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U na de las más grandes preocupaciones sociales que tenemos en particular en
la Ciudad de México, es la falta de autoridad de aquellos funcionarios respon-

sables de que la ley se cumpla.
Ha habido en los últimos meses una serie de disturbios que según la autocalifica-

ción de quienes los han promovido son “anarquistas”, cuya función principal, de
acuerdo a su actuar, es provocar a la autoridad, sabiendo que dicha autoridad por
motivos políticos y partidistas se autocensura, se reprime para no actuar. Un ejemplo
de lo anterior fueron los desmanes, las agresiones que este grupo de “anarquistas”
llevó a cabo el primero de diciembre pasado en la toma de posesión de Enrique Peña
Nieto como presidente de México.

Con posterioridad a estos actos, miembros de este grupo tomaron la torre de
Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en ciudad universitaria.

El Rector se vio obligado a manejarse con una postura que seguramente le impu-
so la Secretaria de Gobernación para tratar con gran discreción a los alborotadores,
quienes se retiraron del Campus Universitario cuando ya se habían cubierto los obje-
tivos mediáticos, que a través de los medios de comunicación obtuvieron mientras
controlaron rectoría.

Nuevamente se hicieron presentes estos orgullosos y retadores “anarquistas” el 10
de junio pasado en el aniversario del llamado “Halconazo”, en recuerdo de los
hechos violentos suscitados en esta misma fecha en 1971.

Es de llamar la atención que el 17 de junio del presente año el periódico Reforma
publicó una información referida al documento publicado en Estados Unidos titulado
“Terrorism  Situation and Trend Report 2013” en donde se vincula a estos grupos
anarquistas mexicanos con grupos europeos aglutinados en el llamado Triángulo
Anarquista Mediterráneo con vínculos en Italia, Grecia, España, Chile e Indonesia.

Ante la reiterada amenaza de estos provocadores, las autoridades del gobierno
del Distrito Federal se mantienen en una actitud por demás pasiva para actuar, dando
la impresión que responden más a sus propios intereses políticos y partidistas, que a
cumplir con su deber. Se justifican ante la opinión pública en las modificaciones que
los diputados perredistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hicieron al
Código Penal del Distrito Federal considerando que estos agravios a la paz pública,
a las vías de comunicación, a la propiedad privada, a la violencia contra los policías,
no son delitos graves.

Esta demagogia de los perredistas es solo el reflejo de la anomia que los padres de
familia y los maestros hemos estado provocando en los últimos años en una ausencia
de valores a nivel de la educación que se imparte en la familia y en la escuela.

Es increíble que el ciudadano acabe viendo con naturalidad, como algo rutinario
común y corriente en nuestro medio, esas agresiones de estos  provocadores que no
son sino delincuentes, que provocan a la policía de un gobierno inmerso en la inefi-
ciencia, la inefectividad y en la corrupción. Esta última es algo que impide que los
funcionarios se arriesguen en la toma de decisiones en donde pueden arriesgar o per-
der el puesto por cuestiones “políticas”.
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La prevención de la osteoporosis debe
orientarse no sólo a impedir que ocurra
pérdida de masa ósea, sino sobre todo a
alcanzar el máximo nivel en la niñez y la
adolescencia, porque el 90 por ciento
de la densidad de los huesos se adquie-
re en estas etapas.

EL MIEDO
INFANTIL
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

14
En los niños el miedo es evoluti-
vo y normal, y conforme crecen
cambia el objeto o la situación a
la cual temen. La tendencia na -
tural es que estos desaparezcan
progresivamente. Cuando no su -
cede así podemos hablar abier-
tamente de miedos patológicos
que pueden derivar hacia tras-
tornos que necesitan atención
psicológica.
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Enuresis y encopresis nocturna
son problemas que pueden
tener solución si se trabaja en
lo que se requiere, esto ayuda-
rá a mejorar la autoestima del
pequeño evitándole pasar por
regaños, castigos e incomodida-
des. Lo que él necesita es com-
prensión y acompañamiento
por parte de sus padres.
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La autoimagen y autoestima son
elementos básicos en la forma-
ción personal de niños y adoles-
centes. De su grado, dependerá
su desarrollo en el aprendizaje,
en las buenas relaciones, en las
actividades y también en la cons -
trucción de su felicidad.
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Leopoldo RUIZ
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34
Las comunidades virtuales son
lla madas así porque se desa -
rrollan no en un espacio físico,
sino en un espacio virtual como
Internet, son redes de relaciones
personales que proporcionan so -
ciabilidad, apoyo, información
y un sentido de pertenencia e
identidad social.
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la autoimagen,
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La autoestima y la autoimagen deben ser temas de interés de los padres

como una parte fundamental en la educación de los hijos. Deben cons-

tituir una preocupación presente y constante, ya que estos conceptos

adquieren cada vez más protagonismo en problemas como la depresión,

la anorexia, la timidez, el bullying o el abuso de drogas.

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, es

nuestro espejo real que nos enseña cómo somos.
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de 3º en el Departamento de Jardín de Niños del Ins -

tituto Técnico y Cultural.

por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*
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La autoimagen es la fotografía interna, con
frecuencia falsa, que tenemos de nosotros mismos,
y que está presente cada vez que decimos o pen-
samos “yo soy”, o “yo no soy”; es la responsable
de decir “puedo” o “no puedo”.

La autoimagen funciona como una especie de pi -
loto automático y gobierna las emociones, deseos
y tendencias de una persona. Según la manera en
que piensa uno de sí mismo, actúa; según de la
forma en que se siente, se lanza o no a hacer las
cosas. Por esta razón, una autoimagen distorsio -
nada y equivocada puede impedir el desarrollo
positivo de una persona.

La autoimagen tiene mucha influencia en el
desarrollo de la autoestima. Si uno no se acepta a
sí mismo como es, no modifica la imagen que
tiene de sí mismo. Cuando la autoimagen es baja,
se desarrolla una autoestima baja y produce
depresión, ansiedad y desórdenes alimentarios. La
manera más directa de mejorar la imagen de sí
mismo es amar y aceptar el propio cuerpo, el pro-
pio carácter y la personalidad propia, dejar de
compararse con los demás y estar agradecido con
lo que uno tiene. Al ser usted mismo, su autoima-
gen cambiará y su autoestima mejorará.

PSICOLOGÍA DEL SÍ MISMO

La autoimagen es uno de los elementos de lo que
en la escuela psicoanalítica se llama la “psicología
del sí mismo” (self psychology). Las ideas acerca del
sí mismo divergen mucho, pero en su mayor parte
se refieren al conjunto integrado de elementos que
el individuo construye acerca de su propia persona
e individualidad: creencias y representaciones sub-
jetivas, como esquemas e imágenes. Los conceptos
y esquemas autorreferentes son esenciales para
desempeñarse en el medio natural y social.

Son tres los elementos de la psicología del sí
mismo:

1. Autoestima.
La autoestima refleja la autoevaluación general
que la persona posee de su propia valía, abarca

creencias como “soy competente o incompetente”,
pero formuladas con un alto grado de reactividad
emocional asociada: sentimientos de triunfo, de -
sesperación, vergüenza, confianza, etcétera. En al -
guna medida, la autoestima también se refleja en
la conducta como en la asertiva en donde se ob -
serva una alta autoestima y sentimientos de con-
fianza, o en una buena conducta timorata que
espejea una autoestima baja con sentimientos de
vergüenza; a veces, se refiere a la autovalía, el auto -
respeto, la autoconfianza y amor propio.

2. Autoeficacia.
La autoeficacia es la impresión que una persona
tiene de que es capaz de desempeñarse de una
cierta forma y de alcanzar metas propuestas; es la
creencia de que uno posee las habilidades para
ejecutar las acciones requeridas para manejar
situaciones previstas.

3. Autoimagen.
La autoimagen de una persona es la representación
mental más o menos estable de detalles autorrefe-
rentes públicamente constatables u observables por
otros como: peso, talla, sexo, edad aparente, color
del cabello, etcétera, y también las características
que el individuo ha aprendido de sí mismo, no sólo
por su experiencia personal, sino mediante las
opiniones internalizadas de otras personas. Puede
haber una diferencia considerable entre la auto -
imagen y la realidad, es decir, entre la represen -
tación que la persona se hace de sí misma y lo
que una evaluación objetiva puede determinar.
Esto último es muy claro en trastornos como la
anorexia.

¿CÓMO SE FORMA NUESTRA
AUTOIMAGEN? 

Cuando nace un bebé, no sólo no sabe hablar,
sino que no tiene conciencia de sí mismo, no sabe
quién es. Su mundo es su mamá y él es parte de
ella. Poco a poco aprende a hablar y lo hace rela-
cionando las palabras que oye con los objetos que

La autoimagen que nos formamos es muy importante,

porque determina nuestra actitud frente la vida



le enseñan. Por ejemplo, si la mamá le dice “ma -
mila” y se la muestra, el bebé aprende lo que es
una mamila y después, cuando la mamá lo alimen-
ta, el bebé aprende para qué sirve.

Así como aprende lo que significan las dife -
rentes palabras, aprende lo que él es, es decir,
adquiere una imagen de sí mismo. Cuando dice
“yo soy”, repite lo que papá y mamá dicen de él,
cuando platican con otras personas o cuando le
dicen por ejemplo: “eres listo”, o “no seas débil”.
Él escucha estas palabras y como las dicen papá y
mamá, las cree, no las cuestiona y pasan a formar
parte de su autoimagen: “yo soy listo”.

La autoimagen también se compone del resul -
tado de las conclusiones que el bebé saca de la
manera como lo tratan. Si sus padres u otras perso-
nas importantes en su vida, lo ignoran, piensa que
“es porque no me quieren” y concluye, aunque no
con estas palabras, “seguramente no soy digno que
me quieran”.

Las etiquetas que nos afectan, son las que escu-
chamos con mucha frecuencia de las personas que
son valiosas para nosotros, o que son el resultado
de relaciones significativas.

La autoimagen que nos formamos es muy importan-
te, porque determina nuestra actitud frente a la vida.
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La autoimagen es un factor fundamental para que una persona triunfe o fracase,

porque nosotros somos el resultado de nuestra imaginación



Si pensamos que somos personas capaces, nos
sentiremos motivados para actuar y tendremos éxito
en las cosas que emprendamos. Si creemos que
somos incapaces, la mayor parte de las veces ni
siquiera intentaremos lo que queremos hacer o
lograr y nuestros esfuerzos serán relativos y poco
exitosos.

El problema es que las etiquetas que formaron
nuestra autoimagen, no son un reflejo real de no -
sotros. Sólo muestran la manera de pensar de gente
que fue parte de nuestra vida.

EFECTOS DE UNA ADECUADA
O INADECUADA AUTOIMAGEN

La autoimagen es la imagen que nuestro subcons-
ciente tiene de nosotros mismos. Esta imagen
manipula nuestra personalidad y comportamiento,
y es responsable de todo lo que somos en este
momento.

Lo que pensamos de nosotros mismos afecta
esta imagen. Es por eso que hay días en que nos
miramos en el espejo y nos vemos simpáticos y
ganadores. Muchas veces amanecemos optimistas
y con deseos de vivir a plenitud, de trabajar fuer-
te y lograr nuestros objetivos. En cambio, en otras
ocasiones, nos vemos sin atractivo y perdedores.
Amanecemos decepcionados de nuestra vida, de lo
poco o nada que hemos logrado. Lo que pasa a
nuestro alrededor, las experiencias buenas y malas
hacen que mandemos mensajes al subconsciente,
que forma nuestra autoimagen.

La autoimagen es un factor fundamental para
que una persona triunfe o fracase, porque somos
el resultado de nuestra imaginación. Es imposible
ir más lejos de la imagen que tenemos de noso -
tros mismos. Por ejemplo, una persona que tiene
sobrepeso y se somete a diferentes dietas, baja de
peso momentáneamente, pero lo vuelve a recu -
perar; sube y baja de peso como un yoyo. ¿Por
qué? Porque la imagen que tiene el subconscien -
te de esta persona es la de alguien con sobrepeso
y el subconsciente no la dejará mantenerse en
forma esbelta y hará que recupere el peso: el sub-

consciente ejecuta el mensaje que le damos, sea
verdadero o falso.

ES POSIBLE HACER CAMBIOS
A NUESTRA AUTOIMAGEN 

La buena noticia es que el ser humano tiene el
poder de cambiar su autoimagen y de esta ma -
nera cambiar su modo de vida y lograr lo que se
proponga. 

