico de Músico Terapia, Tiempo de

escuchar es…, Calidad en su Andar, entre otros. Imparte

terapia en su consultorio particular desde 2006 a la fecha, así

como en el Hospital General Manuel Gea González a pa -

cientes con problemas de lenguaje, aprendizaje, audición,

Síndrome de Down, Síndrome de Asperger, Parálisis Cere -

bral y Daño Cerebral. Es maestra suplente de prescolar.

por  Adriana Marcela VALDÉS VÁZQUEZ*

1. Keith, Robert L., Thomas E. Jack. A. Handbook for the laryngectomee. 1996. pp.11.



c) Región subglótica: es el tejido que se encuentra
por debajo de la glotis. Esta zona se conecta a la tra-
quea y lleva el aire a los pulmones.
Por lo tanto un laringectomizado “es el indivi-

duo a quien se le extirpa la laringe mediante ciru-
gía, ya sea total o parcialmente”.2

CARACTERÍSTICAS DE UNA PERSONA
LARINGECTOMIZADA

a. El paciente laringectomizado tiene una cicatriz
a cada lado del cuello;
b. Casi todos ellos llevan un pañuelo o medallón
para tapar el estoma (orificio en la parte baja del
cuello);
c. Habla con voz esofágica;
d. “Los laringectomizados recurren a su esófago
para inyectar el aire que les permite volver a co -
municarse verbalmente. Pueden tardarse hasta un
año en desarrollar una voz comprensible; algunos
pacientes aprenden casi espontáneamente, pero
otros no son capaces de aprender a atrapar el aire
en la garganta y producir sonidos en ella”.3

TIPOS DE LARINGOCTOMÍAS

a) Parcial: “Se realiza cuando se toma en cuenta
la extensión del tumor, y hay dos tipos: cordecto-
mía y supraglótica”.
b) Total: “Es la extirpación total de la laringe,
incluyendo cartílagos, músculos intrínsecos, cuer-
das vocales verdaderas y falsas”.4

CUIDADOS POSTOPERATORIOS
DE LARINGECTOMÍA

En este punto trato los cuidados más comunes
dados a un paciente después de la laringectomía.
La higiene debe ser muy cuidadosa, porque el sen-
tido del olfato ha disminuido por la circulación del
aire que pasa a través de la nariz.
● BAÑO: hay algunas sugerencias que deben
tomarse en cuenta a la hora de tomar un baño
como son:
– Usar un tapa boca u otro utensilio que ten -
ga un material impermeable, para evitar que el
agua caiga en el estoma;
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2. Sánchez Benítez, Rita Yolanda. La rehabilitación de la voz del
laringectomizado. 1988. pp. 21, 22.

3. Head and neck Surgery. Vol. 10. No. 5. 1988. pp. 25.
4. Ibídem.



– es recomendable respirar el vapor del
baño mientras se ducha, ya que se obtienen
beneficios para el estoma y los pulmones;
– debe utilizarse jabón hipoalergénico y sin
esencia, ya que sus aromas producen tos;
– como una precaución general debe dejar-
se la puerta del baño entreabierta para evitar
que el paciente quede encerrado por si llega a
necesitar algo.

● CUIDADO DEL CABELLO: se lava como siem-
pre, aunque ahora debe evitarse la entrada de
champú al estoma y si se utiliza algún fijador
como el spray no debe ihnalarse.

● DENTADURA POSTIZA: es importante utilizar-

la inmediatamente después de la cirugía, ya
que puede no llegar a encajar muy  bien, apar-
te de que ayuda a la buena articulación de la
voz.

● CUIDADOS DEL ESTOMA: 
– Nunca deben moverse los tubos sin la
supervisión de un médico o una enfermera;
– la cánula interior puede limpiarse cuatro o
cinco veces al día para asegurar que el aire que
entra esté más limpio;
– hay que juntar todas las piezas del tubo
antes de limpiar tal y como se indica a conti-
nuación:
1) se remueve la cánula interior y se limpia el
interior con un cepillo suave, jabón y agua
tibia;
2) también hay que usar algodón con peróxido
en la zona por  tratar;
3) limpiar alrededor del estoma con algodón y
peróxido o con jabón y agua tibia;
4) también debe untarse vaselina alrededor del
estoma;
5) colocar gasas l impias a fin de cubrir el
estoma;
6) es importante que el paciente realice humi-
dificaciones en casa para mantener hidratada la
zona;
7) hay que usar de cinco a siete veces al día
una dosis de solución salina (suero) para hume-
decer la traquea, y
8) utilizar en lo posible un medallón o pañole-
ta adecuados para tapar el estoma por razones
de higiene. Así se evita que la mucosidad se
adhiera al estoma. Con la ayuda de aire humi-
dificado el paciente respira mejor y evita que el
polvo entre a sus pulmones.
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● EL CALOR Y EL ESTOMA: debe tenerse en
cuenta que después de realizada una laringec-
tomía, el aire que se respira va directamente a
los pulmones, ya que al inhalar, el aire no pasa
por la nariz, ni la boca. Cuando esto no suce-
de, el aire no se humidifica como lo hace una
persona normal.
El paciente laringectomizado tiene la sensación
de estornudar y malestar en el pecho, aunado
a un posible daño en los pulmones. Por lo que
si el paciente vive en un lugar cálido debe pro-
curarse en la medida de lo posible cubrir el
estoma para evitar estas molestias.

● TOSER, ESTORNUDAR Y SONARSE: cuando el
paciente tose y estornuda, el moco sale fuerte-
mente por el estoma. También por eso es con-
veniente que se mantenga cubierto el estoma la
mayor parte del tiempo. Sonarse la nariz llega a
ser muy difícil después de la laringectomía, ya
que el aire no pasa de los pulmones a la nariz
como sucede con una persona normal.

● OLER Y SABOREAR: es muy probable que el
paciente no perciba estas sensaciones básicas
tan bien como lo hacía antes, ya que el aire
que se inhala y exhala no pasa a través ni de la
nariz, ni la boca.
Algunos laringectomizados reportan que sí son
capaces de oler cosas muy fuertes. Una técnica
para percibir olores es la siguiente: con la boca
cerrada el paciente pone la lengua en el pala-
dar, y al mismo tiempo de soltarla aspira por
la nariz.

● RONCAR: los pacientes que roncaban antes de
someterse a la laringectomía, no lo harán más,
pues el paso del aire ya no es por la nariz, ni
por la boca.

● SENSACIÓN EN LA PIEL: la sensación en el
cuello y la cara después de la cirugía puede
afectarse porque se cortan varios paquetes
de nervios, pero con el paso del tiempo pue-
den regresar tales sensaciones.

● BOCA SECA DESPUÉS DE LA RADIACIÓN:
algunos pacientes laringectomizados reciben
radiaciones antes o después de someterse a
la cirugía, que pueden reducir la salivación y
producir boca seca. Es recomendable masticar
chicle, chupar dulces sin azúcar o dar tragos
constantes de agua para contrarrestar la seque-
dad en la boca. Otra alternativa es comprar
saliva artificial en las farmacias.

● FUMAR: esta es la causa mayor de cáncer en la
laringe. Después de la cirugía si el paciente
sigue fumando puede propagarse el cáncer a
otras zonas.

ASOCIACIÓN DE LARINGECTOMIZADOS

Es muy importante que los pacientes laringecto-
mizados pertenezcan a un club o asociación de
este tipo de personas, a fin de aclararse cual-
quier duda, obtener mayor conocimiento sobre
la cirugía a que se le sometió, y para seguir su
vida normal. Ahí pueden escuchar emociones,
sentimientos y comentarios de otros enfermos,
expresar todas sus dudas, convivir con gente
que tiene la misma dificultad que ellos y que
sepan que no están solos, que pueden contar
con apoyo de especialistas. Los familiares deben
armarse de paciencia, conocer a fondo esta
cirugía y sus efectos, y aprender el trato y los
cuidados que deben tener con su enfermo. Al
acudir a una asociación de este tipo, pueden
recibir apoyo e información todos los miembros
de la familia.
Los pacientes laringectomizados utilizan o tie-

nen tres tipos de voz, las cuales pueden ser:
a) Voz erigmofónica o esofágica. El paciente larin-
gectomizado debe saber que hay una formación
de reserva de aire en el segmento superior del esó-
fago, con el que es posible articular sonidos.
Primero hay que aprender a desviar el aire con

movimientos de la lengua y maxilar inferior hacia
el esófago, para volver a dejarlo ir de manera con-
trolada para la formación de voz. 

Es muy importante que los pacientes

laringectomizados pertenezcan a un club

o asociación, a fin de aclararse cualquier

duda y obtener mayor conocimiento

sobre la cirugía a que se le sometió



El aire tragado crea una especie de bolsa, que
se forma a lo largo de su aprendizaje. También hay
en la boca del esófago nódulos de tejido mucoso
que funcionan a manera de substitutos de cuerdas
vocales. Estos se ponen en movimiento mediante
la expulsión controlada de aire, produciendo soni-
dos ásperos, no muy altos, pero sí apreciables, que
se transforman en la garganta, la cavidad bucal y la
fosa nasal en sonidos articulados.
El aprendizaje de la voz esofágica depende de

la motivación, voluntad y disposición del paciente
para lograr producirla. Este tratamiento debe
comenzar lo antes posible, en la medida en que el
proceso curativo lo permita, dos o tres semanas
después de la intervención.
b) Fistuloplástia fonatória. Esta alternativa consi-
gue una mejor calidad de voz, dado que se articu-
la con el aire de los pulmones. Éste pasa a la boca
por medio de una cánula con una válvula inserta-
da mediante una traqueotomía.
La cánula exterior es tamizada y la cánula inte-

rior es fenestrada. La válvula se abre al aspirar y se
cierra al expirar. El aire de la respiración va a través
de las ventanas y el tamiz en el arco de la cánula
hacia la laringe, de manera que es posible el habla.
c) Habla con ayuda electrónica. Se consigue
mediante un generador electrónico “servox digi-
tal” con el que se alcanza un habla clara y melo-
diosa desde el primer momento.5

Es necesaria la intervención de un terapeuta
vocal, así como de un programa de ejercicios en
casa. Desde la estancia en el hospital hay que prac-
ticar, con el fin de lograr que el paciente se familia-
rice ya sea con la voz esofágica o con ayuda elec-
trónica. Ésta consiste en un generador de ondas que
pone en vibración una membrana situada en el
extremo del aparato. Este extremo se aplica a la
superficie delantera y lateral del cuello, de manera

que las vibraciones generadas afecten la bolsa de
aire que está contenido en la boca, fosa nasal y gar-
ganta a través de la piel y también la hagan vibrar.
Es muy difícil para todos los pacientes acostum-

brarse a su nuevo modo de vida, a sus cuidados
y a su voz. Requiere de mucha autoseguridad y
motivación externa.

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
PROPUESTAS, VOZ ESOFARÍNGEA

El mecanismo de la voz esofaríngea postoperatoria
se describe como un sistema de válvulas.  
En la actualidad se enfatiza que hay diferentes

niveles de experiencia y los expertos del habla
esofaríngea la definen como una necesidad siste-
mática, longitudinal en investigación interdiscipli-
naria en un gran número de pacientes.6 El éxito de
la voz esofaríngea en los pacientes va del 55 por
ciento7 al 86 por ciento8.
Según Gates y sus asociados9 el 34 por ciento

de los pacientes laringectomizados requieren de
una voz esofaríngea, de acuerdo con el éxito obte-
nido en pacientes incluyendo a los de edad adul-
ta, tienen mayor tendencia a adquirir enfermeda-
des. Ellos son los beneficiados de recibir una
terapia múltiple y más rica que los pacientes trata-
dos en el pasado.
Antes de la incisión traqueoesofágica para

rehabilitar la voz dicho por Singer y Blond10,
muchos de los pacientes laringectomizados que
adquirieron una voz esofaríngea han aprendido a
inyectar aire en el esófago y expulsarlo tan rápida-
mente posible para lograr la fonación. Este proce-
dimiento da como resultado la entrada del aire, su
expulsión, fonación y articulación.
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5. Head and neck surgery. Vol. 10. No. 5. 1988. pp. 124.
6. Idém, pp. 146.
7. Horn, D: Laryngectomee Survey Report. 11th. Annual meeting

of the International Association of Laryngectomees, Memphis,
Tn. August. 21, 1962. 

8. Hunt, RB: Rehabilitation of the Laryngectomee. Laryngoscope
74:382 – 395.

9. Gates. GA, Ryan W. Cooper J.C., et. al, current, pp. 50.
10. Singer, MI, Bloom, Ed. An Endoscopic Techniche for the resto-

ration of Voice after Laryngectomee. Ann Ottol Rhinol
Laringol 89. pp. 529-533, 1980.



PRONÓSTICOS NEGATIVOS Y POSITIVOS
DE LA VOZ ESOFARÍNGEA

En esta parte del artículo analizo los pronósticos
para quienes se deciden por adquirir la voz esofa-
ríngea. Los factores de influencia se agrupan en
dos categorías:
a) Anatómicos, fisiológicos
b) Psicológicos, sociales.
Se consideran factores profesionales en pacien-

tes con potencial de éxito que optan por el méto-
do de la voz esofaríngea.11

Indicadores positivos

Hay dos grupos que se subdividen en dos categorías:
Anatómica / fisiológica. En ésta se necesita:

- Una función adecuada de las estructuras
oral–faríngea–esofaríngea: es un prerrequisito
para emitir la voz esofaríngea12;

- Se requiere tener condición pulmonar y coor-
dinación del músculo respiratorio13

- Hay que contar con una audición satisfactoria
para entender las instrucciones del lenguaje

- Tener buena salud14, fuerza física
- Cumplir como máximo 60 años de edad 
- Los pacientes que alcanzan una recuperación
rápida y sin dolor, son quienes alcanzan mayor
éxito15

- Son candidatos quienes pronuncian la ‘A’ por
más de 14 segundos
En la categoría psicológica y social se requiere: 

- Saber que toma tiempo sacar ruidos del estó-
mago para adquirir una voz esofaríngea16

- Se necesita fuerza de voluntad, ser determinan -
te, independiente/dependiente, estar motivado17

- Se debe tener una persolinalidad extrovertida
para platicar y relatar experiencias a otras per-
sonas

- El paciente debe establecer contacto con fami-
liares y otros laringectomizados
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11. Head and neck surgery. Vol. 10. No. 5. 1988. pp. 108.
12. Ibídem.
13. Idem pp. 106.
14. Perry, A. “Dificultis in the Acquisition of Alaryngeal Speech”,

in Edels, Y. Laryngectomy: Diagnosis to Rehabilitation.
London. Croom Helm. 1983. pp. 177–191.

15. Snidecor, J. C. Some Scientific Foundations for Voice Restora -
tion. Laryngoscope, 85 pp. 640–647, 1975.

16. Ídem.
17. Ídem.
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- La rehabilitación se enriquece con la ayuda de
un especialista y de familiares que aprenden
los primeros pasos para poder motivarlo.

Indicadores negativos

Anatómicas / fisiológicas:
- Se combina la cirugía y la radioterapia
- Algunas operaciones complican la posibilidad
de adquirir la voz esofaríngea, porque se qui-
tan varias estructuras como las cuerdas vocales
y la faringe

- Hay pacientes con disfasia que tienen dificul-
tad de tragar comida sólida18

- Si el paciente tiene paladar hendido, la difi-
cultad es mayor: no deja pasar el aire del
esófago19

- El esfuerzo de llenar el esófago de aire provoca
contracturas en el estómago.

Psicológico / social:
- Muy a menudo surge una depresión por no
aceptar la laringectomía

- El dolor causado hace que los pacientes no
usen la voz esofágica

- Para aquellos que viven solos la rehabilitación
es muy complicada

- Muchos pacientes abusan del alcohol por la
depresión

- Se deprimen por la falta de una parte de su
cuerpo. (Ver tabla comparativa).
La anatomía de la faringe y del esófago supe-

rior después de una laringectomía puede valo-
rarse usando una combinación de fluoroscopía,
video y filminas estáticas. La fluoroscopía permi-
te observar los diferentes movimientos cuando el
laringectomizado habla; y las filminas son ade-
cuadas para obtener imágenes estáticas detalla-
das de la PE.
Las ventajas de utilizar este sistema combinato-

rio es que la información es fácil de almacenar en
comparación con la de los rayos X.
Un equipo de radiólogos, terapistas de lengua-

je y otorrinolaringólogos, examina a los pacientes,
los revisan: la fluoroscopía sirve para empezar su
tratamiento.

Es muy difícil para todos los pacientes
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18. Snidecor, J. C. Speech Rehabilitation of the Laryngectomized.
Springfield, Charles c. Thomas. 1962.

19. Hartam, Dworkin J. P., Keith R. L.; Tongue Strenght: part II. In
artificial Alaryngeal Speech. Laryngescope 90:867-870, 1980.



REHABILITACIÓN DEL PACIENTE
LARINGECTOMIZADO

La rehabilitación del habla del paciente laringec-
tomizado, constituye un pilar fundamental para
su integración total. Se trata de una persona a
quien se le amputó la laringe por haber contraído
cáncer, y que perdió dos sentidos importantes: el
olfato y el gusto, y también el habla; además,
tiene que respirar de por vida por un traqueos -
toma (agujero practicado en la parte baja del
cuello). La respiración del paciente laringectomi-
zado se realiza directamente a los pulmones, por
lo tanto el aire entra sin filtrar, sin calentar y sin
humedecer.
Eventualmente, algunos laringectomizados tie-

nen problemas antes de la cirugía por temor a la
pérdida temporal de la voz. Que un paciente sea
capaz de hablar con la ayuda de la prótesis inme-
diatamente después de la cirugía, no se le garanti-
za a nadie. Por ello muchos laringectomizados
prefieren hablar esofaríngeamente antes de optar
por la rehabilitación quirúrgica.20

Normalmente los laringectomizados se sienten
culpables por el daño que se hicieron a ellos mis-
mos y desean aprovechar la oportunidad de

enmendarlo, y ahora se enfrentan el reto con una
buena determinación para poder hablar y acos-
tumbrarse a hacerlo con un objeto extraño.
La mayoría de la gente le teme al cáncer más

que a otra enfermedad, pero ignora que el cáncer
de laringe es 90 por ciento curable si se detecta a
tiempo.  Muchos laringectomizados viven por más
de 30 años después de una cirugía y una buena
rehabilitación. El primer intento de hablar esofa-
ríngeamente no se oye melódico ni muy bien
entonado, pero para un laringectomizado es mú -
sica. Con práctica y rehabilitación cada día mejo-
rará la calidad de su expresión verbal.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO

De inmediato se procede a aplicar la técnica para
la rehabilitación de la voz, articulando poco a
poco letras, sílabas, palabras, frases y hasta lograr
una conversación y establecer interacción con sus
semejantes por medio de la comunicación oral.
Para la rehabilitación de la voz se toma en cuenta
las sugerencias de varios autores.
ETAPA 1. “Disociación del acto fónico y respi-

ratorio. Se le explica al paciente que su respira-
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Necesidades físicas

Iniciación

Vibrador

Resonador

Articuladores

Voz laríngea

Columna de aire desde los

pulmones

Cuerdas vocales

Expansión vocal

Lengua, dientes, labios y paladar

Voz esofaríngea

Aire desde el esófago

Segmento de la fístula

traqueoesofaríngea

Expansión vocal

Lengua, dientes, labios y paladar

COMPARACIÓN ENTRE UNA VOZ LARÍNGEA, ESOFARÍNGEA Y TRAQUEOSOFARÍNGEA

Voz con fístula traquoesofaríngea

Aire desde los pulmones

Segmento de la fístula

traqueoesofaríngea

Expansión vocal

Lengua, dientes, labios y paladar

20. Head and neck surgery. Vol. 10. No. 5. 1988. pp. 139-140.
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ción sigue siendo lenta y rítmica, inconsciente y
automática, pero que ahora no interviene en la
fonación. Se ayuda esta etapa con esquemas y se
le explica el proceso fisiológico de la respiración
normal y la que ahora tiene”.21

ETAPA 2. Hay una emisión de vocales y dipton-
gos con la finalidad de dar sonoridad al eructo.
ETAPA 3. Se emiten fonemas consonantes

explosivos. El paciente debe practicar con fre-
cuencia de cinco a diez minutos cada hora, hasta
lograr la emisión de alguno de los fonemas.
ETAPA 4. Se avanza a la producción de pala-

bras monosílabas, incluyendo todos los fonemas y
se practica más tiempo los que tienen mayor difi-
cultad en su articulación.
ETAPA 5. “Hay que practicar la articulación de

palabras bisílabas, empleando todos los fonemas y
exigiendo una descarga de aire para cada pala-
bra”.22

ETAPA 6. “Hay una emisión de oraciones cor-
tas, sin importar cantidad y rapidez, sino claridad.
Hay que emitir de tres a cuatro sílabas en una des-
carga de aire, agudas, llanas y esdrújulas”.23

ETAPA 7. Se procede al dominio de una con-
versación completa, observando los errores del
paciente.
ETAPA 8. “Se hace una grabación de la voz del

laringectomizado y se practica la conversación
telefónica para perfeccionar ritmo, tono, volumen
y armonía”.24

ACCESORIOS PARA
LARINGECITOMIZADOS

Para cubrir las diferentes necesidades de los
pacientes laringetomizados, se dispone de una
gama variada de accesorios como: cánulas traque-
les de plata, cánulas plásticas, cánula corta de sili-
cón, stoma botón; asimismo se utiliza aceite para
el orificio  traqueal, cinta de sujeción para cánulas,
compresa traqueales, equipo de limpieza de cánu-
las, pinzas de extracción de secaciones mucosas,
spray de silicón, pañuelos protectores de laringe,

cuello protector de hilo, protector de ducha, apa-
ratos de aspiración de mucosidades, humidifica-
dor de aire, aparatos de inhalación, pulverizador
de documentos, amplificadores de habla.
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¿QUÉ DEBEMOS TOMAR EN CUENTA AL ELEGIR
UNA ESCUELA PARA NUESTROS HIJOS?