Cada vez que pensamos, hablamos con noso-
tros mismos. Estos pensamientos se transfieren a
nuestro subconsciente y causan que nos sintamos
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El ser humano tiene el poder de cambiar su autoimagen y de esta manera

cambiar su modo de vida y lograr lo que se proponga

Para hacer crecer nuestra autoimagen, hay que concentrarse en el presente,

enterrar las experiencias negativas y sólo recordar las cosas positivas del pasado



felices o infelices, poderosos o débiles. Entonces,
para mejorar nuestra autoimagen, hay que con-
centrarse en el presente, enterrar las experiencias
negativas y recordar sólo las cosas positivas del
pasado. En otras palabras, hay que autosugestio-
narse y pensar sólo en cosas positivas, pensar en
las razones por las que tenemos que estar agrade-
cidos, por pocas que sean.

Todos, hombres y mujeres, tenemos experien-
cias negativas y positivas. Para librarnos de las
malas del pasado, debemos perdonarnos por
todos nuestros errores, perdonar a todos los que
nos hicieron algo y pensar que la felicidad nos per-

tenece. El subconsciente no conoce la diferencia
entre la realidad y la fantasía, sea el mensaje posi-
tivo o negativo, lo ejecuta igual. Esta es la clave
para todo.

Una persona tendrá una autoimagen excelente si
se concentra en sus fortalezas y no en sus debili -
dades. Una buena autoimagen también depende de
no compararse con nadie y quererse a sí mismo por
lo que es, no por lo que tiene o lo que aparenta.

Pongamos algunos ejemplos. En el trabajo o pro -
fesión, hay que verse mentalmente solucionando
problemas, sobresaliendo, siendo admirado. Por su -
puesto, nada funciona sin acción, hay que prepa-
rarse y trabajar para cumplir con los objetivos que
nos imponemos.

Las personas que nos rodean influyen en la
creación de nuestra autoimagen. El siguiente es un
ejemplo de cómo puede pasar:

José y Juan estudian juntos. Ambos son exce-
lentes alumnos y su principal gusto es leer libros
de aventuras y ciencia ficción. Por lo tanto, pasan
horas leyendo en su cuarto.

Los papás de José son muy deportistas y, cada
vez que lo ven sentado leyendo, le dicen: “¡No
seas flojo, deberías ser como los demás niños que
juegan algo!”.

Los papás de Juan son médicos y a ellos tam-
bién les gusta la lectura y, cuando lo ven leyendo,
les da gusto y lo felicitan.

Probablemente al llegar a la edad adulta, la
auto imagen de Juan será mucho mejor que la de
José.

¿Por qué si ambos niños comparten los mismos
gustos y actividades, uno tiene una autoimagen
positiva y se siente valioso y el otro no? Porque
han sido juzgados y calificados por los valores per-
sonales y las preferencias de diferentes adultos
que son personas totalmente distintas entre sí.

EJERCICIOS SIMPLES PARA MEJORAR
LA AUTOIMAGEN

Hay ejercicios simples que pueden hacerse para
crear una mejor conciencia de nuestra autoimagen
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y modificarla para que tenga características más
positivas.

Uno de ellos es hacer una lista de todas las
características negativas que uno cree tener y de
todo lo negativo que cree que los demás piensan
de usted como: “Soy tonto”. Deje un espacio junto
a cada una de las críticas, para hacer anotaciones.

Analice dónde aprendió a pensar y a criticar-
se así para saber de dónde provienen sus pen-
samientos. 

Si en su lista usted puso: “Soy tonto”, pregúnte-
se: “¿Todo lo que hago son tonterías?”. Por lo tanto,
tal vez una descripción mejor sería: “Esto que hice,

lo hice mal, fue una tontería”. ¿Cómo corregirlo y
qué puedo aprender para hacerlo mejor la próxima
vez? Hay que clasificar como tonto al evento y no
a la persona.

Mantenga esta lista de ejercicios cerca de usted
y revísela constantemente. 

Tenga y lleve un diario y apunte todos los días
sus logros y también todo lo positivo que le suce-
dió ese día, aunque le parezca poco importante.

Escuche las críticas, suyas y las de los demás, y
analícelas cuidadosamente. Si son objetivas,
aprenda de ellas, pero sin devaluarse. Si no lo son,
olvídelas. Esto no equivale a volverse una persona
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presumida o soberbia. Tener una buena autoima-
gen no significa ser mejor que los demás.

Con estos ejercicios se trata de: 1) No valorar-
nos tan sólo por nuestras conductas o caracte -
rísticas; 2) Reconocer nuestra capacidad para
aprender, y 3) Asumir el derecho y la responsabi-
lidad de buscar nuestro bienestar sin dañar a los
demás.

Otro ejercicio que deberíamos hacer todos los
días para encontrar todo lo positivo que hay en
nuestras vidas consistiría, al despertar, en que
usted piense en voz alta: “Hoy es un buen día por-
que estoy bien”.

Si uno repite este tipo de afirmación con con-
vicción, su cerebro y su inconsciente lo registrarán
y le ayudarán a vivir de esa manera y a reaccionar
mejor ante sus problemas.

También, todas las noches antes de irse a dor-
mir, cierre sus ojos y agradezca todo lo bueno
que le sucedió ese día y todo lo que tiene. Aun
en los peores momentos, siempre hay algo bueno
que agradecer: El que no ve, puede agradecer que
tiene manos para ayudarse; el que está enfermo,
agradezca que tiene a una persona a su lado y no
está solo; aquel que perdió o está perdiendo a un
ser querido, puede agradecer que tiene a alguien
más, la vida que tuvo con esa persona o que toda-
vía tiene la posibilidad de cuidarlo.

EL PODER DE LA AUTOIMAGEN
EN NUESTRO DESARROLLO 
PERSONAL

Al hacer los ejercicios mencionados en nuestra
vida diaria, adquiriremos poco a poco la habilidad
de conocernos a nosotros mismos, de convivir
estrechamente con la oportunidad de descubrir
nuestras limitaciones y capacidades, nuestros
defectos y virtudes, nuestras debilidades y también
nuestras fortalezas, un conocimiento que resulta
indispensable para conseguir nuestro crecimiento
personal.

Todos, en algún momento de nuestras vidas,
nos hemos preguntado:

¿Quién soy?  ¿Hacia dónde voy?  ¿Qué quiero
de mí mismo? Encontrar la respuesta a estas pre-
guntas nos da seguridad y confianza en nosotros
mismos. Está comprobado que quienes disponen
de mayores recursos para hallar esas respuestas,
están mejor preparados para resolver las dificulta-
des que se les presentan.

Hay que identificar aquello que siempre hemos
querido hacer, o lo que de alguna manera nos guía
a descubrir nuestras verdaderas cualidades y com-
prometernos con lo que queremos lograr.

Cuando en el día a día las personas atribuimos
los pequeños o grandes éxitos a nuestras habilida-
des, al esfuerzo propio o a nuestras capacidades,
las percepciones de nuestra autoimagen mejoran.

AUTOIMAGEN Y AUTOESTIMA
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

En psicología, la autoestima y la autoimagen son
temas que despiertan cada vez más el interés de
madres y padres como parte fundamental de la edu-
cación y desarrollo de sus hijos. Éstas deben consti-
tuir una preocupación presente y constante en las
casas y formar parte de las conversaciones entre
los miembros de la familia, porque la autoestima y
la autoimagen adquieren cada vez más protago -
nismo en problemas como la de presión, la anorexia,
la timidez, el bullying o el abuso de drogas.

Como ya mencionamos, la autoestima es la
conciencia de una persona de su propio valor, es
nuestro espejo real que nos enseña cómo somos,
qué habilidades tenemos y cómo crecemos a tra-
vés de nuestras experiencias y expectativas; es el
resultado de la relación entre el carácter del niño
y el ambiente en que se desarrolla, por eso es tan
importante.

LA AUTOIMAGEN MARCA
EL DESARROLLO DEL NIÑO

Autoimagen y autoestima elevadas son elementos
básicos en la formación personal de niños y ado-
lescentes. De su logro, depende su desarrollo en
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el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las
actividades posit ivas y en la construcción de
su felicidad. Cuando un niño o un adolescente
adquiere una buena autoimagen se siente com-
petente, se guro y valioso; entiende que es im -
portante aprender, y no se siente disminuido
cuando necesita ayuda; es responsable, se co -
munica con fluidez y se relaciona con los de -
más de una forma adecuada. Al contrario, el niño
con una baja autoimagen no confía en sus pro-
pias posibilidades, ni en las de los demás; se sien-
te inferior frente a otras personas y, por lo tanto,
se comportará de una forma más tímida, más crí-
tica de sí mismo y con escasa creatividad, lo que
en algunos casos lo llevaría a actuar con conduc-
tas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y
fa miliares.

EL PAPEL DE LOS PADRES
EN LA FORMACIÓN DE LA AUTOIMAGEN
DE SUS HIJOS

Algunos expertos afirman que una baja auto -
imagen puede conducir a niños y adolescentes
a problemas de depresión, anorexia o consu -
mo de drogas, mientras que una buena autoima -
gen puede hacer que un niño o joven, tenga
confianza en sus capacidades, que no se deje
manipular por los demás, que sea más sensible
a las necesidades del otro y, entre otras cosas,
que esté dispuesto a defender sus principios y
valores.

En este sentido, sería muy recomendable que
los padres se preocupen tanto por mantener una
buena salud física en sus hijos, como fomentar su
estabilidad y salud emocional.

La autoimagen es un pilar fundamental en la
construcción de la infancia y adolescencia. La auto -
estima no es una asignatura que se aprende en
la escuela, sino que se construye diariamente a
través de las relaciones personales de aceptación y
confianza.

Los padres y profesores jamás deben ignorar el
lado emocional de los niños y adolescentes. Hay

que estar atentos a sus cambios de humor y altiba-
jos emocionales.

Desde el nacimiento a la adolescencia, por
su vulnerabilidad y flexibilidad, los niños deben
encontrar seguridad y afecto en las personas
que los rodean, y los padres pueden hacer mu -
cho por mejorar la autoestima de su hijo. Todo
lo que se consiga en este periodo de desarrollo
y crecimiento físico, intelectual y emocional
puede sellar su conducta y su postura en su vida
adulta.
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Cuando un niño o un adolescente adquiere una buena autoimagen
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El niño con una baja autoimagen no confiará en sus propias posibilidades

ni en las de los demás. Se sentirá inferior frente a otras personas, se comportará

de una forma más tímida, más crítica de sí mismo y con escasa creatividad



CONSEJOS PARA AUMENTAR
LA AUTOIMAGEN DE NIÑOS
Y ADOLESCENTES

Como la autoimagen proviene de sentirse capaz y
saber que lo que aportamos es valioso para los
demás, el propósito de los padres es que los niños
y adolescentes desarrollen tanto un autorespeto,
así como fe en que sus habilidades les ayudarán a
superar los retos de la vida. 

Estos son diez consejos para elevar su autoimagen:

1. Darles amor incondicional y mostrarlo median-
te besos y abrazos, y decirles “te amo” frecuen-
temente. Si los niños llegan a realizar una
acción incorrecta, hay que tener cuidado de
diferenciar el acto de la persona. Por ejemplo,
si un niño agrede a su hermana con un golpe,
en lugar de decirle “eres un niño malo”, hay
que decirle: “pegarle a tu hermana no está
bien, estoy molesto(a) porque no se le pega a
nadie y menos a tu hermana”.

2. Poner atención a su hijo y dar calidad, no can-
tidad de tiempo. Hacer contacto visual cuando
platique con él, y si usted tiene poco tiempo,
hay que explicarle como en el ejemplo siguien-
te: “cuéntame del dibujo que pintaste y luego
voy a hacer la cena”.

3. Establecer límites y poner reglas razonables.
Saber que existen reglas familiares que no
pueden quebrantarse, hace a los pequeños
sentirse más seguros. Esto requiere mucha
paciencia y repetición, pero vale la pena lo -
grarlo. Sólo se necesita ser claro, consistente y
mostrar confianza en que el niño cumplirá lo
establecido.

4. Ofrecer opciones. Por ejemplo: “¿qué prefieres:
vestirte, comer o jugar?”. Deje que decidan
ellos mismos y confíe en que sus elecciones
hacen que se incremente su seguridad y con-
fianza en sí mismos.