Ser padre o madre es uno de los desafíos más difíciles que
plantea la vida a cualquier persona y, a la vez, es una tarea en extre-
mo gratificante. La importancia de las funciones parentales reside en
que no se trata sólo de nutrir y cuidar a los hijos, sino de brindarles
también la protección y la educación necesaria para que se desarro-
llen como personas sanas, buenas y solidarias.
Elegir la escuela en que se educarán nuestros hijos, es una de las

tareas más difíciles y fundamentales como padres, ya que esta elec-
ción impacta directamente su formación personal y futuro profe -
sional. Nuestros hijos pasan gran parte de su vida en la escuela y en
ella forman y consolidan sus vínculos afectivos. La escuela, además,
promueve los valores que deseamos inculcarles como padres. Sin
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embargo, muchas veces tomamos la decisión en el
último momento y le damos mayor valor a aspec-
tos que no son muy decisivos. Elegir supone clasi-
ficar y optar por distintas posibilidades.
Tenemos que estar conscientes de que difícil-

mente encontraremos una escuela que cubra
todas nuestras expectativas, es decir, una que
quede cerca de nuestra casa, que ofrezca los hora-
rios que necesitamos, con colegiaturas que nos
resulten accesibles, con buenos profesores, y que
brinden las actividades académicas y deportivas
de nuestro interés. Por ello es vital primero definir
los aspectos a los que no estamos dispuestos a
renunciar. Esta decisión debe basarse en los valo-
res y las creencias de la familia. Puede ser que
la impartición de alguna religión sea un aspecto
imprescindible de considerar, aunque no importe
tanto si ofrece actividades deportivas o no. 
Existen criterios básicos que los padres deben

tomar en cuenta para elegir escuela, ya que la
oferta educativa en la Ciudad de México es
amplia. Estos criterios incluyen la cercanía entre la
institución educativa y la casa, los costos de ins-
cripciones, las colegiaturas y pagos extra, los hora-
rios, saber si cuenta con todos los niveles, si es
laica o si se imparte algún tipo de filosofía religio-
sa, si es mixta o diferenciada, si fomenta el depor-
te y las artes, si hay un clima afectivo entre los pro-
fesores y los alumnos, saber cuáles son las
condiciones de las instalaciones, si hay orientación
psicopedagógica y psicológica, conocer los resulta-
dos institucionales, etcétera.
Frecuentemente, nos guiamos por la recomen-

dación de personas conocidas, que comparten con
nosotros sus experiencias y observaciones respec-
to a las escuelas de sus propios hijos; sin embargo,
lo más recomendable es empezar a visitar con
tiempo las escuelas que cumplan con los requisitos
que consideramos indispensables para la educa-
ción de nuestros hijos, reconociendo que son
seres individuales, y que no necesariamente la
escuela que le funciona al vecino, es la indicada
para nuestro pequeño. Los padres deben acercar-
se a platicar con los directivos y psicólogos de los
colegios para aclarar dudas respecto a la metodo-
logía de la enseñanza y la evaluación. Éstos deben
mostrarse como educadores apasionados e inspi-
rar confianza desde el primer momento. Es conve-

niente visitar las áreas deportivas y las instalacio-
nes; investigar si la escuela ofrece talleres extra-
escolares y promueve actividades culturales como
parte de su programa escolar; hay que evaluar el
número de alumnos por grupo, las condiciones de
las aulas y del mantenimiento en general. Es
importante ver que todos los salones cuenten con
la ventilación, iluminación y limpieza adecuadas;
conocer la misión, visión y el reglamento, para
asegurarse de que los valores que se promueven
en casa coincidan con los que se practican en la
escuela. También resulta enriquecedor platicar
con alumnos, padres de familia y egresados de la
institución sobre sus experiencias personales. 

¿POR QUÉ ELEGIR UNA ESCUELA
BILINGÜE?

En la actualidad, uno de los aspectos de mayor
peso al elegir la escuela de nuestros hijos, es la
posibilidad de que imparta una educación bilin-
güe verdadera, que le permita al pequeño enfren-
tar las exigencias laborales en el futuro, en espe-
cial en empleos con proyección internacional.
Aprender una segunda lengua pasó de ser una
posibilidad, a ser una necesidad. Basta con mirar
en las bolsas de trabajo para darse cuenta. Hoy, el
conocimiento de un segundo idioma se ha conver-
tido en uno de los mayores filtros laborales. Si dos
profesionistas solicitan el mismo puesto en una
empresa, pero uno de ellos no habla otro idioma y
el otro sí, es mucho más probable que éste sea
quien se quede con el empleo. Se estima que
entre el 60 por ciento y el 75 por ciento de la
población mundial es bilingüe. En algunos países
utilizan la educación bilingüe para tratar de resca-
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tar sus propios dialectos, mientras que en otros
países el objetivo es favorecer la globalización.
Nunca es tarde para aprender un segundo idio-

ma; sin embargo, cuanto más pequeño sea el
niño, tendrá mayor facilidad de familiarizarse con
otra lengua y aprenderla, además de que los niños
chicos no sienten tanto temor a equivocarse fren-
te a otros. Está comprobado que los niños que
empiezan a trabajar con un segundo idioma desde
los tres años, logran consolidarlo entre los seis
y los 18, de manera que pueden comunicarse
mediante éste, prácticamente como si fuera su
lengua materna.
Los niños multilingües poseen mayor capacidad

de comprender y aceptar la diversidad cultural y

respetar la diferencia de pensamientos. El multilin-
güismo logra efectos positivos en la inteligencia y
en otros aspectos de la vida del pequeño. El niño
bilingüe es más creativo, sociable, flexible y con
una mente más abierta; desarrolla mejores habili-
dades para la resolución de problemas; tiene
mayores recursos para comunicarse y más posibili-
dades de acceder a fuentes de conocimiento glo-
bal. Aprender una segunda lengua le ofrece una
nueva forma de mirar al mundo y convertirse en
una persona más respetuosa y solidaria; además,
le facilita aprender nuevos idiomas en el futuro.
Una persona que habla varios idiomas, posee una
habilidad más rica para apreciar la literatura, la
música y la cinematografía internacionales; siente

rompan filas número 115 ● 2011 35



más seguridad al viajar, puede aspirar a continuar
sus estudios en el extranjero, y está en posibilidad
de establecer relaciones profesionales o de amis-
tad con gente de distintas partes del mundo.

¿CÓMO RECONOCER UNA ESCUELA
VERDADERAMENTE BILINGÜE?

El problema en México es que muchas escuelas se
anuncian como bilingües sin serlo. Algunos padres
de familia piensan que una escuela que ofrece una
hora diaria de inglés, puede considerarse bilingüe,
pero no es así. Por esto es imperioso, antes de
decidirnos por alguna escuela, asegurarnos de que
sus egresados sean aceptados fácilmente en uni-
versidades de prestigio y que cuenten con las
herramientas que les  permitan continuar sus estu-
dios en el extranjero, si así lo deciden. 
Para identificar las escuelas que realmente son

bilingües, es necesario investigar aspectos como: 
● El número de horas diarias dedicadas al apren-
dizaje de la segunda lengua. Usualmente, las
verdaderas escuelas bilingües inician en la
etapa de maternal con un sistema monolingüe
(totalmente en español), para ayudar a sus alum -
nos a afianzar su lengua materna; continúan
después con el sistema bilingüe durante la eta -
pa preescolar o de jardín de niños, sólo que
esta vez, totalmente en la segunda lengua, para
ayudar a los alumnos a adquirir el vocabulario
básico y a comprender series de instrucciones
y frases para mantener una comunicación co -
tidiana. En la primaria, deben ofrecer cuando
menos medio tiempo al segundo idioma y me -
dio tiempo al español, y continuar reforzando
ambos idiomas a lo largo del bachillerato con

varias horas de clase a la semana en la segunda
lengua.

● El material utilizado para introducir a los alumnos
a la misma. Las escuelas verdaderamente bilin-
gües emplean material elaborado para niños
cuya lengua materna es el idioma elegido. Este
material debe incluir libros, música, pósteres, dis -
cos compactos de audio y video que sirve para
estimular el aprendizaje del segundo idioma.

● La preparación del personal docente que
imparte directamente el idioma. La escuela
debe establecer criterios muy elevados para
elegir a su personal y mantenerlos en constan-
te actualización.

● Una escuela bilingüe profesional debe garan -
tizar a sus alumnos la obtención de buenos
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resultados en las distintas certificaciones inter-
nacionales que ofrecen las universidades en el
extranjero. Estas certificaciones van dirigidas a
los alumnos dependiendo de su edad y nivel de
manejo del idioma y son muy útiles tanto en su
vida escolar, como en su vida laboral. 

● Otro punto importante por considerar es que
las escuelas bilingües no deben descuidar la
enseñanza del español, nuestra lengua materna
y, además, tiene que fomentar el aprecio por
nuestra cultura y tradiciones. 

● Por último, las escuelas bilingües ofrecen tam-
bién la posibilidad de viajar al extranjero, orga-
nizando viajes, intercambios o campamentos
en países donde se hable el segundo idioma
que promueven. 

¿CÓMO SE APRENDE UNA SEGUNDA
LENGUA?

Existen dos formas de aprender una segunda len-
gua: estudiándola (su gramática, vocabulario,
etcétera) y utilizándola. Un segundo idioma se
aprende más o menos de la misma forma en que
se aprende la lengua materna, sin esfuerzo, casi
sin darnos cuenta. Así que es fundamental que el
niño sienta una necesidad real de utilizar la segun-
da lengua y para ello practicarla constantemente.
Imagínense aprender a tocar un instrumento

musical como el piano sin haber podido tocar su
teclado jamás. ¿Cómo sería aprender a jugar fút-
bol, a nadar o a montar en bicicleta sin tener la
oportunidad real de chutar nunca un balón, de
nadar o de subirse en una bicicleta, caerse y ras-
parse las rodillas? Para aprender a tocar un instru-
mento, jugar fútbol, nadar o montar en bicicleta,
se requiere poseer algún tipo de conocimiento a
la vez que desarrollar algunas destrezas, es decir,
aprendemos a tocar bien sólo si, a la vez que
adquirimos conocimientos sobre los instrumentos,
tenemos múltiples y continuas oportunidades de
utilizarlos, practicarlos y experimentar con ellos al
mismo tiempo.
Cuando el bebé requiere satisfacer una necesi-

dad (agua o comida, por ejemplo) aprende que al
decirlo, la persona a su cargo es capaz de proveér-
sela con mayor rapidez. Lo mismo sucede con la
segunda lengua. El niño que viaja al extranjero y se
ve en la necesidad de pedir indicaciones o pre-
guntar un precio, comprende los beneficios de
haber aprendido una segunda lengua. El niño que
logra entender la letra de su canción favorita o el
contenido de un programa de moda, disfruta la
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sensación de haber alcanzado un logro. Es labor
de los maestros y de los padres de familia “crear”
esas necesidades en los niños, utilizando sus gus-
tos e intereses, como puede ser la música, los pro-
gramas de televisión, las películas, los juegos y la
lectura. 

¿QUÉ ETAPAS DEBE TENER
UNA EDUCACIÓN BILINGÜE?

● Durante los primeros dos años de aprendizaje
de la segunda lengua, el niño se encuentra
únicamente expuesto a estímulos auditivos y
visuales; sin embargo, a pesar de comprender
palabras e instrucciones aún no es capaz de

producir el idioma. A esta etapa se le llama
periodo silencioso y se calcula que para
entonces, el pequeño ha aprendido aproxima-
damente 500 palabras. En esta etapa es muy
importante que se le estimule con material
didáctico como pósteres, tarjetas, canciones,
videos, etcétera.

● A los dos o tres años de haber iniciado su edu-
cación bilingüe, el pequeño está en la posibili-
dad de expresarse utilizando frases sencillas, ya
que ha adquirido un vocabulario de cerca de
mil palabras; será capaz de responder pregun-
tas simples y seguir instrucciones sencillas. En
esta etapa probablemente en su escuela se ini-
cia el proceso de lecto-escritura, lo que permi-
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tirá que en un futuro el alumno pueda leer y
escribir empleando la segunda lengua.

● Alrededor del cuarto año se espera que el
pequeño ya pueda comprender lo que escucha
y lee, y de comunicarse hablando oraciones
completas. Su vocabulario debe comprender
entre dos mil y tres mil palabras. Es capaz de
sostener una conversación corta. 

● Del quinto año en adelante, el niño debe per-
feccionar el idioma, de tal forma que cada vez
cometa menos errores gramaticales e incre-
mente su vocabulario hasta contar con seis o
siete mil palabras aproximadamente. El peque-
ño debe poder narrar, describir, explicar, dialo-
gar, resumir, debatir y analizar tanto de manera
oral como escrita. 

● La evaluación del aprendizaje de una segunda
lengua debe ser continua y abarcar las cuatro
habilidades básicas: escuchar, hablar, leer y
escribir. Esto con el fin de reorientar y reajustar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en cual-
quier momento, y no tener que esperar hasta el
término de cada periodo para hacerlo. El pro-
fesor debe tomar en cuenta las competencias
que cada alumno ha logrado desarrollar y tra-
bajar con base en ellas. 

¿POR QUÉ APRENDER INGLÉS?

En México existen escuelas donde se enseñan dis-
tintos idiomas que son una segunda lengua como
el alemán, el francés y el japonés; sin embargo, la
gran mayoría de las escuelas bilingües elige el
inglés por ser el idioma más utilizado a nivel mun-
dial. Se estima que aproximadamente 402 millo-
nes de personas lo hablan como su idioma mater-

no y lo emplean más de mil millones de hablantes
no nativos. Esto sugiere que dentro de pocas gene-
raciones y por primera vez en la historia del hom-
bre, la mayor parte de nuestra especie será capaz
de comunicarse en una sola lengua. Asimismo, la
mayor parte de la información que recibimos, nos
llega en este idioma. El inglés es el idioma de los
negocios, los medios de comunicación y de casi
todas las áreas del conocimiento y el desarrollo
humano. Cualquier investigador requiere apren-
der este idioma para informarse de los avances
que brotan en su área de conocimiento. Se eligió
el inglés como la lengua de la diplomacia y es
requisito indispensable hablarlo para trabajar en
instituciones internacionales, como la ONU, por
ejemplo.
Como vecinos de los Estados Unidos, los niños

mexicanos tienen la ventaja de conocer y manejar
bastante vocabulario desde muy temprana edad,
ya que sin darnos cuenta, lo vemos y escuchamos
en todas partes; anuncios espectaculares, revistas,
televisión, Internet, etcétera.
Para alcanzar un nivel de dominio y fluidez

adecuados en el inglés, se necesita ejercitar las
cuatro habilidades básicas simultáneamente. Tales
habilidades son: comprensión auditiva, expresión
oral, comprensión lectora y expresión escrita. La
escuela debe fomentar que sus alumnos frecuen -
temente lean, escriban, escuchen y se expresen
oralmente en el segundo idioma. Si además de
esto, el niño cuenta con apoyo en casa, los resul-
tados a largo plazo son sorprendentes.
Como es de esperarse, los niños empiezan

cometiendo múltiples errores, que corrigen con-
forme avanzan en su educación. 

¿CÓMO PODEMOS APOYAR EN CASA?

Está comprobado que la participación familiar
ejerce una influencia poderosa en el éxito del
pequeño en la escuela. Cuando las familias se
comprometen con la educación de sus hijos,
éstos obtienen calificaciones más altas en las
pruebas, asisten al colegio con mayor regulari-
dad, cumplen más con sus tareas, demuestran
mejor actitud y comportamiento y tienen mayor
tendencia a matricularse en la universidad, que
aquellos estudiantes con familias menos involu-

Las escuelas bilingües emplean material

elaborado para niños cuya lengua
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cradas. La participación de los padres es el ingre-
diente que hace la diferencia. La investigación
demuestra también que en un entorno hogareño
en que se fomenta el aprendizaje, es aún más im -
portante que los ingresos, el nivel de educación o
los antecedentes culturales de los padres. Al par-
ticipar activamente en la educación de sus hijos,
tanto en el hogar como en la escuela, los papás
envían mensajes importantes a sus hijos. Les de -
muestran que se interesan por las actividades que
realizan y les refuerzan la idea de que la escuela
es importante. Los niños necesitan sentirse moti-
vados para aprender, lo que se logra únicamente
si ambos padres les prestan atención a sus hijos,
si los apoyan y los orientan en el desarrollo de sus
actividades para forjarles una actitud positiva
hacia la escuela. Además, deben tener claro que
el contacto con el idioma es lo que fortalecerá el
aprendizaje de su hijo. Por tal motivo, la partici-
pación en la adquisición de conocimientos es
clave. Algunas sugerencias para lograrlo son:
● Tomar en cuenta que la impartición de las asig-
naturas en dos lenguas, puede aminorar el desa-
rrollo del niño con relación al aprendizaje, por lo
que no habrá que forzarlo, ni exigirle al peque-
ño, sino esperar un periodo de adaptación.

● Dar el mejor ejemplo a los hijos con el uso
correcto del lenguaje, tanto en la lengua mater-
na, como en la segunda lengua. Así que mientras
sea mejor el manejo del lenguaje de los papás,
correcta su entonación, adecuada su velocidad,
diverso el uso de palabras, mejor calidad de
ambos idiomas han de aprender los hijos.

● Hay que ayudarlos a organizar sus tiempos de
forma que no se sientan agobiados por la can-
tidad de actividades. 

● Se debe planear paseos como visitas a museos,
mercados, zoológicos, etcétera, de manera que
se apoyen los temas que el pequeño ve en
clase. 

● Hay que practicar junto a él en casa el vocabu-
lario, deletreando la palabra y repasando su
significado a través de oraciones y dibujos.
Evite la traducción al español. 

● Ayude a su hijo a elaborar su propia historia a
partir de imágenes.

● Muestre interés por su aprendizaje; pregúntele
qué aprendió durante el día, cómo son las cla-
ses y los profesores, cuándo son los exámenes
o si tiene que entregar trabajos especiales.

● Supervise diariamente que el pequeño cumpla
con su tarea y repase en casa los temas vistos
en clase. Apoye a sus profesores, supervisando
que estudie y memorice listas de verbos, voca-
bulario, reglas ortográficas y gramaticales, etcé-
tera.

● Provéalo del material didáctico en inglés nece-
sario, de acuerdo con su edad e intereses. Este
puede ser software educativo, música, pelícu-
las, libros, juegos de mesa, flashcards, etcétera. 

● Fomente la lectura oral y la lectura de com-
prensión en inglés. Para esto, es necesario ase-
gurarse de que el material corresponda a su
edad, sus intereses y a su nivel de manejo del
idioma. Se sugiere turnarse en la lectura con él.
De esta forma al niño se le hace más fácil
aprender de papá o mamá a leer con entona-
ción, ritmo y fluidez. Para favorecer la compren -
sión, se pueden hacer pausas para comentar
con su hijo las características de los personajes
principales, identificar el momento y el lugar
en el que se desarrolla la historia, platicar de
las acciones de los personajes y sus consecuen-
cias, etcétera.

● Fomente la expresión escrita, ayudándolo a
escribir distintos tipos de texto en inglés: una
nota de agradecimiento a un familiar, una carta
a su mejor amigo o un correo electrónico a
papá que está en el trabajo. También resulta
muy positivo ayudarlo a llevar un diario o mo -
tivarlo a escribir su propio libro de cuentos. Al
principio, el niño cometerá muchos errores, sin
embargo, con la práctica mejorará poco a poco.
Tampoco es aconsejable corregirles palabra por
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palabra, porque podemos desmotivarlo. Si el
niño puede comunicar sus ideas, a pesar de sus
errores, debemos omitir las correcciones.

● Ayúdelo a establecer contacto con algún niño
de habla inglesa a través de páginas seguras
como mylanguageexchange.com donde los ni -
ños pueden conseguir automáticamente lo que
se conoce como pen pal, eTandem en donde
te otorgan uno automáticamente al registrarte
o Polyglot en donde ayudan a conseguir un
compañero, de acuerdo con el idioma que se
quiere practicar. Es importante que los padres
lleven a cabo estas actividades bajo estricta
supervisión, recordando que la red conlleva
peligros.

● Fomente que al ver televisión o al rentar una
película en video, elija las opciones de audio y
subtítulos en inglés. Esto último le ayuda a
comprender mejor, a pesar de la pronunciación
y la velocidad que utilicen los personajes de la
misma. 

● Si en casa los adultos manejan la segunda len-
gua, puede destinarse un tiempo del día a que
todos se comprometan a comunicarse en ese
idioma. Puede ser durante el trayecto de la casa
a la escuela o durante la realización de las tareas,
por ejemplo. Cuando el niño cometa errores al
hablar, se sugiere repetir la frase correctamente,
sin decirle al niño que estuvo mal la forma en
que lo dijo (de la misma forma en que se les
corregía cuando empezaban a hablar en su len-
gua materna y cometían errores).

● Permítale participar en las certificaciones inter-
nacionales que se promuevan en su escuela.
Estas certificaciones representan un reto y ofre-
cen una idea clara del nivel de inglés que
manejan nuestros hijos. Es importante tomar en
cuenta que para algunos alumnos, los nervios
juegan un papel importante al exponerse a ese
tipo de exámenes; sin embargo, la práctica les
permite acostumbrarse a ellos. 

● Si se cuenta con las posibilidades económicas,
resulta muy positivo enviar a los hijos a campa-
mentos de verano en el extranjero. Pasar algu-
nas semanas en algún país de habla inglesa y
convivir con niños de distintas nacionalidades,
los hará enfrentarse a la necesidad real de
comunicarse en esta lengua. No importa si el

campamento tiene mayor cantidad de activida-
des deportivas que académicas, ya que lo que
le ayuda a mejorar su manejo del idioma es la
convivencia diaria y las actividades cotidianas
(ordenar comida, preguntar el precio de algún
objeto, etcétera).