5. Apoyar retos. Por ejemplo, que salgan a explo-
rar algo nuevo como probar comidas distintas,
escoger nuevos amigos, subirse al brincolín,
etcétera. Aun cuando siempre existe la proba-
bilidad del fracaso o algún pequeño riesgo,
hay una gran posibilidad de éxito. Así que hay
que dejar a los niños que experimenten en un
ambiente seguro y, como padres resistirse a
intervenir, ya que sentirse autónomo sin duda
ayuda a aumentar su autoestima. Por ejemplo,
si el niño trata de armar un juguete de acuerdo
a su edad y se frustra por no poder hacerlo,
debemos dejarlo solo para que logre su objeti-
vo por sí mismo. El solo hecho de decirle “yo te
lo hago”, puede crear en ellos dependencia y
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disminuir su confianza en sí mismos. Lo ideal es
balancear nuestra necesidad de proteger, con
la de los niños de realizar y emprender nuevas
tareas y desafíos.

6. Dejar que cometan errores. Esto deja leccio-
nes invaluables para desarrollar su confianza
en sí mismos. Así, por ejemplo, si el niño
quiere usar una chamarra en verano, déjelo y
cuando tenga calor, usted cámbiela por una
playera oculta que lleve para él. Cuando el
niño se arrepienta de lo que se puso, en lugar
de recriminarlo diciéndole: “te lo dije”, usted
puede decir: “¿qué te parece si te pones tu

playera?, ya que está haciendo calor”. De esta
manera no se daña su autoestima y enten -
derá que puede equivocarse y encontrar una
solución.

7. Celebrarles lo positivo. Es más fácil destacarle
sus errores a un niño que sus logros, así que
hay que hacer un esfuerzo por reconocer las
cosas que hacen bien. Por ejemplo: cuando
llegue el papá del trabajo, la mamá puede
decir: “El niño recogió solo todos sus jugue -
tes hoy”.

8. Escucharlo con empatía. Si su hijo necesita
decirle algo, deje de hacer lo que esté hacien-
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Una baja autoimagen puede conducir a los niños y adolescentes hacia problemas

de depresión, anorexia o consumo de drogas



do y escúchelo con atención. Por ejemplo,
dígale algo como: “sé que estás triste porque tu
amigo tuvo que irse”. Al aceptar sus emociones
sin juzgarlo y validar sus sentimientos, y al
compartir lo que le pasa con empatía, aumen-
tará la confianza en sí mismo para expresarse
con libertad y honestidad con los adultos.

9. Proveerlos de valor. Todos los niños requieren
la aprobación y motivación de sus padres.
Hay que usar frases como: “creo en ti”, “te
vi en tu presentación”, “sigue adelante”, “tú
puedes”. Proveerlos de valor significa reco -
nocer sus progresos e impulsarlos hacia ade -
lante y no sólo recompensar los objetivos
logrados al 100 por ciento. Por ejemplo, agra-
dézcales que hayan recogido los libros, aun
cuando se les hayan quedado algunos; sonreír
mientras tratan de usar los cubiertos, aunque
la comida se les caiga; darles un abrazo por
participar en un concurso; reconocer su es -
fuerzo por haber sacado un ocho de califica-
ción, etcétera.

10. Saber diferenciar entre autoimagen y sober-
bia: hay una gran diferencia entre fomentar la
autoimagen y la soberbia. La soberbia hace
que el niño crea que es el único bueno. Por
ejemplo, cuando los padres le dicen: “tú lo
hiciste mejor que los demás niños: los otros
cometieron errores y, en cambio, tú lo hiciste
perfecto”, no es correcto, pues hay que ba -
lancear los puntos anteriores para no cometer
el error de apoyar a su hijo hasta el extremo
opuesto.

CONCLUSIÓN 

Este artículo es un llamado a descubrir en cada
una de sus experiencias exitosas y las de sus hijos,
por muy pequeñas que éstas sean, que ellos po -
seen talentos que se manifiestan y le indican cla -
ramente a usted que son personas valiosas y
grandiosas y que forman parte de su familia: que
son únicas en el mundo, y que tienen todo lo ne -
cesario para ser queridos y respetados por los de -
más. Hay que apoyarlos para que ellos mismos se
valoren y tengan una autoimagen que les permita
ser seguros y felices.
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Desde el nacimiento a la adolescencia los niños deben encontrar
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Las sensaciones que provoca el miedo en el niño cumplen una función de

supervivencia en el sentido de apartarlos de situaciones de peligro poten-

cial. Sin embargo, cuando este miedo no obedece a ninguna causa real

de peligro potencial o se sobrevaloran las posibles consecuencias, puede

entonces alterar, significativamente, la conducta y la capacidad del

pequeño para afrontar situaciones cotidianas. En ese momento hay que

alertarnos, pues seguramente se presenta un trastorno conductual o una

patología que es necesario atender con la asesoría de algún especialista.

“El miedo parece existir tan sólo para ser superado, y es
precisamente esta superación la que le permite al niño crecer
y adquirir la autonomía que le servirá para su vida adulta”.

Jan-Uwe Rogge

El miedo o temor es una emoción caracterizada por un
intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la
percepción de un peligro, real o imaginario, presente, futuro o
incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la hostili-
dad natural al riesgo o la amenaza, y se da en todos los animales,
incluyendo al ser humano. La máxima expresión del miedo es el
terror.

Esta emoción tiene una finalidad: la supervivencia del individuo,
es decir, lo previene de las circunstancias que implican un peligro.
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En el hombre los miedos se presentan alrededor
de los primeros seis meses de vida y varían de
acuerdo con la edad, personalidad y las situacio-
nes en que vive cada persona.

Si observa que su pequeño tiene miedo no se
preocupe: es parte de su desarrollo psíquico;
por el contrario, si nota que no se asusta ante
nada, preocúpese seriamente, ya que puede ser
un indicador de que existe una anomalía en su
desarrollo.

Hay que tomar en cuenta que el miedo deja de
ser un elemento integral en el desarrollo infantil
cuando:
• Limita vivencias
• Paraliza la interacción con el entorno
• Se presenta a la par de síntomas físicos como

sudoración excesiva, vómitos y desmayos entre
otras manifestaciones.
Si nuestro hijo deja de hacer cosas que son

agradables o necesarias, como ir a un lugar diver-
tido, a la escuela o no puede dormir, debemos
alertarnos, pues seguramente está presente un
trastorno conductual o una patología que es nece-
sario atender con la asesoría de algún especialista
como un psicoterapeuta infantil.

Si sus reacciones no llegan al extremo anterior,
no debe alarmarse, ya que inevitablemente él sen -
tirá miedo en varios momentos de su vida; sin
embargo, sólo es importante que identifique usted
qué genera sus temores para que lo ayude a so -
breponerlos.

MIEDO IRREAL

Las sensaciones que el miedo provoca en el niño,
cumplen una función de supervivencia en cuanto

que los apartan de situaciones de un peligro
potencial (no acercarse a ciertos animales, no
hablar con desconocidos, no entrar en sitios oscu-
ros o solitarios, etcétera), pero cuando este miedo
no obedece a ninguna causa real de peligro
potencial o se sobrevaloran las posibles conse-
cuencias, el resultado es un enorme sufrimiento
del niño que lo padece y de sus padres que lo ven
sufrir. Entonces el miedo puede alterar, significati-
vamente, su conducta y capacidad para afrontar
situaciones cotidianas como quedarse solo un mo -
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qué está generando en su hijo temores

para que lo ayude a sobreponerlos
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mento, separarse de sus papás para ir a la es -
cuela, etcétera.

MIEDOS NORMALES
O PATOLÓGICOS

No hay duda de que los miedos son evolutivos y
normales, y conforme crecemos y nuestro sistema
psíquico madura, cambiamos el objeto o la situa-
ción a la cual tememos. La tendencia natural es
que estos desaparezcan progresivamente. Cuando

no sucede así, hay que hablar abiertamente de
miedos patológicos que pueden deslizarse hacia
trastornos (ansiedad, fobias) que necesitan aten-
ción psicológica.

Establecer la frontera entre normalidad y pato-
logía no siempre es fácil y depende mucho de la
edad del niño, la naturaleza del objeto temido y
sus circunstancias, así como de la intensidad, fre-
cuencia, sufrimiento y grado de incapacidad que
se produce en el niño.

MIEDOS REALES

Hay que respetar los miedos de los niños. Un
miedo siempre es verdadero y real para el que lo
tiene. Miedo al cruzar una calle, caerse del co -
lumpio, a los animales, son miedos que enseñan al
niño a ser más precavido en situaciones que exi-
gen más cuidado.

Conozca un poco de cada uno de los miedos
que puede sentir un pequeño:

MI EDO  A  LA S  P ER S ONA S
DES CO NOC ID AS

Es necesario que hable con su hijo sobre los peli-
gros que puede correr si habla con personas que
no conoce, pero hágalo sin aumentar sus miedos.
Trate de enseñarle cómo reaccionar para proteger-
se de los desconocidos. Por ejemplo: dígale muy
claramente que no acepte caramelos, ni regalos, ni
le dé la mano, ni dé un paseo con nadie. En caso
de que la persona desconocida lo obligue a reali-
zar cualquiera de las acciones anteriores, que pida
ayuda a un policía y que sepa que tiene que diri-
girse siempre a quien lo cuide en ese momento.

Hay que respetar los miedos de los

niños. Un miedo siempre es verdadero

y real para el que lo tiene
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Transmítale confianza y seguridad, pero enséñale a
ser precavido ante las personas que no conoce.

MIEDO A LA OSCURIDAD

Este miedo puede relacionarse con algún cuento
sobre monstruos o brujas, y que no han sabido
explicarle bien al niño; puede también relacionar-
se con las pesadillas, con los sueños o con algún
acontecimiento como el cambio de domicilio, con
las situaciones imaginarias o con muchas otras
causas. Hay niños que se sienten más seguros si se

deja una luz encendida cerca a su alcoba y así
puede dormir por una temporada. Piense que no
hay nada de malo en eso, que tarde o temprano se
le pasará.

MIEDO A LOS TRUENOS
Y A LAS TORMENTAS 

Cuando haya tormenta, deje que su hijo vea la llu-
via, y cuenten juntos cuántos relámpagos apare-
cen en el cielo. Siéntese a su lado y explíquele la
verdadera naturaleza de esos fenómenos y, funda-



mentalmente, indíquele que son normales y pasa-
jeros y que no le harán daño alguno.

MIEDO A LOS ANIMALES

Es muy normal que un niño sienta miedo cuando
se le acerca un animal que no conoce. Es conve-
niente que desde temprana edad ayude a su hijo a
familiarizarse con los animales, enseñándole foto-
grafías, contándole cuentos en los cuales haya ani-
males amistosos y simpáticos. Acérquese a un pe -
rro, por ejemplo, y acarícielo y luego invite a su
hijo a que haga lo mismo, pero no lo obligue si él
no desea hacerlo. Es importante que enseñe a su
hijo que antes de tocar a un animal desconocido,
pida permiso a su dueño. Sólo él sabe si el pe -
queño puede acercarse o no.

MIEDOS NOCTURNOS

Hay niños que consiguen conciliar el sueño sólo si
están acostados en la cama de sus padres o si uno
de ellos está acostado junto al pequeño. El miedo
a dormirse solo puede relacionarse con otros
temores. Si su hijo lo llama a gritos en medio de la
noche porque algo lo asustó, asista a su lado de
la manera más tranquila posible y trate de tranqui -
lizarlo. No servirá de nada si los padres acuden
nerviosos y asustados. Déjelo que hable del tema
y dele muchísimo cariño.

Los miedos no son motivos para generar gran-
des preocupaciones si observa que no interfieren
en su desarrollo, pero si ve que alguno no lo deja
llevar una vida normal, es probable que nece -
site apoyo psicológico. En ese caso, no dude en
hacerlo.

CURSO EVOLUTIVO DE LOS MIEDOS

De los seis meses a los dos años
Los bebés comienzan a manifestar el sentimien-
to de miedo más o menos a los seis meses de
vida. Desde esa edad empiezan a temer a las
alturas, a los extraños, a los ruidos fuertes y a
otras cosas. Estos miedos se consideran progra-
mados genéticamente y de un alto valor adapta-
tivo, y su presencia significa un buen grado de
madurez del bebé.

A esta edad también surge la ansiedad por
la separación de la figura de apego. Entre uno y
los dos años y medio se intensifica el miedo a la
separación de los padres a la que se le suma el
temor a los compañeros extraños. Ambas formas
de miedo pueden perdurar en algunos casos
hasta la adolescencia y la edad adulta, tomando
la forma de timidez. Lo habitual es que desa -
parezcan progresivamente a medida que el niño
crece.