● Asegurarse de tener en casa material de apoyo
como puede ser un diccionario inglés-inglés,
un diccionario inglés-español, una enciclope-
dia bilingüe, y acceso a Internet, discos con
una traducción. 
Numerosos estudios han demostrado que la

participación de los padres es un factor de protec-
ción contra el uso del tabaco, la depresión, los
trastornos de alimentación, el bajo rendimiento
académico y otros problemas de adolescentes. Al
mantenerse involucrados con sus hijos pequeños y
adolescentes, los padres son una fuente de apoyo,
crean un clima que permite tratar temas difíciles,
y sirven de ejemplo para una conducta responsa-
ble y de compromiso.
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Hablar sobre el tema de productos
transgénicos es entrar en una gran polé-
mica, ya que encierra una serie de facto-
res que ponen en riesgo la supervivencia
del hombre. Por un lado, ofrece una alter-
nativa alimenticia que permite obtener
productos resistentes a las plagas o se -
quías; sin embargo, por otro, hay quienes
afirman que este tipo de alimento daña la
salud del ser humano, además de afectar
en gran medida al medio ambiente. 

QUÉ SON LOS PRODUCTOS
TRANSGÉNICOS

Esta historia inicia en la década de los
cincuenta, cuando los científicos James
Watson y Francis Crick, descubren la

estructura de la molécula del ADN, en
donde se almacena la información gené-
tica de todos los seres vivos.

A partir de este grandioso y polémico
descubrimiento que otorgó la llave para
entender los secretos de la vida, se han
realizado diversos experimentos en seres
animales y vegetales. Tal es el caso de los
productos genéticamente modificados o
transgénicos. 

Se entiende por productos transgéni-
cos a los alimentos que provienen o tienen
un ingrediente modificado genéticamente
mediante técnicas de ingeniería genética.
Éstas técnicas son bioquímicas y primero
permiten aislar el núcleo genético. Una
vez que lo han separado lo insertan en un
genoma de otro organismo que es modifi-
cado. Según el programa de acción espe-
cífico 2007-2012, de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sa -
nitarios, estos productos adquieren una
combinación genética novedosa, obtenida
mediante el uso específico de técnicas
tales como la in vitro de ácido nucleico,
incluidos el ácido desoxirribonucleico
(ADN) recombinante y la inyección direc-
ta de ácido nucleico en las células u órga-
nos o la fusión de células más allá de la
familia taxonómica, que superan las
barreras fisiológicas naturales de la repro-
ducción o de la recombinación y que son

Si bien el principal objetivo de la producción de alimentos transgénicos está en la lucha

contra el hambre y la desnutrición, lo cierto es que persiste un dilema ético, porque no

se ha alcanzado. Después de varios años de haberse introducido en el mercado los cul-

tivos y alimentos transgénicos, la realidad es que la inseguridad alimentaria persiste y

aumenta año con año. Al día de hoy no sólo los cultivos transgénicos no han sido menos

agresivos con el medio ambiente, sino que algunos cultivos, se han modificado genéti-

camente con fines muy alejados a la disminución de la hambruna mundial.

* Estudió la carrera en Ciencias de la Comunicación en la Facul tad de

Ciencias Políticas y Sociales, impartió talleres vivenciales a niños de

nivel básico, así como cursos a profesores brindando técnicas para

una mejor comunicación basados en los teóricos de la Programación

Neurolingüística. Actualmente participa en el Instituto Técnico y Cul -

tural como correctora de estilo y edición, y como colaboradora de

edición de la revista Rompan Filas, además de su participación foto -

gráfica para la misma.
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(sanos e inocuos) y lograr su distribución
equitativa.

Los desarrolladores de estos cultivos
afirman que los alimentos modificados
genéticamente, al ser resistentes a las
plagas y tolerantes a los herbicidas, tie-
nen el propósito de aumentar los ren -
dimientos de los cultivos, reducir los
costos de producción y disminuir el uso
de agroquímicos.

Por otro lado, en los últimos años se
han obtenido plantas transgénicas en que
se ha modificado la composición bioquí-
mica de sus frutos o semillas, con la fina-
lidad de producir alimentos que sean más
nutritivos que los existentes, en cuanto a
su composición nutricional se refiere.

Se ha demostrado que los alcances de
esta tecnología genética ha logrado
modificar tanto la composición de los áci-
dos grasos de sus triglicéridos y fosfolí -
pidos, como las características y cantidad
de su almidón, proteínas y vitaminas, lo
que deviene en un mayor contenido vi -
tamínico y un mejor balance de ácidos
grados. Todo ello se traduce en alimen -
tos “hipoalergénicos” y alimentos “con va -
lor añadido”.

PRODUCTOS TRANSGÉNICOS
EN MÉXICO

En México existe poca producción de ali-
mentos transgénicos; sin embargo, la lle-
gada de granos y alimentos provenientes
de Estados Unidos, principal productor de
este tipo de alimentos, convierte a la
industria alimentaria de nuestro país en
usuaria de materias primas transgénicas
para la elaboración de productos. 

En nuestro país los cultivos principales
y los solicitados para su comercialización
son en su mayoría de maíz y de algodón. 

Más preocupante resulta lo incierto
que es la cantidad de productos transgé-
nicos que se consumen en el país, ya que
tanto en México como en Estados Unidos
los alimentos transgénicos no se etiquetan

técnicas utilizadas en la reproducción y
selección tradicional.

Los alimentos transgénicos son:
1. Cultivos que se utilizan directamente

como alimento y que se han modifica-
do genéticamente (por ejemplo, plan-
tas de maíz o soya manipuladas para
tolerar herbicidas o ser resistentes al
ataque de plagas).

2. Alimentos que contienen un ingredien-
te o aditivo derivado de un cultivo
modificado genéticamente.

3. Alimentos que se han producido utili-
zando un elemento auxiliar para su
procesamiento, el cual proviene de un
microorganismo modificado genética-
mente (por ejemplo, quesos elabora-
dos a partir de la quimosina recombi-
nante, obtenida de un hongo
filamentoso manipulado genéticamen-
te, Aspergillus níger, para la creación
de una enzima bovina).1

Los cultivos transgénicos que hasta el
momento se comercializan, se han modi-
ficado en dos rasgos fundamentales: tie-
nen una resistencia mayor a los insectos
y su tolerancia a los herbicidas es más
fuertes. 

Hasta el momento se ha registrado
que los productos más utilizados en la in -
dustria alimentaria son la soya que, al mo -
dificarse genéticamente, es tolerante al
herbicida glifosato, así como el maíz que
es resistente al insecto barrenador euro-
peo. La soya se utiliza como materia
prima para la obtención de aceite y leciti-
na y el maíz es una fuente de almidón con
aplicaciones directas, además de servir de
materia prima para obtener glucosa.

BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS
TRANSGÉNICOS 

Como resultado de la crisis financiera
mundial, en donde la pobreza en muchos
países ha dejado una gran hambruna en la
población, existe el enorme reto de produ-
cir suficiente cantidad de alimentos

1. http://www.biointegrity.org
/list.html



En ese documento se afirma que si
bien el procedimiento de evaluación de la
inocuidad de organismos genéticamente
modificados destinados al consumo
humano, se apoya en las políticas aporta-
das por el Codex, no se agota en éste,
sino que la COFEPRIS agrega algunos
requisitos para la evaluación de los pro-
ductos, pues tiene una atención especial
en los patrones de uso y consumos pro-
pios de la población mexicana. 

Al calce del programa de acción espe-
cífica 2007-2012, la COFEPRIS ha reali-
zado estudios de alergenicidad completos
que incluyen aspectos referentes al origen
del material genético transferido, homolo-
gía de secuencias aminoácidas entre la
nueva proteína y los alérgenos conocidos,
efecto del ph o de la digestión enzimática,
estabilidad frente al calor o la elaboración
y modificaciones postraduccionales. 

En México los fenotipos de interés en
general son los de organismos genética-
mente modificados de primera generación
con resistencia a insectos, plagas y tole-
rancia a herbicidas. Entre otros se desta-
ca principalmente la maduración retarda-
da, aumento del aminoácido lisina,
esterilidad masculina y fertilidad reconsti-
tuida, expresión de una alfa amilasa para
la generación de biocombustible y eleva-
da concentración de ácido oleico. 

Pero no es sino hasta 2005 que se crea
la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de
marzo. A pesar de que esta ley consta
de 124 artículos y 11 transitorios, existen
huecos importantes, ya que el etiquetado,
por ejemplo, no se trató como obligatorio
ni tampoco se establecieron responsabili-
dades claras por daños de contaminación
con transgenes. No obstante, es impor-
tante señalar que en esa ley se estableció
un régimen de protección a nuestro maíz. 

La ley de alimentos genéticamente
modificados se encuentra en esta liga:
http://semarnat.janium.net/janium/Do -

como tales, como es el caso en países de
Europa, donde su clasificación es obliga-
toria, lo que advierte al consumidor de su
procedencia. 

Organizaciones como Greenpeace,
que están en contra de la producción de
alimentos transgénicos y que luchan por
el derecho a la información de lo que con-
sume el hombre, ponen en su página una
lista de los alimentos que se han modifica-
do genéticamente y cuáles no. 

Para el caso de México, el Centro de
Investigación en Alimentación y Desa -
rrollo de Hermosillo, Sonora, se ha dado
a la tarea de realizar investigaciones de
toxicidad de la soya transgénica. Pero
para todo el país, el organismo que regu-
la y lleva a cabo los estudios de la inocui-
dad de los alimentos genéticamente
modificados, es la Comisión Federal pa -
ra la Protección contra Riesgos Sani ta -
rios (COFEPRIS). Según sus informacio-
nes, se ha evaluado la inocuidad de los
productos genéticamente modificados des -
tinados al uso y consumo humano desde
1995. Hasta 2004, se tenía el re gistro
de 34 solicitudes de comerciali zación de
estos alimentos, de las cuales sólo se
permitió la de 25, las restantes se so -
metieron a un proceso de evaluación o
se detuvieron por falta de información
que garantizara su inocuidad.

En un comunicado emitido ese mismo
año por la Secretaría de Salud, se indicó
que las evaluaciones hechas siempre se
han basado en los lineamientos científicos
dados por el Codex Alimentarius, organis-
mo de la Organización Mundial de la Sa -
lud (OMS) y la Organización para la
Agricultura y la Alimentación, (FAO, por
sus siglas en inglés).

Según la COFEPRIS las evaluaciones
realizadas por la Secretaría de Salud
cuentan con base legal, de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de Salud, en
su artículo 282 bis 1 y en el artículo 165
del Reglamento de Control Sanitario de
Productos y Servicios.

Los cultivos
transgénicos que

hasta el momento

se comercializan, se

han modificado

en dos rasgos
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fuertes
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gén en el genoma del organismo por
transformar, provoque el “encendido”
o “apagado” de genes aledaños a la
inserción. Si eso ocurre, pueden gene-
rarse procesos desconocidos que con-
duzcan a la aparición de toxicidad.
Para evaluar estos riesgos, hay que
hacer ensayos de toxicidad, los cuales
implican la experimentación con ani-
males de laboratorio a corto, mediano
y largo plazo.

3. Resistencia a los antibióticos y transfe-
rencia horizontal de genes. El empleo
de marcadores de resistencia a anti-
bióticos en el proceso de desarrollo de

cumentos/Ciga/libros2009/LBOGM_vi -
gente.pdf

No obstante, ni este organismo mexi-
cano ni la FDA en Estados Unidos cuen-
tan con los laboratorios propios o equipo
científico para realizar investigaciones
toxicológicas de patogenicidad o de aler-
genidad para identificar la inocuidad de
los alimentos, sino que son los propios
desarrolladores quienes las llevan a cabo
y son ellos quienes entregan la documen-
tación y los estudios de los productos.

Se tiene registrado que el mayor pro-
ductor de alimentos transgénicos son los
Estados Unidos, con una producción del
68 por ciento de la cosecha a nivel mun-
dial de soya y de maíz, Argentina tiene el
22 por ciento, Canadá el seis por ciento y
China el tres por ciento. 

RIESGOS

Es posible que existan riesgos asociados
al consumo de alimentos transgénicos, no
obstante no hay evidencia científica sufi-
ciente para afirmarlo. Sin embargo, per-
sisten algunos riesgos:
1. Proteínas “novedosas” causantes de

procesos alérgicos. Los alérgenos ali-
mentarios o fuentes más comunes son
los productos con alto contenido de
proteína, sobre todo, los de origen
vegetal o marino. Uno de los riesgos
para la salud asociado a los alimentos
transgénicos es la aparición de aler-
gias nuevas, ya que estos alimentos
introducen en la cadena alimentaria
proteínas nuevas que nunca antes
había comido el ser humano. Si la pro-
teína es un enzima, puede ocurrir
importantes cambios en el metabolis-
mo de la célula y ello puede formar
nuevas sustancias tóxicas y alérgicas.

2. Producción de sustancias tóxicas o
efectos no esperados. Este temor se
relaciona directamente con la incer -
tidumbre del método. Existe el riesgo
de que la inserción azarosa del trans-
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cultivos transgénicos, ha despertado
inquietudes respecto a la posibilidad
de que tales cultivos promuevan la
pérdida de nuestra capacidad de tratar
las enfermedades con medicamentos
antibióticos. Ello se debe a que existe
la posibilidad de “transferencia ho ri -
zontal” de un gen de resistencia a un
antibiótico proveniente de un alimen -
to transgénico a los microorganismos
que  normalmente se alojan en nuestra
boca, estómago e intestinos o a bac -
terias que ingerimos junto con los ali-
mentos. Si estos microorganismos
adquieren el gen de resistencia a anti-
bióticos, sobrevivirán a una dosis oral
de un antibiótico, lo que hará difícil el
tratamiento de ciertas enfermedades.

4. Sobreexpresión de genes. Para insertar
un transgén en el genoma de un orga-
nismo, es necesario que vaya acompa-
ñado de secuencias adicionales de
ADN para dirigir la actividad de dicho
transgén. Estas secuencias adicionales
son conocidas como promotores y ter-
minadores. El promotor más amplia-
mente usado es el 35S del virus del
mosaico de la coliflor (promotor
CaMV). ¿Existe la posibilidad de que el
promotor CaMV escape del proceso
normal de descomposición digestiva,
penetre en una célula del organismo y
se inserte en un cromosoma humano,
alterando la expresión de ciertos ge -
nes? Tendrían que producirse múltiples
acontecimientos escalonados para que
ocurra algo así, pero ello no significa
que se descarte la posibilidad. 

5. Alteraciones de las propiedades nutriti-
vas. Debido a los efectos no esperados,
se ha planteado la necesidad de eva-
luar si la inserción azarosa del transgén
genera cambios en la composición
nutrimental de los alimentos transgéni-
cos. Los estudios divulgados hasta la
fecha no aclaran si, por ejemplo, los
cultivos de soya tolerante a herbicidas
tienen las mismas cantidades de

nutrientes que las variedades tradi -
cionales. Las investigaciones recientes
indican que las cantidades de isofla -
vonas presentes en la soya cambian
en respuesta a varios factores. Existen
datos que hacen sospechar que la apli-
cación de herbicida en la soya trangé-
nica puede provocar un efecto, pero no
está claro si el cambio resultante es un
aumento o una disminución de las can-
tidades de isoflavonas.

6. Toxicidad por presencia de residuos de
herbicidas en plantas tolerantes a
ellos. El glisofato o Roundup es uno
de los herbicidas más utilizados en la
agricultura química y para el cual son
tolerantes muchas plantas modifica-
das genéticamente. Debido a que las
plantas tolerantes a herbicidas son
rociadas por glisofato, residuos de este
agroquímico están presentes en los
cultivos transgénicos y existen temo-
res de su inocuidad. Las agencias re -
glamentarias siguen clasificando los
herbicidas con base en el glisofato
como “no cancerígeno para el hom-
bre”, pero esta afirmación reciente-
mente se ha puesto en entredicho por
una serie de estudios epidemiológicos.
De la misma manera, han surgido
temores en torno de este herbicida
como generador de desórdenes de
reproducción. 
Por su parte, la FAO señala que “los

países en que se han introducido cultivos
transgénicos en los campos, no han
observado daños notables para la salud o
el medio ambiente. Además, los granjeros
usan menos pesticidas o pesticidas
menos tóxicos, reduciendo así la contami-
nación de los suministros de agua y los
daños en la salud de los trabajadores;
además, ello ha permitido también la
vuelta a los campos de los insectos bené-
ficos. Algunas de las preocupaciones rela-
cionadas con el flujo de genes y la resis-
tencia de plagas se han abordado gracias
a nuevas técnicas de ingeniería genética”. 
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se extienden mundialmente, habría que
mantener un debate constante y la su -
pervisión social sobre los riesgos y los
efectos de los alimentos genéticamente
modificados. 

También, afirmó que hay una discu-
sión de la artificialidad, es decir, las técni-
cas que han producido cosas artificiales,
que simplemente la naturaleza no fabrica.
Para ello hay un proceso de transferencia
genética, una intervención directa e inten-
cional que convierte los alimentos genéti-
cos en productos tecnológicos. Aunado a
ello, está el gran debate sobre las paten-
tes. Fue a raíz del comienzo de las paten-
tes sobre modificaciones de organismos
vivos, que se inició el problema que hasta
ahora no se ha podido responder: ¿puede
patentarse la vida o no?

En este sentido, el doctor Linares ase-
veró que este hecho trae consigo otro
aspecto, el de la desigualdad económica y
la competencia desigual en términos tec-
nológicos y científicos: las industrias que
controlan el mercado de los transgénicos,
desarrollan esas tecnologías a través del
conocimiento, sin ser propietarios del mé -
todo, ni de la patente. Ahora bien, ese co -
nocimiento se privatiza y los países pobres
que no tienen esas tecnologías entran en
una competencia desigual, porque el ob -
jetivo de las industrias alimentarias es mo -
nopolizar el mercado.

CONCLUSIÓN

No existe en el mundo una política común
en cuanto a los alimentos transgénicos.
Cada nación tiene una postura diferente,
lo que se refleja en su legislación.

Lo que sí es un hecho, es que en
muchos países estos alimentos se están
consumiendo con el desconocimiento de
su procedencia y de sus efectos. Si bien
se permite su producción y posterior
venta, el consumidor tiene el derecho a
saber qué es lo que compra para su inges-
ta. Si al tomar el producto está conscien-

POLÉMICA

Si bien el principal objetivo de la produc-
ción de alimentos transgénicos está en la
lucha contra el hambre y la desnutrición,
lo cierto es que persiste un dilema ético,
porque no se ha alcanzado. Después de
varios años de haberse introducido en el
mercado los cultivos y alimentos transgé-
nicos, la realidad es que la inseguridad ali-
mentaria persiste y aumenta año con año.
Al día de hoy no sólo los cultivos transgé-
nicos no han sido menos agresivos con el
medio ambiente, sino que cultivos como
el maíz, se han modificado genéticamente
con fines muy alejados a la disminución
de la hambruna mundial, ya que su utili-
zación se destina a producir sustancias no
comestibles como los fármacos.

Aunado a ello, la realidad es que se
han identificado riesgos potenciales para
el medio ambiente, poniendo en peligro la
salud del ser humano, además de violarse
los derechos fundamentales de campesi-
nos y pequeños productores.

De la misma forma, la ilusoria idea de
disminuir el costo de la siembra de los
cultivos, no se ha alcanzado.

En este mismo sentido, entra en juego
el tema de la bioética, que viene a cues-
tionar cuál es el mejor ambiente para el
desarrollo de las nuevas tecnologías en
alimentos, al tiempo que pone en la
balanza por un lado, el punto de vista
científico y tecnológico y, por el otro, el
estrictamente ético y político. 

En entrevista realizada al Dr. Jorge
Enrique Linares Salgado, doctor en filoso-
fía, coordinador del posgrado en filosofía
de la ciencia del Instituto de Investigacio -
nes Filosóficas de la UNAM, en la Revis -
ta Digital Universitaria, señaló que pese
a que los alimentos que existen en el
mercado son “seguros”, aún subsiste la
controversia sobre las consecuencias a
mediano y largo plazo en el medio
ambiente. Por tal motivo, indicó que por
tratarse de innovaciones tecnológicas que



dero empoderamiento de las comunida-
des campesinas a través de la repartición
equitativa de las ganancias y de la toma
de decisiones.
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Se tiene registrado
que el mayor

productor de

alimentos

transgénicos son

los Estados Unidos,

con una producción

del 68 por ciento de

la cosecha a nivel

mundial de soya

y de maíz

te de que está comprando un alimento
genéticamente modificado, será su res-
ponsabilidad. Sin embargo, el fabricante
no sólo debe etiquetar su producto como
alimento modificado, sino que debe con-
tener en su información nutricional, los
posibles riesgos de su consumo.

Al respecto la organización Green pace
señala tres criterios básicos para un con-
sumo responsable:
1. Un comercio local con bajas emisio-

nes de bióxido de carbono (CO2) y
la cercanía entre el productor y el
consumidor.

2. Un proceso de producción respetuoso
del ambiente con un uso nulo o míni-
mo de insumos químicos, que apoye
la biodiversidad, las prácticas de con-
servación de suelos, manejo susten -
table del agua y mantenimiento de
los ecosistemas. Además, la pro -
ducción ecológica se centra en el uso
sustentable de los recursos locales y
de embalajes reciclables.

3. Un comercio socialmente responsable
que asegure una repartición equitativa
de las ganancias, el respeto de las cul-
turas, buenas condiciones de trabajo y
proceso de toma de decisiones inclu-
yentes y democráticos, en una rela-
ción comercial basada en el diálogo, la
trasparencia y el respeto.  