De dos a cinco o seis años
Se mantienen los de la etapa anterior (extraños,
ruidos, etcétera), y se incrementan los estímulos
potencialmente capaces de generar miedo. Éstos
se dan en paralelo al desarrollo cognitivo del niño.
Ahora pueden entrar en escena los estímulos ima-
ginarios, los monstruos, la oscuridad, los fantasmas
o algún personaje del cine. La mayoría de los mie-
dos a los animales se desarrollan en esta etapa y
pueden perdurar hasta la edad adulta.

De seis a diez u 11 años 
Sus miedos son ahora más realistas y específicos, y
desaparecen, paulatinamente, sus temores a seres
imaginarios o fantásticos. Ahora son más significa-
tivos: al daño y dolor físicos (accidentes) o a los
médicos (heridas, sangre, inyecciones).

Puede también presentarse, dependiendo de
las circunstancias, temor al fracaso escolar, a la crí-
tica y miedos diversos relacionados con sus pares
(miedo a algún compañero en especial que se
muestra amenazador o agresivo).

El miedo a la separación o divorcio de los
padres está presente en caso de que el niño per -
ciba un ambiente hostil o inestable entre los pro-
genitores.
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Los bebés comienzan a manifestar

el sentimiento de miedo más o menos

a los seis meses de vida



De los 11 a los 14 años (pre-adolescencia)
Se reducen significativamente los miedos a anima-
les y a estímulos concretos para dar paso a preo-
cupaciones por la crítica, el fracaso, el rechazo por
parte de sus iguales (compañeros de clase) o a
amenazas de otros niños de su edad y que ahora
los valora con mayor preocupación.

También suelen aparecer miedos provenientes
de los cambios físicos que su cuerpo empieza a
experimentar.

De los 14 años en adelante (adolescencia)
Se mantienen los temores de la etapa anterior,
pero surgen con mayor fuerza los relacionados
con los lazos interpersonales, el rendimiento per-
sonal, los logros académicos, deportivos, de reco-
nocimiento de los otros, etcétera.

Disminuyen los miedos ligados al peligro y la
muerte. La adolescencia es una etapa de “ruptura”
con la barrera protectora familiar y la necesidad
de buscar la propia identidad. Es posible que el
joven sienta la urgencia de probarse ante situacio-
nes de riesgo potenciales como medio de autoafir-
mación ante sus iguales y demostrar que ha deja-
do atrás las etapas infantiles.

POSIBLE ORIGEN DE LOS MIEDOS

Independientemente de la programación genética
del niño para desarrollar los miedos evolutivos
normales de la infancia, los estudiosos han apun-
tado hacia algunos factores que pueden incidir sig-
nificativamente en los mismos. 

Una de las variables estudiadas por los psicó-
logos han sido los patrones familiares. Según
algunas investigaciones, los padres con tendencia

a ser miedosos y/o con más trastornos de ansie-
dad, suelen tener hijos con miedos o ansiedad en
mayor proporción que los de los padres menos
aprensivos.

Otro mecanismo para adquirir un miedo es que
tengan información negativa sobre una situación de -
terminada. El niño creerá o no esa información
dependiendo de lo importante que sea para él la
autoridad de la persona que se la proporcione.

En ciertos casos específicos, es conveniente
que los padres infundan temores en sus hijos a los
riesgos reales que corren, por ejemplo, soltarse
de sus manos al momento de cruzar la calle o al
tomar algún objeto con filo. No obstante, siempre
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Según algunos estudios, los padres con
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hay que ser claros, objetivos e insistentes al dar
ese tipo de información. 

Una clase de miedo se adquiere por experien-
cia directa, como es el que se produce al no poder
respirar. Sería el caso de niños que han sufrido ata-
ques de asma o se han despertado repentinamen-
te por la noche con la sensación de que se ahogan.

Otra forma es por condicionamiento. Supon -
gamos un niño que de pequeño sufrió quema -
duras importantes al jugar con un petardo que
le explotó en las manos. Probablemente la simple
vista a los mismos o su estruendo le provoquen
miedo y rechazo, tanto más, cuanto mayores fue-
ron las consecuencias.

Finalmente, las experiencias vitales desagrada-
bles o traumáticas que han vivido como presen -
ciar malos tratos, peleas o situaciones que los han
impactado emocionalmente (accidentes, muerte
de un ser querido, etcétera). En el peor de los
casos, estos miedos pueden llegar a convertirse
en trastornos clínicos como fobias específicas, an -
siedad generalizada o estrés post-traumático.

Igualmente, es desaconsejable la visualización
de programas de televisión, películas u otros me -
dios visuales que contengan imágenes violentas
o de terror cuando el niño aún no tiene la edad
adecuada para separar nítidamente la ficción de la
realidad.

ORIENTACIONES PARA COMBATIR
EL MIEDO INFANTIL

En primer lugar siempre debemos estar tranquilos,
sin mostrar preocupación o angustia. Recordemos
que los comportamientos que el niño observa de
los padres, son los patrones que el pequeño inte-
rioriza. Padres excesivamente preocupados pue-
den ser un mal modelo y aumentar la tensión.

No forcemos al niño a efectuar conductas que
lo asustan. Un niño que teme a la oscuridad, no la
va a superar inmediatamente por mucho que se lo
razonemos. Hay que buscar estrategias que lo ayu-
den. Por ejemplo, graduemos durante algún tiem-
po con distintos niveles de iluminación la luz de
su habitación hasta llegar a la oscuridad total, para
que el niño supere su miedo poco a poco. Cuando
pase un tiempo determinado con la luz apagada,
podemos darle algún premio o efectuar alguna
acción de su agrado para reforzar su comporta-
miento valeroso.

Los miedos aparecen y desaparecen,

y a veces sin darnos cuenta

de ello. Y cambian en la medida

que el niño va creciendo



También llevamos a cabo y organizamos el
siguiente juego: En una habitación iluminada con
velas, escondemos previamente varias sorpresas y
después invitamos a un grupo de niños a que las
encuentren; por cada sorpresa encontrada, los
niños apagarán una vela, lo que complica la bús-
queda y aumenta la diversión, mientras se quedan
a oscuras casi sin darse cuenta. 

También podemos invitar al niño a pintar en el
piso, por ejemplo en el del patio, con gises de
diferentes colores los objetos o personas que los
asustan y del tamaño que ellos deseen hacerlo.

En esta etapa no hay que darle importancia a
sus retrocesos emocionales y sí debemos celebrar sus
triunfos por pequeños que sean. La solución a los
miedos no es evitarlos, sino enfrentarnos a ellos con
una estrategia segura, previamente es tablecida.

Es importante evitar, bajo cualquier circuns-
tancia, ridiculizar al niño por sus temores, en es -
pecial, delante de sus compañeros. No reírse de
él, castigarlo, sermonearlo. La atención debe cen -
trarse en buscar posibles soluciones.

QUÉ DEBEMOS EVITAR

Decirle al pequeño frases como: “¡Pórtate bien,
porque si no, viene el robachicos!”; “me estás di -
ciendo una mentira: aquí no hay brujas”; “cobar-
de”; “gallina”, “pareces una niña”, “pareces tonto;
sólo es una película…”, etcétera.

No reírnos de su miedo, ni gastarle bromas
pesadas acerca de él.

Evitar las comparaciones con otros niños o her-
manos que se muestran más “valientes”.

No hacer públicos sus miedos y menos en su
presencia.

No utilizar su miedo para que se porte bien,
con amenazas como: “si no comes, dormirás con la
luz apagada”.

No forzarlo a que se enfrente solo a sus te -
mores.

No tratarlo de mentiroso o negar su miedo.

MIEDOS QUE APARECEN
Y DESAPARECEN

Los miedos aparecen y desaparecen a veces sin
darnos cuenta de ello y cambian en la medida
en que el niño crece. Aparecen, generalmente,
porque hay alguien que se los enseña y desa -
parecen cuando una persona se los disuelve. Ja -
más una madre o un padre que tenga miedo del
miedo de su hijo, podrá ayudarlo a que se sienta
seguro.

También es necesario tomar en cuenta que hay
diferentes formas para vivir los miedos: siempre
son individuales, personales y distintos. Habrá niños
que, aunque aprendan a tener miedo en situacio-
nes reales vividas con los miedos de sus padres,
sean más arriesgados que otros y, por lo tanto, sean
menos miedosos. Es conveniente enseñarles sus
límites, como, por ejemplo, el que no puede tener
alas para volar como Superman, etcétera.

¿SE QUITA EL MIEDO?

Sí. El miedo es como un bicho raro que se instala
en la casa. Si no lo combatimos correctamente
con seguridad se quedará. Al miedo hay que qui-
tarle el poder, el que le otorgamos por ser algo
desconocido. Por ello, hay que explicar, de una
forma lógica, qué es lo que le causa miedo al que
lo siente.

Si su hijo tiene cuatro o cinco años y le gustan
los cuentos, hay que contarle aquellos en donde
exista algún objeto que le dé seguridad al protago-
nista de la historia. Por ejemplo, Dumbo, el ele-
fante que pudo volar cuando tuvo en su poder una
“pluma mágica”.

Si está entre los seis o siete años hay que acom-
pañarlo en el miedo; hacerlo sentir seguro; poner
humor y/o juegos a las situaciones que lo atemori-
zan. Por ejemplo, si el niño se imagina la presen-
cia de brujas y/o monstruos en su habitación
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ese que le otorgamos por ser algo
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durante la noche, juegue con él durante el día,
cerrando las cortinas y apagando las luces de su
cuarto, y finja ser un detective o un pirata en
busca de un tesoro. Así, poco a poco su hijo se
acostumbrará a la oscuridad.

Si anda entre los ocho o diez años, puede
explicarle sus miedos y darle autonomía al niño
para resolverlos. Él ha de sentirse implicado y des-
hacerse del miedo por él mismo; debe compren-
der que no tiene sentido lo que lo atemoriza. Para
ello hay que inducirlo a que encuentre una solu-
ción propia, dejarlo que opine y que invente un
recurso para superarlo. Hay que convencerlo de
que su miedo debe acabar.

Pero si usted ve que no supera sus miedos y por
el contrario lo están perjudicando en sus estudios
y en su vida cotidiana, le reiteramos: ¡llévelo a un
especialista!

CONCLUSIONES

Los miedos infantiles suelen ser pasajeros y son
parte de un proceso de crecimiento, pero también
pueden resultar señales de alerta. No hay que
minimizarlos: sirven para detectar circunstancias
difíciles en la vida de su hijo. Por ejemplo, si un
pequeño logró superar cierta dependencia y vuel-
ve a manifestar miedos importantes y la necesidad
de dormir con los padres, tal vez sea un síntoma de
una situación traumática o conflictiva que esté vi -
viendo en ese momento.

Los miedos en ocasiones también son causados
por agentes externos como una película, una his-
toria que escuchó de un amigo, una conversación
que oyó de los adultos de un robo con violencia.
También pueden surgir situaciones que vive el
niño en su vida diaria, algún compañero que lo
agrede en el colegio, miedo a los exámenes o las
discusiones de los padres, a un divorcio, etcétera.

Todo esto influye en su vida emocional y una de
las formas de manifestar que algo le pasa, es tener
miedo. Por eso, es conveniente que los padres
estén atentos y no subestimen ninguna situación.
Puede ser que se trate de algo pasajero, pero si la
dificultad persiste, es necesario realizar una con-
sulta con un profesional.

Más allá de despejar las dudas con un especia-
lista, el mejor escudo protector contra los miedos
infantiles es transmitirles amor, tranquilidad, con-
fianza y seguridad, y tenderles un puente para que
hablen de lo que sienten y viven.
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Dentro de los trastornos infantiles se encuentran la enuresis (micción

involuntaria que se presenta después de los cinco años de edad) y enco-

presis (el niño evacua heces de manera repetida, involuntariamente o

intencional en lugares no adecuados más allá de los tres o cuatro años),

y es difícil encontrar las causas en un caso específico, sin embargo, médi-

cos especialistas pueden ayudar a identificar qué tipo de trastorno es y

así hacer uso de la diversidad de tratamientos existentes, para combinar-

los en caso necesario, todo con el fin de ayudar al niño que lo presenta.

Muchos padres de familia piensan o se preguntan: ¿Por qué
mi hijo se hace pipí en la cama? ¡Otra vez, ya se ensució! ¡Pero si ya
está grande! ¡En el día ya avisa! ¡Durante el día puede ir solo al sani-
tario! En la mayoría de las veces estos procesos provocan angustia,
conflictos, una mala relación, desgaste físico, castigos o miedos.