CONSEJOS PARA UN CONSUMO
RESPONSABLE

Hay que preferir los productos orgánicos y
de comercio justo. Los productos orgáni-
cos respetan el ambiente en su proceso
de elaboración y son más sanos y seguros
que los procesados de manera industrial.
La certificación y denominación de orgá-
nicos, reconocida internacionalmente,
prohíbe la utilización de transgénicos –o
sus derivados– en los insumos de la agri-
cultura y la ganadería. Las mercancías de
comercio justo permiten, además, combi-
nar el cuidado del ambiente con un verda-
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El semáforo es un instrumento vital para el orden delas ciudades. Sin embargo, en los primeros años del
siglo pasado cundía el caos en las pistas ante la inexis-
tencia de éste. Las carretas tiradas por caballos y los
bisoños automóviles ocasionaban múltiples accidentes,
y el paso por las calles se hacía imposible.

El primer semáforo utilizado para el tránsito fue el
que se instaló frente al Parlamento del Reino Unido, en
Westminster; obra del ingeniero John Peake Knight,
especialista en señales de ferrocarril. Aunque aún no
existía el automóvil, los parlamentarios se quejaban de
que no podían cruzar la calle debido al tránsito de los
carros. El aparato empezó a funcionar el 10 de diciem-
bre de 1868 e imitaba a las señales de ferrocarril: usaba
sólo las luces de gas rojas y verdes por la noche, y era
una columna de hierro de más de seis metros de altura.
El motivo por el que se eligieron el color rojo y el verde
para la regulación del tráfico, es que se heredaron del
mundo del ferrocarril que a su vez las había heredado
del marítimo. Desde siglos atrás, los barcos utilizaban
un código de colores para señalar el derecho de paso
(código de colores que se sigue usando hoy en día y,
ahora también, en las alas de los aviones): rojo a babor
y verde a estribor.

Dos zumbidos señalaban que el tráfico que podía
avanzar era el de la avenida y un sólo zumbido indica-
ba que era el tráfico de la calle. El 2 de enero de 1869
dejó de funcionar debido a que una de las lámparas de

gas estalló hiriendo a un policía. Se colocó entonces
uno nuevo, más seguro, que funcionó hasta 1872. Hasta
la invención del automóvil no fue necesario, y sólo
entonces se retomó la idea.

Debido a la proliferación de coches, el 4 de agosto
de 1914 se instaló el primer semáforo “moderno” en
Estados Unidos, inventado por Garrett Augustus
Morgan, gestionaba el tráfico entre la avenida Euclid y
la calle 105. Contaba con luces rojas y verdes, coloca-
das sobre unos soportes con forma de brazo. Además
incorporaba un emisor de zumbidos como su antecesor
inglés. El sistema cambió pocos años después y se susti-
tuyó el zumbador por una tercera luz de color ámbar.
Los primeros semáforos de tres luces aparecieron en
1920 en las calles de Detroit, en semáforos de cuatro
direcciones y en Nueva York, donde se pusieron a prue-
ba en la Quinta Avenida. En esa ciudad, meses más
tarde, los semáforos en traron oficialmente en servicio.
Sólo dos años después empezaron a funcionar de forma
automática en toda la isla de Manhattan. En 1953 apa-
recieron los primeros semáforos eléctricos. Ocho años
más tarde, en 1961, se agregó en Berlín, un dispositivo
que regulaba la circulación de los peatones.

Los semáforos han ido evolucionando con el paso
del tiempo y actualmente debido a su rentabilidad, se
están utilizando lámparas LED para la señalización lumi-
nosa, puesto que las lámparas de LED utilizan sólo 10
por ciento de la energía consumida por las lámparas
incandescentes, tienen una vida estimada 50 veces
superior, y por tanto, generan importantes ahorros de
energía y de mantenimiento, satisfaciendo el objetivo
de conseguir una mayor fiabilidad y seguridad pública.

ASÍ PENSABA...

ERNESTO SÁBATO
◗ Ser original es en cierto modo estar poniendo de

manifiesto la mediocridad de los demás.
◗ Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba

prevista en el plan de globalización.
◗ La historia no es mecánica porque los hombres son

libres para transformarla.
◗ La vanidad es tan fantástica, que hasta nos induce a

preocuparnos de lo que pensarán de nosotros una
vez muertos y enterrados.

◗ Dios existe, pero a veces duerme: sus pesadillas son
nuestra existencia.

◗ Un buen escritor expresa grandes cosas con peque -
ñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice
cosas insignificantes con palabras grandiosas.

◗ Lástima que cuando uno empieza a aprender el ofi-
cio de vivir ya hay que morir.

◗ El mundo nada puede contra un hombre que canta
en la miseria.

◗ Hay una manera de contribuir a la protección de la
humanidad, y es no resignarse.

◗ Un creador es un hombre que en algo “perfecta-
mente” conocido encuentra aspectos desconocidos.
Pero, sobre todo, es un exagerado.

◗ Las modas son legítimas en las cosas menores,
como el vestido. En el pensamiento y en el arte son
abominables.

SIMPLEMENTE SONRÍE...
En una oficina:
— Dígame su nombre.
— Pepepedro Pepepérez.
— Perdón, ¿es usted tartamudo?
— No, ¡tartamudo era mi padre, y el del registro
civil un desgraciado!

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LOS PRIMEROS SEMÁFOROS



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

ELABURRIMIENTO
El aburrimiento es la enfermedad de las personas

afortunadas; los desgraciados no se aburren, tienen

demasiado qué hacer. DUFRESNES

El aburrimiento es una mala hierba, pero
también una especia que hace digerir mu -
chas cosas. GOETHE

El aburrimiento no puede existir don -
de quiera que haya una reunión de
buenos amigos. RENÉ DE CHATEAUBRIAND

Una generación que no soporta el
aburrimiento será una generación
de escaso valor. BERTRAND RUSSELL

El aburrimiento es lo que queda de los
pensamientos cuando las pasiones son
eliminadas de ellos. ALAIN

El que conoce el arte de vivir consigo mismo
ignora el aburrimiento. ERASMO DE ROTTERDAM

Para la felicidad son menos nefastos los males que

el aburrimiento. GIACOMO LEOPARDI

El aburrimiento es la explicación principal
de por qué la historia está tan l lena de
atrocidad. FERNANDO SAVATER

Nuestro tiempo es tan excitante que a
las personas sólo puede chocarnos el
aburrimiento. SAMUEL BECKETT

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● La polaca HELENA MODJESKA (1844-
1909) fue una renombrada actriz que se especializó
en papeles de Shakespeare, y si eran roles trágicos
qué mejor. También se hizo popular entre sus
seguidores por su estilo realista y emotivo a la hora de
actuar. Tanto es así que, en una de las conferencias
que dio en Estados Unidos -en su lengua nativa
(poloca)- ocurrió algo inesperado. Fue en una comida
entre gente que no sabía nada de nada de polaco. Los
que escucharon no dejaron de llorar a lo largo de la
conferencia mientras la gran actriz lo único que hizo
fue recitar el alfabeto polaco. ●●●●● EINSTEIN es
quizás la mayor mente del siglo XX. Muchos conocen
su pasión por el violín y que comenzó como
empleado en una oficina de patentes, pero lo que
mucha gente no sabe, es que engañó a sus esposas.
Después de separarse de su primera esposa (a causa
de su infidelidad), se casó con su prima Elsa. Poco
después tuvo una aventura con su secretaria Betty
Neumann. En un nuevo volumen de cartas en poder
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Einstein
escribió acerca de seis mujeres con las que pasó el
tiempo y de quienes recibió regalos mientras estaba
casado con Elsa. ●●●●● Al morir EVA PERÓN
poseía 1,200 plaquetas de oro y plata, tres lingotes de
platino, 756 objetos de platería y orfebrería, 144 bro -
ches de marfil, una esmeralda de 48 quilates, 1,653
brillantes, 120 pulseras y 100 relojes de oro, collares y
broches de platino, otras piedras preciosas, además
de acciones e inmuebles, todo valuado en decenas
de millones de dólares. ●●●●● Los cómicos
eran muy mal tratados por los Emperadores.
AUGUSTO mando azotar a varios actores,
CLAUDIO mando decapitar a seis mimos
y, CALÍGULA y NERÓN desterraron varias com -
pañías de artistas. ●●●●●
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E l cuadro perteneciente a Leonardo da Vinci, data del
periodo de tiempo entre 1503 y 1506. Es un óleo

sobre tabla de álamo de 77 x 53 cm, cuya técnica em -
pleada fue el “sfumato” (difuminado). Además, el pintor
jugaría con las perspectivas, dibujando así un horizonte
más alto que otro, lo que consigue que La Gioconda se
muestre más alta si se la observa desde el lado derecho.

La obra es propiedad del Estado Francés desde el siglo
XVI y se puede ver en el Museo de Louvre, en París.

Pero a pesar de la cantidad de información técnica e
histórica que se tiene acerca de la Mona Lisa, lo cierto es
que nunca se han llegado a saber una serie de cosas: quién
es esta misteriosa mujer y, sobre todo, por qué sonríe.

Parece ser que la protagonista del cuadro es Lisa
Gherardini, una dama florentina casada con Francesco
Bartolomeo del Giocondo (de ahí lo de “La Gioconda”),
banquero napolitano. No obstante, hay quien dice que es
la española Constanza de Ávalos, y arriesgándose aún más
hay quien afirma que el retratado es Francesco del
Giocondo o, incluso, el propio Leonardo.

Una peculiaridad de la dama que aparece en el cua-
dro es que no tiene cejas ni pestañas. Aunque hoy en día
nos extrañe, era una costumbre común entre las damas
florentinas de la época, depilarse todo el vello de la cara.

Giorgio Vasari, que escribió sobre la vida de los artis-
tas de la época dice en sus escritos que mientras
Leonardo pintaba a su modelo siempre había alguien can-
tando, tocando música o contándole una historia y que
de esa manera consiguió la expresión placentera en su
rostro.

La combinación de la “perspectiva aérea” y de la téc-
nica del “sfumato” consigue una estupenda sensación tri-
dimensional y de profundidad. Los críticos de arte coinci-
den en afirmar que lo mejor del cuadro son las manos y

por supuesto la enigmática sonrisa sobre la que Margaret
Livingstone, experta en percepción visual dijo: “una ilu-
sión que aparece y desaparece debido a la peculiar
manera en que el ojo humano procesa las imágenes”. La
experta opina que debido al funcionamiento del ojo
humano si se mira directamente a la boca la sonrisa desa-
parece, mientras que si se mira a los ojos u otra parte del
cuadro la sonrisa vuelve a aparecer en el rostro de La
Gioconda.

Sobre la boca de la Mona Lisa, J. E. Borkowski comen-
ta que el rictus bucal es como el de las personas que han
perdido sus incisivos o que padecen bruxismo, un hábito
que lleva a rechinar los dientes por estrés o durante el
sueño.

No deja de llamar la atención la opinión de un profe-
sor de la Universidad de Yale, según él la sonrisa es debi-
do a que la dama está embarazada. Llega a esta conclu-
sión tras analizar la forma de la cara, los dedos hinchados
y el gesto de las manos sobre el vientre (muy típico de las
embarazadas).

Según la publicación británica New Scientist y con
base a los estudios de la Universidad de Ámsterdam la
sonrisa de la Mona Lisa está compuesta de las siguientes
emociones: 83 por ciento se debe a la felicidad, 9 por
ciento es sentimiento de disgusto, 6 por ciento de miedo
y 2 por ciento de enojo. El estudio está basado en el aná-
lisis de la expresión por un programa informático (diseña-
do por la Universidad de Illinois) que evalúa emociones
interpretando los gestos de la cara.