Es importante tomar en cuenta que, al iniciar la educación del
control nocturno de esfínteres del hijo, es normal que los niños lle-
guen a tener accidentes, es decir, que mojen o ensucien la cama o
la ropa interior y aunque en algunos casos al quitar el pañal no tie-
nen ningún incidente, en otros casos, lleva un poco más de tiempo
alcanzar el control.

Recordemos que, al iniciar el control diurno, los niños pueden no
llegar a tiempo a la nica, mojarse, no querer sentarse para hacer
popó, hacer pipí o popó minutos después de haber estado sentado
en la nica. Todo esto es parte del proceso paulatino que necesitan
los niños para integrar el aprendizaje de ir al sanitario. Por lo gene-
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ral se requieren varias semanas de ensayo para
tener éxito.

Para iniciar el control de esfínteres (capacidad
que tienen la gente de manejar la salida y reten-
ción de excremento y orina) se necesita de cierta
madurez neurológica y motora, así que debe -
mos ser pacientes y esperar señales de que el pe -
queño se siente incómodo con el pañal sucio; que
ya no quiere usarlo; que ya habla y puede decir
pipí y popó; que tenga el pañal seco por tiempos
largos, etcétera.

Generalmente, los niños empiezan primero a
controlar los esfínteres durante el día y poco des-
pués por la noche. Cuando el pequeño los contro-

la perfectamente durante el día, llega el momento
de intentarlo en la noche.

Tanto los niños como los padres deben estar
preparados para iniciar el control nocturno y saber
que tardan un poco más que el diurno. Es de suma
importancia platicarlo con su hijo y darle infor -
mación previa, por ejemplo, decirle: “a partir de
ahora no tomes agua o leche antes de dormir y tie-
nes que hacer pipí antes de acostarte, porque ya
no usarás pañal en la noche. Ya eres un niño gran-
de”. Los comentarios propositivos lo ayudan a sen-
tirse seguro de que logrará su propósito.

El que durante varios días amanezca con el
pañal seco, es señal de estar listo. En algunos casos
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es el niño quien pide a los padres que ya no quie-
re el pañal, que se siente incómodo con él.
También sucede que a veces se pare de noche y
les solicite ir al sanitario.

Para ayudar al pequeño a dominar su esfínter
nocturno, los padres deben de cambiar alguna
rutina o costumbres, como no hacer uso de bi -
berones ni vasos de agua, ir al sanitario antes de
dormir, poner protector de colchón, pues podría
presentarse un acontecimiento desagradable. Hay
que tener en cuenta que dejar el pañal no sólo
requiere del control de esfínteres, sino que tam-
bién incide el aspecto psíquico.

El niño necesita, como en otros casos, que se le
preste la atención que se requiere cuando inicia el
control de sus esfínteres; decirle que lo está
haciendo bien y, en caso contrario, comentarle
que él no tiene la culpa y que después buscarán
una solución juntos.

Es de gran importancia que el niño se sienta
seguro de sí mismo. Los regaños y castigos no ayu-
dan, sino, al contrario, hacen que esta etapa sea
más difícil y complicada, llena de frustraciones
para la familia. Los padres deben iniciar este pro-
ceso sin perder de vista que pueden tener éxito
rápidamente o que el lapso de tiempo que les
tome controlar la situación sea más largo, y que a
veces tendrán que despertarse por las noches y en
ocasiones cambiar sábanas y piyamas.

Si después de un tiempo no se logra obtener
resultados positivos, puede tratarse de un trastorno
conocido como enuresis nocturna, que es la emi-
sión incontrolada e involuntaria de orina durante
el sueño después de los cinco años.

El niño puede orinarse por lo menos una vez al
mes durante seis meses o más, pero debe conside-

rarse que no haya una infección urinaria, ni un
problema anatómico o neurológico.

El nombre que reciben los niños, adolescentes
o adultos que no pueden controlar su esfínter uri-
nario por la noche es enuréticos.

Existen dos tipos de enuresis:
La enuresis primaria es cuando el niño no ha

podido permanecer seco por un periodo de seis
meses o más. La secundaria es cuando el pequeño
moja la cama después de tener un periodo de con-
tinencia superior a seis meses, sin que haya habi-
do otros síntomas diurnos.

La estadística de la enuresis puede verse de la
siguiente manera:

Edad Porcentaje de niños 
que mojan la cama

Cinco años Del 15% al 20%

Siete años 7%

Diez años 5%
Adolescentes 
y adultos Del 1% al 2%

La enuresis la padecen con mayor frecuencia
los niños que las niñas. Dos de cada tres enuréti-
cos son varones. El número de incidencias se redu-
ce conforme la edad aumenta.

La enuresis también puede presentarse en el
día, la cual recibe el nombre de enuresis diurna o
puede haber falta de control en el día y en la
noche, es decir, que se padece una enuresis mixta.

Las causas de la enuresis pueden ser por:
• Una alteración en el mecanismo de despertar.

Durante el sueño la vejiga se llena paulatina-
mente de manera que envía una señal al cere-
bro para pasar de una fase de sueño profundo
a otro superficial, hasta despertar y tener deseo
de ir al sanitario a orinar. Actualmente hay
empresas que fabrican una alarma, la cual fun-
ciona cuando la vejiga del niño está llena y lo
despierta para que acuda al sanitario

• Falta de madurez. Hay niños que padece un
tipo de retraso en su crecimiento o desarrollo.
Pueden ser pequeños prematuros, con bajo
peso al nacer, con dificultades al nacer como
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La enuresis nocturna es la emisión

incontrolada e involuntaria de orina

durante el sueño, presentándose

después de los cinco años de edad
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hipoxia o sufrimiento fetal, retraso en el desa-
rrollo del lenguaje, vejiga urinaria inmadura,
etcétera

• Deficiencia en la producción de la hormona
antidiurética (HAD). La HAD es una sustancia
producida por la hipófisis, la cual regula la pro-
ducción de orina durante las 24 horas. En con-
diciones normales esta hormona se produce en
mayor cantidad en la noche, lo que reduce el
volumen de orina y permite dormir sin inte-
rrupciones durante ocho o diez horas. Cuando
hay enuresis nocturna, es posible que esta hor-
mona se produzca en menor cantidad en la
noche, que aumente la cantidad de orina y so -
brepase la capacidad de la vejiga y, por tanto,
haya fuga involuntaria. Actualmente hay un
sustituto de la hormona (tratamiento farmaco-
lógico), y un especialista debe recetarlo, ya que
puede ocasionar efectos secundarios

• Epilepsia
• Apnea del sueño. Este trastorno, en el que el

niño o la persona hace una o varias pausas en
la respiración, con duración variada (puede ir
de unos segundos a minutos), o respiraciones
superficiales durante el sueño. La respiración
vuele a normalizarse y abandona el sonido se -
mejante al que se hace cuando alguien se atra-
ganta o ronca

• Problemas del aparato urinario. Esta dificultad
se presenta cuando la vejiga es pequeña o la
musculatura es débil

• Iniciar demasiado pronto o muy tarde el con-
trol de esfínter

• Factor hereditario. Es probable que algún fami-
liar padezca o haya padecido este problema

• Poliurna nocturna. Así se llama a la excesiva pro -
ducción de orina durante la noche

• Trastorno emocional
• Estrés. Muchos niños se estresan por el naci-

miento de un hermano, cambio de casa o es -
cuela, intervenciones quirúrgicas, separación,
conflictos de los padres, fallecimiento de algún
familiar.
La alimentación también juega un papel im -

portante para apoyar a los niños. Es recomenda-
ble dar a los pequeños alimentos que contengan
vitaminas y minerales específicos, ya que ayudan
a fortalecer los músculos de la vejiga como son los

que son ricos en vitamina C, vitamina E, vitamina
D y hierro.

Desde luego que deben evitarse alimentos
astringentes y diuréticos, sobre todo en la noche,
ya que no ayudan al niño a evitar mojar la cama;
sin embargo, puede consumirse por la mañana o
en la tarde.

Las bebidas altamente diuréticas son las que
contienen cafeína o teína como el café, el té, los
refrescos de cola. También deben evitarse bebidas
carbonatadas y las que contienen chocolate, ya
que este contiene teobromina (excitante del siste-
ma nervioso central).

Asimismo, debe evitarse tomar líquidos por lo
menos una hora antes de ir a dormir. Al ingerir
líquidos a esa hora, se activan los riñones una hora
más tarde.

Es importante considerar que la enuresis pro-
duce consecuencias emocionales y físicas tanto
para el niño como para los miembros de la fami-
lia. Los efectos tienden a ser más severos cuando
el niño crece sin solucionar el problema. Por ello,
es recomendable acudir con un especialista (uró-
logo, neurólogo, psicólogo) y hacer las preguntas
necesarias para conocer las causas o factores que
lo desencadenan y ayudar lo más rápido posible
al niño, para que cuente con el tratamiento que
necesita. El problema tiene solución si se trabaja
en lo que se requiere. Luchar y vencer la enu -
resis ayuda a mejorar la autoestima del pequeño,
se le evita soportar regaños, castigos e incomo -
didades. Lo que el niño enurético necesita es
comprensión, apoyo y compañía por parte de sus
padres.

Dentro de los tratamientos para la enuresis
están:

El nombre que reciben los niños,

adolescentes o adultos que no

controlan su esfínter por

la noche es enuréticos



• El farmacológico. Puede utilizarse la imiprami-
na (antidepresivo), los anticolinérgicos cuya
acción incrementa la retención de orina, los
antidiuréticos para reducir la orina por la
noche. Es fundamental considerar que estos
fármacos pueden tener efectos secundarios y es
de suma importancia que sea el médico espe-
cialista quien valore al paciente para saber si es
candidato a este tipo de tratamiento

• Terapia emocional-conductual
• Psicoanálisis 
• Terapia familiar
• Alarma para enuresis
• Entrenamiento de cama seca, consistente en

despertar al niño cada hora y llevarlo al baño.

En caso de orinar, se le felicita. Al mejorar la
situación, se aumentan los tiempos para des-
pertarlo, hasta lograr tener una cama seca
durante la noche

• Entrenamiento para aplazar el tiempo de ori-
nar. Cuando el niño desea orinar se le pide
que espere un tiempo para hacerlo después.
Tam bién, se le solicita, al estar orinando, que
haga pausas para controlar la micción y domi-
nar las pausas.
La encopresis consiste en que el niño hace

deposiciones (evacuación de heces) de manera re -
petida, involuntaria o intencionalmente, en luga-
res que no son adecuados para ello (ropa o piso).
No logran llegar al escusado, cuando tienen una
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edad en la que se espera que controlen sus esfín-
teres, es decir, cuando tienen más de tres o cuatro
años, sin contar con una patología orgánica y
excluyendo la incontinencia por la ingestión de
laxantes o por enfermedad.

Este trastorno es menos frecuente que la enure-
sis, pero no menos grave, ya que puede ser uno de
los síntomas de una depresión infantil. De ahí la
importancia de no regañar al niño, ni ridiculizarlo,
sino, al contrario, apoyarlo y acudir con un espe-
cialista para buscar ayuda y salir adelante.

Los niños confían y esperan que sus padres los
ayuden y escuchen, y no desean regaños o casti-
gos por algo que no pueden controlar. A pesar de

no ser voluntario, no entienden por qué lo hacen.
Desde luego que requieren de paciencia y de un
plan para eliminar estas molestias tan incómodas
para el niño como para su familia.

Se presenta en uno y tres por ciento de la
población total y se da más en niños que en niñas.
El porcentaje desciende con la edad y son muy
raros los casos que permanecen después de los 12
o 14 años.

A diferencia de la enuresis, no suele haber
antecedentes familiares en las historias clínicas de
los pacientes encopréticos.

Para considerar que un niño padece encopresis
necesita presentar los siguientes criterios:

rompan filas número 120 ● 201230



rompan filas número 120 ● 2012 31

• Evacuación de heces de manera involuntaria o
intencionada en lugares inadecuados

• Frecuencia de un episodio al mes, durante un
mínimo de  tres meses

• La edad mínima del niño es de cuatro años.
Las consecuencias sociales que sufre un enco-

prético son graves, sobre todo si está en edad
escolar y tiene otro tipo de incidentes en el cole-
gio como problemas de conducta, déficit de aten-
ción, desobediencia, cambios de humor, ansiedad,
tristeza. En general evitan tener contacto con sus
compañeros y no participan en actividades grupa-
les como juegos o deportes.

Las consecuencias sociales a que se enfrenta
un enurético pueden ser iguales a las anteriores
o diferentes, ya que puede ocultar su enuresis en
el ambiente escolar (tapándose con su suéter o
chamarra, comentando que se mojó con agua
o que se le cayó el agua) y puede ser creíble en
algunas situaciones, pero el niño encoprético no
puede ocultar su problema en la mayoría de las
veces, ya que al defecar emite un olor desagra-
dable y los que están a su alrededor lo perciben
con facilidad.

La encopresis puede ser de dos tipos: Se consi-
dera encopresis primaria o continua cuando nunca
se ha iniciado el control, mientras que la encopre-
sis secundaria o discontinua se presenta después
de un periodo de control por parte del niño. 

Se distingue la encopresis diurna, la cual es más
frecuente y se produce durante el día, mientras
que la nocturna es cuando el niño se ensucia al
dormir y la mixta ocurre en cualquier momento
del día o de la noche.

La estadística de la encopresis puede verse de
la siguiente manera:

Edad Porcentaje que lo presenta

cinco años 1% en niños y niñas

siete a ocho años 1.5% en niños
.5% en niñas

diez a 12 años 1.3% en niños
.3% en niñas

Las causas pueden ser:
• Estreñimiento crónico
• Disfuncionalidad en la motilidad intestinal
• Trastorno emocional
• Oposicionismo 
• Conductas antisociales
• Autoestima baja 
• Problemas de desarrol lo, de madurez y de

aprendizaje
• Malos hábitos en el aprendizaje de la higiene

evacuatoria 
• Iniciar a una edad temprana el control
• Presión en casa o colegio
• Estrés por el nacimiento de un hermano, cam-

bio de casa o escuela, intervenciones quirúrgi-
cas, separación de sus padres, conflictos entre
sus padres, fallecimiento de algún familiar.
En cuanto al tratamiento puede ser:

• Farmacológico. Se hace mediante la ingesta de
imipramina y otros antidepresivos. En caso
de ser por estreñimiento se utilizan enemas o
laxantes para descongestionar el colon y para
que el intestino trabaje de forma adecuada

• Modificar la alimentación si hay estreñimiento,
tomando una dieta en donde incluyan mayor
cantidad de fruta, líquidos y fibra

• Psicoterapia
• Terapia emocional-conductual
• Terapia de juego
• Técnicas de modificación de la conducta, así

como el reforzamiento positivo cuando el niño
defeca en el escusado durante un tiempo espe-
cífico. Este reforzamiento puede variar desde
darle un abrazo, un beso, echar una porra, dar
un paseo al parque, hasta dar una estampita
o un dulce cuando el niño va al retrete.
El reforzamiento positivo ayuda a incrementar
conductas como sentarse y defecar en el escu-
sado y permanecer limpio

La enuresis se presenta con mayor

frecuencia en niños que en niñas. Dos

de cada tres son varones. El número

de incidencias se va reduciendo

conforme la edad aumenta



• También se utiliza la sobrecorrección o tiempo
fuera cuando el niño defeca en lugares no ade-
cuados. Es necesario recordar que las medidas
correctivas deben aplicarse con firmeza, pero
sin agresividad. Si se acompañan con descrip-
ciones o comentarios verbales, éstos deben ser
únicamente sobre el accidente y no sumarle
otras conductas, pues suele suceder que los
padres están estresados por lo que pasa con su
hijo y le dicen cosas o actúan de una manera
poco apropiada o no esperada de ellos mismos
cuando reflexionan sobre la situación de su
hijo. Los padres deben cuidar de no dar casti-
gos físicos, ni respuestas emocionales fuertes,
ni insultos para el pequeño.
Otra técnica de sobrecorrección sugerida por

algunos autores es que el niño lave su ropa des-
pués de tener un accidente, que limpie el lugar
sucio y también limpiarse el solo.

CONCLUSIÓN

Dentro de los trastornos infantiles se encuentran la
enuresis (micción involuntaria que se pre-
senta después de los cinco años) y
la encopresis (el niño hace eva-
cuación de heces de manera
repetida, involuntaria o inten -
cionalmente en lugares que
no son adecuados para ello,
como en la ropa o el piso, a
una edad en que se espera
de él que tenga control de
los esfínteres, es decir, cuan-
do rebasa los tres o cuatro
años) y es difícil encontrar lo
que las causa en un caso
específico; sin embargo, con-
tamos con una gran variedad
de médicos especialistas que
ayudan a identificar de qué ti -

po de trastorno se trata y hacer uso de una di -
versidad de tratamientos con los que se cuenta,
combinarlos en caso necesario, todo con el fin de
ayudar al niño que los padece.

Es importante hablar y no ocultar estos proble-
mas, ya que tienen solución y se debe evitar expe-
riencias desagradables en los niños y la relación
con sus padres.

Como adultos responsables de la salud y feli-
cidad de su hijo, los padres deben buscar ayuda
profesional, evitando pasar momentos desagra-
dables en su familia. Entre más rápido se inicie
el tratamiento se evitarán obstáculos y fallas

en el niño, ayudándolo a sentirse feliz y ca -
paz de lograr metas. Hay que valorar lo que
es mejor para nuestros hijos y para noso-
tros como padres de familia, y asumir su
realización.

BIBLIOGRAFÍA 

Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. Vo -

lumen II. Editorial Santillana. México, 1985.

Revista de Psicopatología y Psicología Clí -

nica. Volumen IV. Espa ña, 1999.

TORO, J. Enuresis. Causas y tratamien-

to. Ediciones Martínez Roca. Barce -

lona, 1992.

La enuresis también puede presentarse

durante el día, la cual recibe el nombre

de enuresis diurna o puede presentarse

la falta de control en el día y en la

noche siendo una enuresis mixta

rompan filas número 120 ● 201232



publicidad





rompan filas número 120 ● 2012 35

Los jóvenes de hoy valoran a los amigos tanto como los de ayer, sólo que

Internet generó nuevas maneras de relacionarse, nuevas formas de sociabilidad

y en la actualidad los adolescentes tienen más amigos virtuales que reales.

Los jóvenes no creen en los riesgos de Internet porque se sienten autoinmunes

o porque piensan sólo en sus conocidos, por eso, como adultos hay que estar

muy pendientes de ellos y advertirles que tienen que tener muy claro que sus

datos personales son confidenciales y deben protegerlos de desconocidos.

Las comunidades virtuales, llamadas así porque se forman no
en un espacio físico, sino en uno virtual como Internet, “son redes de
relaciones personales que proporcionan sociabilidad, apoyo, informa-
ción y un sentido de pertenencia e identidad social”.1

Según Howard Rheingold, a quien se le atribuye haber acuñado el
término “comunidad virtual”, en su libro, The Virtual Community, las
define como “agregaciones sociales que emergen de la Red cuando un
número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante
un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento huma-
no, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio”.2

También se puede decir, que las comunidades virtuales son grupos de
personas, que se reúnen sin que se requiera su presencia física en un
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solo lugar, que se comunican a través de una red
digital, con intereses similares, en un clima de con-
fianza, respeto e identidad colectiva, que desarro-
llan un sentido de lealtad y se sienten orgullosos de
pertenecer a ella.

Estas comunidades pueden ser locales, naciona-
les o internacionales, puesto que se han eliminado
fronteras, distancias y espacio: están interconectadas
mundialmente.

TIPOS DE COMUNIDADES VIRTUALES

Las más conocidas son:
• Foros de discusión
• Redes sociales (Facebook, Twitter, Myspace)
• Correo electrónico 
• Video conferencias
• Chats
• Juegos de rol en línea
• Comunidades de aprendizaje.

A continuación daré una explicación de cada
una de ellas:

FOROS DE DISCUSIÓN. Son sitios en donde se
discuten en línea temas de interés, normalmente a
través de mensajes de texto que los autores colocan
en la Red para que otras personas los lean y contes-
ten. Los grupos son públicos y abiertos para que
todo el mundo que quiera los comente o escriba
mensajes. Con frecuencia se comparten archivos
digitales como fotografías. Con los años, el número
de foros de discusión se ha incrementado en miles,
lo que permite cubrir un gran abanico de temas.

REDES SOCIALES. Son lugares donde millones de
usuarios intercambian comentarios, comparten fotos
y agregan amigos. Las personas que participan, por lo
general, interactúan constantemente. Los ejemplos
más conocidos son Twitter, Facebook y Myspace.

CORREO ELECTRÓNICO. También conocido
como e-mail, es un servicio de red que permite a los
usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápida-
mente (también denominados mensajes o cartas
electrónicas) mediante este sistema de comunica-
ción. Por este medio se puede enviar además del
texto, todo tipo de documentos digitales. Su eficien-
cia, conveniencia y bajo costo han desplazado al
correo tradicional.

VIDEO CONFERENCIAS. Es la comunicación
simultánea bidireccional de audio y video, que per-

mite mantener reuniones con grupos de personas
situadas en lugares alejados entre sí, en un mismo
tiempo real. Adicionalmente, puede ofrecerse inter-
cambio de gráficas, imágenes fijas, transmisión de
ficheros, etcétera. Su utilización proporciona impor-
tantes beneficios, como la colaboración laboral entre
personas geográficamente distantes y una mayor in -
tegración entre grupos de trabajo.

CHATS. Se trata de un programa de mensajería,
al cual se le puede agregar una serie de contactos
con los que se establecen conversaciones a través
de mensajes instantáneos. También cumple las
características de una comunidad virtual, y su uso
es muy popular en la Red, ya que te permite man-
tener conversaciones como si tuvieras a la otra
persona enfrente, algo que, gracias a las webcams
(pequeña cámara digital conectada a una compu-
tadora la cual toma las imágenes de su entorno y
transmite a través de Internet, ya sea a una página
web o a otra u otras computadoras de forma priva-
da), y a los micrófonos, la experiencia se vuelve
muy real.

JUEGOS DE ROL EN LINEA. Quizá éstas sean
las comunidades virtuales más desarrolladas y
más representativas. En un juego de rol online
cada usuario crea un personaje con caracterís -
ticas determinadas y se ven inmersos en un mun -
do en el cual tiene que pelear, investigar, crear,
construir, subir de nivel, todo ello con la interacti-
vidad constante de otros usuarios. El nivel de rea-
lidad que alcanzan estos juegos es impresionante;
crean un mundo alternativo muy cercano a la rea-
lidad. Tanto, que algunas personas se identifican
de tal manera con el personaje del juego, que lle-
gan a confundir juego con realidad y tienen que
buscar ayuda psicológica. En estas comunidades
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de juego la interactividad es cada vez mayor y más
realista, y los usuarios mantienen continuas con-
versaciones entre ellos.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. Son grupos
de personas que interactúan o están intercomunica-
dos de manera virtual con un interés común, en un
proceso educativo y cultural, donde el motivo prin-
cipal es el aprendizaje y el desarrollo profesional.
Son espacios de intercambio, colaboración y comu-
nicación entre sus miembros.

Todas las comunidades virtuales que hemos
señalado, despiertan un gran interés en los adoles-
centes, ya que son una manera efectiva de hacer
investigación, obtener información y estar en con-
tacto con muchas personas. Por otra parte, las ba -
rreras entre seres queridos y amigos que viven en

lugares distantes, se disminuyen gracias al múltiple
avance de las tecnologías multimedia.

LA IDENTIDAD DE LOS ADOLESCENTES
EN LA RED

Si los adolescentes toman los juegos electrónicos
como actividades lúdicas en favor de su desarrollo,
pueden disfrutar de interesantes plataformas virtua-
les de entretenimiento en línea que los ayuden a
desarrollar sus habilidades de lenguaje, movilidad,
escritura o a practicar un idioma diferente al suyo,
entre otras ventajas. Según un estudio realizado por
Intel, 25 por ciento de adolescentes dijeron que par-
ticipar en una comunidad virtual refuerza su con-
fianza; el 33 por ciento señaló que de esta manera
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le resulta más fácil socializar con alguien por prime-
ra vez; al 26 por ciento se les facilita hacer nuevos
amigos, y el 83 por ciento comentó que son una
gran herramienta para ayudar a la gente tímida a
hacer nuevas amistades.3

Para tener confianza en sí mismo qué necesita
un adolescente. Yo respondería que sentirse acep-
tado por sus pares. ¿Y qué necesita para obtener
esa aceptación? La respuesta es casi obvia: que las
personas lo perciban como alguien famoso y po -
pular. Por lo anterior, las comunidades virtuales
son “escaparates de lujo”, para que los adolescen-
tes se proyecten de esa manera. Ahí hacen alarde
de sus mejores fotos, sus momentos más diver -
tidos, sus viajes más interesantes, su relación con
las personas más encantadoras, su popularidad

con las chicas o chicos, sus mejores comentarios,
etcétera.