La Gioconda es el cuadro más famoso que existe. De
ahí que aunque nunca haya sido tasado, si lo fuese, pro-
bablemente alcanzaría la cifra más alta de la historia del
arte. Por ello, no es extraño que fuese robado de Louvre
por Vicenzo Perrugia (pintor italiano) en 1911 aunque
apareció dos años más tarde en Italia.

El cuadro no sólo fue robado, sino que también ha
sido rociado con ácido y golpeado con una piedra arroja-
da por un hombre en el propio Louvre.

Es con diferencia la pintura más visitada del museo
(seis millones de visitantes en el año 2001). En 2005 fue
instalada tras una vitrina antibalas en una sala especial
donde está protegida del calor, la humedad y el vandalis-
mo. El traslado y acondicionamiento tuvo un coste de seis
millones de dólares que corrieron a cargo de la misma
cadena televisiva japonesa que patrocinó la restauración
de la Capilla Sixtina.
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E l abuelo que saltó por la ventana y
se largó representa uno de los éxitos

literarios más grandes de este año. Esta
novela es la primera de Jonas Jonasson
y ya podemos decir que es un fenóme -
no  de ventas gracias a las recomendacio-
nes de boca a boca.

En la contraportada del propio libro
podemos leer: “Momentos antes de que
empiece la pomposa celebración de su
centésimo cumpleaños, Alian Karlsson
decide que nada de eso va con él. Vestido
con su mejor traje y unas pantuflas, se
encarama a una ventana y se fuga de la
residencia de ancianos en la que vive,
dejando plantados al alcalde y a la prensa
local. Sin saber adonde ir, se encamina a
la estación de autobuses. Allí, mientras
espera la llegada del primer autobús, un
joven le pide que vigile su maleta, con la
mala fortuna de que el autobús llega antes
de que el joven regrese y Allan, sin pen-
sarlo dos veces, se sube con la maleta
ignorante de que en el interior de ésta se
apilan, ¡santo cielo!, millones de coronas
de dudosa procedencia. Pero Allan
Karlsson no es un abuelo fácil de amila-
nar. A lo largo de su centenaria vida ha
tenido un montón de experiencias de lo
más singulares: desde inverosímiles
encuentros con personajes como Franco,
Stalin o Churchill, hasta amistades com-
prometedoras como la esposa de Mao,
pasando por actividades de alto riesgo
como ser agente de la CIA o ayudar a
Oppenheimer a crear la bomba atómica.
Sin embargo, esta vez, en su enésima
aventura, cuando creía que con su jubila-
ción había llegado la tranquilidad, está a
punto de poner todo el país patas arriba.

“La edición en castellano de esta
novela llega precedida de un éxito arrolla-
dor en toda Europa. Casi dos millones de
ejemplares vendidos –de los cuales más

de un millón en Suecia, donde fue Libro
del Año y Premio de los Libreros– y pre-
sente en las listas de libros más vendidos
en Italia, Francia y Alemania, país don -
de ocupa el puesto número uno al día de
hoy, demuestran que estamos ante una
rara avis. Jonasson ha urdido una historia
extremadamente audaz e ingeniosa,
capaz de sorprender constantemente al
lector, pero el verdadero regalo es su per-
sonaje protagonista, Allan Karlsson, un
hombre de un maravilloso sentido
común, un abuelo sin prejuicios que no
está dispuesto a renunciar al placer de
vivir”.

El abuelo que saltó por la ventana y se
largó, es una novela con una narrativa
ágil, que facilita la lectura y nos engancha
rápidamente, casi sin darnos cuenta.

Es un hilarante relato, que nos asegu-
ra un buen número de risas espontáneas y
nos guiará por una increíble y asombrosa
historia.

Totalmente recomendado para todo
tipo de lector, principalmente para aque-

llos que piensan que la vida es un aconte-
cimiento feliz, digno de vivirse en cual-
quier circunstancia.

Jonas Jonasson nació en 1962 en
Växjö, una pequeña ciudad del sur de Sue -
cia. Ha sido periodista, consultor de me -
dios y productor de televisión.
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Sabías QUÉ...

Los grillos se “perfuman” para buscar
pareja. Científicos australianos han
descubierto que los grillos emplean
distintas técnicas de apareamiento:
los más fuertes cantan y los más débi-
les se “perfuman” para atraer a las
hembras.
Los científicos observaron que en las
peleas entre grillos, el macho gana-
dor produce un sonido de cortejo en
presencia del macho subordinado,
según la investigación publicada en la
revista científica Proceedings of the
Royal Society B.
Los grillos perdedores se ven obliga-
dos a suprimir su canción debido a
los intermitentes ataques de los
machos dominantes.
Para compensar su desventaja y
atraer a las hembras, los ejemplares
débiles producen grandes cantidades
de hidrocarburos cuticulares, unas sus -
tancias vinculadas a la reproducción.
Se explica que, en términos de apa -
reamiento, los hidrocarburos cuticula-
res equivalen a los plumajes vistosos
que exhiben ciertas aves para atraer a
su pareja.

EL ABUELO QUE SALTÓ POR
LA VENTANA Y SE LARGÓ

Jonas Jonasson, Ed. Narrativa Salamandra, España, 2012
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EL ADOLESCENTE
Y SU NÚCLEO FAMILIAR
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

La adolescencia es una etapa de la
vida por la que pasa todo ser huma-
no, la cual suele ser difícil para el
sujeto, para los padres y los herma-
nos, es decir, para toda la familia. Así
también para la familia extensa,
maestros y amigos o para los compa-
ñeros que pasan por la misma etapa.

Es una etapa donde no son niños
pero tampoco son adultos y hay
cambios físicos, cognitivos y psico-
sociales. 

La adolescencia dura casi una
década, comienza a los 10 o los 12
años hasta los 19 ó 20. Pero ni el ini-
cio ni su fin no pueden marcarse con
exactitud, pues depende y varía de
cada individuo.

Todo niño crece y pasa por la
pubertad y adolescencia. Está etapa
es pasajera y puede ser tranquila si el
núcleo familiar está unido, integrado
y tiene bases fuertes.

Al pasar la adolescencia el joven
será un adulto, ayudemos a que cada
vez sean más los adultos con valores,
capaces de enfrentar situaciones, sin
miedos, que tomen decisiones
correctas, sean capaces de amar y ser
felices.

LENGUAJE LECTO–ESCRITO
María Isabel GUILLÉN TAPIA

El lenguaje lecto escrito es un proce-
so de comunicación, que permite
por medio de signos y símbolos
adquiridos y comunes, entendernos
con nuestros semejantes y con noso-
tros mismos.

En este proceso como en el men-
saje oral hay diversos canales por
donde se envían y reciben las imáge-
nes graficas, llegan al receptor y se
decodifican, es decir, la lectura es la
recepción y desciframiento del men-
saje, que se da en una situación de
comunicación, en la que se puede
distinguir un código (lengua escrita,
español, inglés, etcétera, un mensaje
(un continuo de letras y espacios en
blanco), un canal (medio auditivo,
oral, visual y grafomotor) y un recep-
tor (el lector) y un emisor (autor del
mensaje). Este suele estar ausente en
el momento y lugar en que el recep-
tor lee el mensaje; es por eso que la
lectura aparece en el marco de las
situaciones de comunicación.

El lenguaje lecto escrito se deriva
del lenguaje oral, es un medio de
comunicación social, un instrumento
de transmisión de ideas y una fuente
de información. 
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REPORTAJE
DERMATITIS ATÓPICA
Su prevención a través
de la leche materna
Bárbara HEREDIA FLORES

La ingesta exclusiva de leche mater-
na por lo menos durante los tres
meses desde el nacimiento del bebé,
contribuye a que en la niñez tenga
menor riesgo de desarrollar dermati-
tis atópica, una de las enfermedades
de mayor consulta en pediatría en el
país.  

Los neonatos con historia familiar
de atopia tienen mayor probabilidad
de sufrir ese padecimiento tan molesto.

Cuando un niño tiene dermatitis
atópica su calidad de vida se deterio-
ra sensiblemente, por las manifesta-
ciones de la enfermedad y por la
tensión emocional que sufre tanto
dentro como fuera de su casa; inclu-
so afecta su sueño, pues no puede
dormir bien y eso frena su creci-
miento, su desarrollo corporal y
tiene mal desempeño escolar.

El médico especialista en dermato-
logía Mario Magaña García, investiga-
dor adscrito al Servicio de Dermato -
logía del Hospital General de México,
de la Secretaría de Salud, dice que éste
problema, ocupa el primer lugar en
frecuencia con 12.9 por ciento en la
Clínica de Dermatología Pediátrica del
Hospital General de México.

LA FAMILIA DISFUNCIONAL
Y LA TERAPIA SISTÉMICA
Lucía GORRA CECCHETTI

La familia es el núcleo original y pri-
mario en que se desenvuelve el ser
humano. El análisis de los fenómenos
psicodinámicos que ocurren en los
pequeños grupos ha dado lugar al
estudio de los diferentes tipos de gru-
pos naturales, como la familia.

Mientras que el psicoanálisis clá-
sico, en general el que se basa en la
obra de Freud, centró su estudio en
el funcionamiento del individuo y,
especialmente, en el tratamiento de
los adultos, actualmente las teorías
de la personalidad han ampliado
cada vez más su campo de investi -
gación hasta incluir a la familia y
han estudiado su eficacia como una
membrana protectora de los indivi-
duos que la componen o bien como
generadora de conflictos. 

El psicólogo Lauro Estrada afirma
que “conocer las estructuras de la
familia y conceptualizar sus funcio-
nes, no sólo ayuda a integrar mejor
un diagnóstico, sino que ofrece nue-
vas luces en el tratamiento, preven-
ción e investigación de los problemas
emocionales. La familia puede ser en
sí, un elemento de salud o de origen
y causa del problema”.

BUENOS MODALES
Elena CUÉTARA LLACA

Los buenos modales son el primer
paso de un comportamiento acerta-
do para ser aceptados y pertenecer a
una sociedad y desarrollarnos en ella. 

Los buenos modales demuestran
nuestra consideración y respeto
hacia los demás y acompañan todas
nuestras acciones que hacen que las
otras personas se sientan bien junto
a nosotros; nos llevan a evitar las
palabras, sonidos y acciones que
incomodan a los demás y nos con-
vierten en miembros dignos de nues-
tra sociedad.

Los buenos modales no se
adquieren automáticamente: se
enseñan y se aprenden. Un niño o un
adolescente no descubre por sí
mismo, que la dignidad y la amabili-
dad lo ayudan a convertirse en una
persona agradable. Tampoco com-
prende por sí mismo que esos atribu-
tos lo apoyan para triunfar y a ser un
individuo más integrado. Nosotros
debemos educar y enseñar estos con-
ceptos a nuestros hijos.

Los buenos modales como la
mayoría de los valores, deben prac-
ticarse y vivirse en la casa si quere-
mos que se conviertan en una parte
permanente del carácter de nuestros
niños.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
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