De esta manera la Red se presenta ante la fanta-
sía de los adolescentes como un lugar en donde
pueden ensayar identidades y exhibirlas a todo el
mundo, ya que la posibilidad de llegar a otras perso-
nas es infinita y este deseo se ve reforzado por casos
de popularidad en la Red de algunos adolescentes,
como el de Justin Bieber (actualmente de 19 años),
un cantante canadiense de “pop” que pasó de ser un
completo desconocido a una estrella con mucho
éxito, gracias a que en 2008 un ejecutivo de la
industria de la música lo descubrió accidentalmente,
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mientras buscaba videos de otro artista musical en el
sitio de Internet YouTube.

EN LA RED TAMBIÉN HAY PELIGROS

Los jóvenes de hoy valoran a los amigos tanto
como los de ayer, sólo que Internet generó nuevas
maneras de relacionarse, nuevas formas de socia-
bilizar y en la actualidad muchos adolescentes tie-
nen más amigos virtuales que reales.

Los conceptos de amistad virtual y real no son lo
mismo, y ellos lo saben, pero los amigos de la Red
también son “amigos”4 y para los fines que persi-
guen sin duda son buenos.

Para el adolescente, el anonimato y la intimidad
ceden ante el deseo de popularidad y esto los
puede exponer a peligros reales. Cuando un ado-
lescente expone su perfil en una red social, suele
pensar que sólo lo ven sus amigos o quienes están
interesados en lo que dice. No piensan que cual-
quiera que navegue en la Red, conocido o no,
puede ver lo que escribió. Los jóvenes no creen en
los riesgos de Internet, porque se sienten autoin-
munes o porque piensan sólo en sus conocidos.
Por ello, nosotros como adultos debemos estar muy
pendientes de ellos y advertirles que deben pensar

muy seriamente que sus datos personales son con-
fidenciales, que implica un gran riesgo que gente
carente de escrúpulos los conozcan y que tienen
que protegerlos de desconocidos.

SEIS CLAVES PARA AYUDAR
A LOS ADOLESCENTES A PROTEGER
SU PRIVACIDAD EN LAS COMUNIDADES
VIRTUALES

La protección de la privacidad en general y en las
redes sociales en particular es un tema relevante
en la formación de los niños y adolescentes que
desde los 11 años comienzan a coquetear en
estos entornos. Ahora detallo seis acciones o lí -
neas de conducta y actitudes con que debemos
estimularlos:
1. Conocer y configurar de manera detallada las

opciones de privacidad.
Se trata de un consejo clave, pero, en general,

no todos los asumen. Es muy importante enseñar a
configurar las opciones de privacidad, pero lo fun-
damental es ayudarlos a conocer cómo funciona y
cuáles son los efectos posibles de una mala configu-
ración, así como las limitaciones de estas opciones.
2. Identificar las funciones y los efectos de cada

acción.
Es demasiado frecuente equivocarse y dar en un

lugar erróneo una información nuestra. Lo mismo
sucede en el proceso para darse de alta en una co -
munidad virtual, donde las condiciones planteadas
para inscribirse son de especial importancia y que
pueden afectarnos si se le da un uso indebido a nues-
tros datos. Por tanto, es preciso hacer una lectura
detallada, antes de escribir cualquier dato personal.
3. Proteger los datos personales.

Se trata de datos esenciales y su relevancia debe
conocerse con claridad para dotarles de una pro-
tección especial. En esta labor algunas leyes brin-
dan protección, aunque no siempre son eficientes
o aplicables.
4. Proteger personalmente los datos.

Es evidente que a veces decimos demasiadas
cosas de nosotros mismos, sin reflexionar en la opor-
tunidad de hablar de nosotros y nuestros datos en
diferentes momentos o contextos.
5. Mantener una actitud firme en defensa de los

datos propios.
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En las redes sociales son demasiado los datos
que algunas personas aportan sobre las otras o so -
bre sí mismas. Por desgracia y en especial en la ado-
lescencia, es muy común que lo hagan de manera
inconsciente, negligente, compulsiva o, incluso, te -
merariamente. Frente a esto se ha de mantener una
actitud firme en defensa de la propia privacidad y
ello supone realizar tres acciones:
– informar a los demás sobre nuestro criterio de

reserva y discreción de nuestros datos
– supervisar siempre lo que se publica de nosotros
– ejercer, si es preciso, nuestro derecho a que se

elimine su publicación. El etiquetado en fotogra-
fías es un ejemplo muy ilustrativo.

6. Evaluar las actitudes y condiciones de privacidad
de los contactos.
Los contactos, a quienes las redes sociales llaman

“amigos”, son un factor clave en relación con la pri-
vacidad. Sin embargo, es sabido que los adolescen-
tes pueden sumar con facilidad varios cientos de
amigos que pueden tener criterios muy amplios y
dispares al respecto. Al margen de su actitud, cuan-
do ya la conocemos más o menos y la hemos consi-
derado, es importante saber las condiciones en que
usan las redes sociales.

Sobre la base de todo esto está la cultura de la
privacidad. Hay que valorarla y aprender a cui-
darla. Preservar la privacidad merece realmente
la pe na, porque Internet es un difusor de infor-
mación muy potente y con mucha, pero mucha
memoria.

¿QUÉ LES TOCA HACER A LOS PADRES?

• Identificar y colocar la computadora que usa el
adolescente en un lugar de la casa que sea acce-
sible a todos

• Aprender lo más que se pueda sobre informática
y tener conocimientos de las comunidades vir-
tuales y otras herramientas

• Prestar atención a cualquier cambio en el com-
portamiento de su hijo adolescente

• Hablar con él de forma positiva sobre el uso de
Internet, respetando sus conocimientos en tec-
nología y sin tratar de controlar todo

• Poner las reglas básicas que establezcan bajo qué
condiciones, cuándo y cuánto tiempo puede
navegar por Internet

• Considerar y obtener programas de protección
para bloquear, controlar o filtrar las páginas no
deseadas de Internet.

CONCLUSIONES

Las comunidades virtuales aportan muchos benefi-
cios en el momento de encontrar información, de
reencontrarse con viejas amistades o con nuevas
personas que pueden ayudarnos en muchas for-
mas; pero, por otro lado, también existe la posi -
bilidad de encontrarse con personas que quieran
dañarnos o estafarnos, por lo que es importante
conocer todos los mecanismos de seguridad para
cerrar las puertas de nuestra información personal
a gente no deseada.

Los padres de familia tienen la responsabilidad
de la seguridad de sus adolescentes. Por tanto, de -
ben hablar con ellos y advertirles claramente que,
por su propia seguridad, no les conviene proporcio-
nar información personal, subir fotos privadas a la
web, publicar fotos de otros sin su permiso, contac-
tarse con desconocidos por Internet y encontrarse o
citarse solos en la realidad con personas que hayan
conocido en la Red.

Hay que señalarles claramente que los datos que
nunca deben dar son: nombre completo, domicilio,
número de teléfono, nombre de su escuela, infor-
mación financiera de su familia, información que
puede servir a alguien para encontrar el lugar donde
vive, su horario de actividades o subir a la Red fotos
que puedan identificarlo a él, a su familia o amigos.

¿La Red y sus comunidades virtuales son una
forma nueva de relacionarse? Sí. Esta forma nueva
de relacionarse ¿tendrá impactos en las vidas de los
adolescentes? Sí. ¿Positivos o negativos? Esta es una
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respuesta que todavía no se puede dar, pero antes
de tener una opinión al respecto, meditemos que lo
que ocurre ahora en las redes es que se han actua -
lizado viejas formas de socialización entre los ado-
lescentes, y conflictos antiguos de los padres para
ejercer control sobre ellos, ya que antes los padres
husmeaban en los diarios personales o escuchaban
las conversaciones por teléfono o privadas de sus
hijos, y en este momento se enteran por Internet de
sus acciones o comportamientos.

Proteger a los hijos e hijas es importante, pero no
es sinónimo de anular su autonomía y asediar sus
espacios personales. La diferencia entre acompañar
e invadir sus procesos de desarrollo se manifiesta en
ocasiones de una forma evidente con estas nuevas
tecnologías. En muchos casos cuando no se puede

discernir con claridad si lo que resulta preocupante
son las nuevas tecnologías de comunicación o las
nuevas formas de expresión de los adolescentes
quienes, al crecer, con frecuencia se convierten en
inquietantes extraños en el seno familiar.
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1. Entrevista a la Dra. María
Martha Álvarez Martínez, espe-
cialista en Ortopedia y Trau -
matología, adscrita al Hospital
Ángeles Pedregal, miembro del
Colegio Mexicano de Ortope -
dia y Traumatología A. C., del
Consejo Mexicano de Ortope -
dia y Traumatología; de la So -
ciedad Mexicana de Ortopedia
Pediátrica y de la Academia
Ame ricana de Cirugía Orto -
pédica.

La osteoporosis afecta a más de
200 millones de personas en el mundo,
y aunque se considera una enfermedad
propia de los adultos, hay situaciones
durante la infancia y adolescencia que
promueven su aparición. Se caracteriza
por la disminución del calcio mineral en
los huesos. 

Por su elevada prevalencia se ubica
como una de las principales causas de
morbilidad y de alto costo socioeconó-
mico a nivel internacional por la incapa-
cidad que provoca y la alta probabilidad
de sufrir accidentes y frac turas, sobre
to do, de cadera, codos, muñecas, rodi -
llas y tobillos.

Los síntomas en un niño con osteo-
porosis son fracturas frecuentes, dete-

rioro de la micro arquitectura del hueso
o escasa masa ósea, lo cual se ve en
una radiografía, así como dolores óseos
con o sin alteración de la marcha, afir-
ma la doctora María Martha Álvarez
Martínez, especialista en Ortopedia y
Traumatología, miembro del Colegio
Mexicano de Ortopedia y Traumatolo -
gía, A. C.1

Las causas de la osteoporosis pue-
den darse por trastornos nutricionales,
uso prolongado de algunos fármacos,
alteraciones genéticas propias del hue -
so y algunas enfermedades metabólicas
o endocrinológicas; sin embargo, la osteo -
porosis que se presenta sin factores de
riesgo evidentes en un infante, en la
mayoría de los casos, es por herencia
genética.

Otros aspectos que también influyen
en el desarrollo de esta enfermedad en
forma temprana, se originan en pato -
logías perinatales como fracturas en
el neonato, falta de peso y talla desde el
nacimiento, ruptura prematura de mem-
branas, carencia de aportes de nutrien-
tes, especialmente calcio y vitamina D.
De ahí que la revisión continúa de la
madre en gestación y de los niños
durante los primeros años de vida, es
fundamental para detectar cualquier
anormalidad a tiempo y llevar un trata-

Las causas de falta de calcio en los huesos durante la niñez o adolescencia pueden

ser por trastornos nutricionales, endocrinológicos, uso prolongado de algunos fár-

macos, alteraciones genéticas propias del hueso, algunas enfermedades metabóli-

cas o endocrinológicas y por herencia, el especialista debe diagnosticar a tiempo

para iniciar tratamiento y evitar mayor deterioro en la salud ósea. Si no se consi-

gue, es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad en forma temprana y en

la vida adulta.

* Licenciada en ciencias de la comunicación por la Facultad de Cien -

cias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido redactora y editora en la

Agencia Mexicana de Noticias (Notimex); redactora correctora y su -

plente en la jefatura de la mesa de información del diario Unomasuno;

redactora para la sección México (XINHUA); reportera en la Dirección

General de Comunicación Social del Instituto de Segu ridad y Servicios

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE); reportera en la

Unidad de Comunicación Social del Instituto nacional de Migración,

de la Secretaría de Gobernación; jefa de prensa de la Secretaría de

Turismo del Gobierno Federal; ha colaborado en las revistas El Ángel,

Siglo Mexicano (edición del diario Unomasuno) y revistas internas del

ISSSTE y del Instituto Nacional de Migración.
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En México, se

reporta que una de

cada cuatro personas

tienen osteoporosis,

lo que representa

alrededor de 24.5

millones de personas
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Así, con base en las estadísticas se con-
sidera que una de cada 12 mujeres ma -
yores de 50 años sufre una fractura de
cadera por lo menos en una ocasión, la
que afecta gravemente su salud. Estas
cifras de accidentes son similares a las
de los países del sur de Europa y hay
que mencionar que la probabilidad de
vida después de una fractura de este
tipo y a esa edad, fue de 8.5 para muje-
res y de 3.8 para hombres.

A nivel mundial, se prevé que las
enfermedades como la osteoporosis en
la próxima década aumenten la cifra de
fracturas a 6.5 millones y a 10.5 millo-

miento con el fin de revertir los daños
que provoca este padecimiento a corto
y largo plazos.

En México, se reporta que una de
cada cuatro personas tiene osteoporo-
sis, lo que representa alrededor de 24.5
millones de la población. Además, por
esa causa ocurren más de 100 fracturas
de huesos diarias.

Las tasas anuales de fractura de
cadera en los dos principales sistemas
de salud pública de México, según datos
obtenidos y dados a conocer en 2005,
fueron de 169 en mujeres y 98 en hom-
bres por cada diez mil personas al año.



lumbar y el 70 por ciento de la cabeza
femoral se han alcanzado a esta edad,
explica la especialista.

En ambos sexos, el 35 por ciento del
mineral óseo corporal se establece en
los cuatro años que circundan el PVE.
Así, la masa ósea del esqueleto se logra
a lo largo de la infancia y la adolescen-
cia y continúa más allá de alcanzada la
estatura final, hasta que se completa el
pico de masa ósea (entre los 20 y 30
años).

Durante la infancia y la adolescencia
se obtiene un 50 por ciento del total de
la masa ósea, factor determinante, por-
que con estos niveles se pasa a la vida
adulta y predice el posible padecimien-
to de osteoporosis en el futuro, explica
la doctora Álvarez. Por tanto, los indivi-
duos que no alcanzan una masa ósea
óptima durante esa etapa y adolescen-
cia, tienen mayor riesgo de desarrollar
osteoporosis.

La prevención de la osteoporosis
debe orientarse no sólo a impedir que
ocurra pérdida de masa ósea, sino
sobre todo a alcanzar el máximo nivel
en la niñez y la adolescencia, decisivo
para la salud. “Investigaciones recientes
concluyen que las variaciones en la
acumulación de masa ósea durante
esas etapas constituyen un factor deter-
minante para desarrollar osteoporosis
en la vida adulta”, agrega.

FORMACIÓN Y FUNCIÓN
DE LOS HUESOS

La densidad mineral del hueso está pre-
determinada genéticamente (entre un
40 y 60 por ciento) por los aportes
nutritivos, la actividad física, así como
el estado hormonal durante el creci-
miento y desarrollo en la niñez y la ado-
lescencia.

El esqueleto humano está compues-
to por 206 huesos, sin contar los dien-
tes: 80 huesos axiales, que incluyen los

nes en 2030. Por ello, la salud preventi-
va es la mejor opción para mantener
una buena calidad de vida.

DESARROLLO ÓSEO

En el ser humano la formación ósea se
inicia en la vida embrionaria y continúa
hasta los 20 o 25 años de edad. La den-
sidad de los huesos aumenta durante el
periodo de desarrollo y continúa su
incremento incluso después de que el
crecimiento en altura se detiene; alcan-
za el máximo a la edad de 25 a 30 años
para el hueso trabecular (tipo de hueso
esponjoso, que forma la mayor parte
del cuerpo vertebral y huesos largos, y
es el receptor de los nutrientes de la
sangre) y de los 35 a 40 años para el
cortical (que forma la capa externa más
dura de los huesos).

Se calcula que el 90 por ciento del
pico de masa ósea se adquiere antes de
los 20 años y un diez por ciento adicio-
nal entre los 20 y 35, indica la doctora
Álvarez. El pico de masa ósea es la can-
tidad de tejido óseo o hueso constituido
al final del proceso de maduración
esquelética.

A partir de los 35 años, se inicia una
pérdida lenta y progresiva, ligada al
envejecimiento, pero en el caso de la
mujer se acelera de forma importante
tras la menopausia. A lo largo de su
vida las mujeres pierden alrededor del
50 por ciento del hueso trabecular y un
35 por ciento del cortical, mientras que
en el varón las pérdidas son de un tercio
menos.

Las adolescentes desarrollan su pico
de velocidad estatural (PVE) a los 11.5
años y los varones a los 13.5, mientras
que la edad pico del acumulo mineral
óseo ocurre un año más tarde. Casi el
90 por ciento de la talla adulta final, se
alcanza al momento del PVE, tanto en
varones como en mujeres; mientras que
sólo el 60 por ciento de la masa ósea

Las adolescentes
desarrollan su pico

de velocidad estatural

a los 11.5 años y los

varones a los 13.5

años, mientras que

la edad pico del

acumulo mineral

óseo ocurre un año

más tarde
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afectado por carencia o excesos nutri-
cionales, dando lugar a enfermedades
como osteoporosis, el raquitismo o la
osteomalacia, de acuerdo con los es -
tudios de un grupo de 20 destacados
fisiólogos, bioquímicos, internistas, en -
docrinólogos, pediatras, rehabilitadores,
nutriólogos. Estos investigadores escri-
bieron el Manual de nutrición y sa lud
ósea2 en donde dieron a conocer, a nivel
internacional, la importancia de la salud
ósea en relación con los buenos hábitos
de vida y la nutrición adecuada desde la
infancia.

ALIMENTACIÓN Y DEPORTE

La alimentación con suficientes aportes
nutritivos para las diferentes etapas de
la vida es fundamental, en la salud ósea,
tanto durante la lactancia, la niñez, la
adolescencia, la edad adulta y la vejez;
si ya hay antecedentes de osteoporosis
temprana en la madurez, el cuadro se
agrava en la edad adulta, pues por un
proceso natural de envejecimiento desde
los 30 años las mujeres pierden aproxi-
madamente un ocho por ciento de masa
ósea cada diez años y los hombres tres
por ciento.

En el embarazo y la lactancia, de
acuerdo con el manual citado, se acon-
seja el consumo de leche y derivados
lácteos para asegurar un aporte die té -
tico de calcio suficiente (tres o cuatro
raciones al día, preferiblemente semi-
desnatados o adecuado contenido gra -
so). Los productos lácteos son una
buena vía de incorporación de cantida-
des nutricionales de vitaminas y ácidos
grasos polinsaturados.

En la infancia y la adolescencia, con
la formación de hueso se produce el
crecimiento del organismo con base en
el cartílago de crecimiento, su posterior
osificación y su fortalecimiento; por
ello, se requiere una dieta rica en nutri-
mentos específicos.

huesos de la cabeza y la cara, hioideos,
auditivos, del tronco, las costillas y el
esternón; y 126 huesos apendiculares,
que incluyen los de los brazos, hom-
bros, muñecas, manos, piernas, cadera,
tobillos y pies.

La función de los huesos en nuestro
cuerpo es darle forma y soporte, ade-
más protegen a los órganos internos de
traumatismos, facilitan la locomoción y
actúan como almacenamiento de mine-
rales, especialmente calcio y fósforo,
que a su vez se pueden liberar para
mantener el equilibrio entre los líquidos
corporales. También proporcionan mé -
dula ósea, imprescindible para el desa-
rrollo y almacenamiento de las células
sanguíneas. El hueso se conforma por
tejido vivo que junto al tejido cartilagi-
noso le da estructura al cuerpo humano.

El tejido óseo presenta tres compo-
nentes fundamentales: minerales, ma -
triz orgánica y células óseas. Hay tres
procesos formativos en los huesos:
1. Modelado. Cuando el hueso adquiere

y mantiene su forma. Está asociado
al crecimiento en la infancia y ado-
lescencia.

2. Reparación. Respuesta ante la frac -
tura.

3. Remodelado. Ciclo continuo de for-
mación y destrucción que se produ-
ce a lo largo de la vida.
Es decir, el hueso se conforma de

tejido activo que destruye, envejece y
se renueva continuamente. Las parcelas
de hueso viejo desaparecen y las reem-
plaza el hueso nuevo. Para favorecer
este proceso de formación (metabo -
lismo óseo), es necesario una ingesta
adecuada de nutrientes: minerales co -
mo calcio, fósforo, magnesio, potasio,
cobre y zinc; así como vitaminas: A, C,
D, K y B12.

Como el hueso es una estructura
viva y activa que se renueva continua-
mente con la eliminación y formación
de sus componentes, su proceso se ve

2) Manual de nutrición y sa -
lud ósea, editado por el Insti -
tuto Omega 3 de la Fundación
Puleva y la Fundación Hispana
de Osteoporosis y Enferme -
dades Metabólicas Óseas en
2008.



Los individuos que
no alcanzan una

masa ósea óptima

durante el curso de

su infancia y

adolescencia, tienen

mayor riesgo de

desarrollar

osteoporosis
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El doctor Federico Cisneros Drei -
nhofer, ortopedista y traumatólogo del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS)3, recomienda tres estrategias
para man tener los huesos en estado
saludable:

Primero, el consumo de alimentos
que contengan calcio, con mil miligra-
mos diario en promedio es suficiente.
Los alimentos con alto contenido de
calcio, además de la leche son: queso
(manchego, fresco, parmesano, añejo),
requesón, verduras verdes como acel-
gas y espinacas, frutas como la na -

ranja, frutos secos como almendra y
avellana, cereales, así como produc-
tos del mar como calamares, pulpo,
sardina, charales, almejas, mejillones y
pescados. En menor cantidad, tienen
calcio la leche de soya, pan integral o
blanco, tortilla, flan, natillas, arroz con
le che, helado de crema, postre de le -
che, entre otros.

Para dar una idea del aporte en mili-
gramos de calcio que contienen algunos
alimentos, presento la siguiente lista,
basada en una guía de salud preventiva
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3) “El cuidado de la salud
ósea es fundamental para pre-
venir la osteoporosis”. Comu -
nicado de prensa del IMSS,
núm. 06. México, D. F. 8/09/12.
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tancia. Con la leche materna el bebé
satisface sus necesidades de vitamina
D; por ello, es indispensable que hasta el
año de vida, por lo menos, se adminis-
tre por esta vía, pues el aporte de leches
comerciales fortificadas con vitamina D
sólo suple en parte esta carencia.

En tercer lugar, agrega el doctor
Cisneros Dreinhofer, hay que hacer ejer-
cicio: “Un esqueleto sano necesita
moverse, ya que existe para esto. Antes
la gente era muy activa y tenía mucho
más actividad motora que ahora.
Actualmente somos más sedentarios,
por lo que es necesario ejercitarse dia-
riamente”.

La actividad física es parte funda-
mental para mantener huesos fuertes en
todas las etapas de la vida. Según el
Manual de nutrición y salud ósea “la
inmovil ización completa puede dar
lugar a una pérdida de masa ósea de
alrededor del 40 por ciento. Aunque
tanto en niños como en adultos, la acti-
vidad física asociada a la rutina normal
tiene poco efecto sobre la masa ósea,
en mujeres posmenopáusicas la prácti-

En segundo lugar –agrega el doctor
Cisneros–, consumir 800 unidades dia-
rias de vitamina D, que se halla en pes-
cados como salmón, macarela, baca-
lao, atún, aceites de pescado, hígado,
yema de huevo, lácteos y en alimentos
fortificados. Esta vitamina es la respon-
sable de que el calcio se asimile y lo
absorban los huesos. Otra fuente para
adquirirla es asolearse alrededor de 15
minutos diariamente, de preferencia por
la mañana, pues la luz solar favorece la
producción endógena de la vitamina.

Al respecto, la especialista en Orto -
pedia y Traumatología, Martha Álvarez,
enfatiza la importancia de la vitamina
D, porque cumple funciones fundamen -
tales en la homeostasis fosfo-cálcica a
nivel intestinal, ya que aumenta la ab -
sorción de calcio y fósforo, que son bá -
sicos para la formación de los depósitos
de calcio. Es así como la deficiencia de
vitamina D ha sido reconocida como
una causa importante de enfermedad
metabólica ósea.

Después de nacer, una de las formas
de proveernos de vitamina D, es la lac-

Alimentos Calcio(mg) Tamaño de la porción

Leche entera semidescremada 250 200 ml

Yogur 150 1 envase

Queso manchego 400 50 g

Amaranto cocido 690 2.5 tazas

Frijol 347 100 g

Lentejas 75 ¾ taza

Acelgas 250 250 gr

Espinacas 150 250 gr 

Ejotes 140 200 gr

Sardina en conserva 200 1 lata

5 higos secos, almendra y avellana 100 1 ración

Huevo 30 1 pieza

Tortilla 58.8 1 pieza 

Hojuelas de arroz 75 ¾ taza



porque se les asocia a la pérdida de
calcio

● Evitar la ingesta de alcohol y el taba-
co o estar en contacto con el humo

● Asegurar una adecuada exposición
solar durante los meses de verano.
Si esto no es posible, suplir con vita -
mina D

● Estimular la actividad física, princi-
palmente ejercicios que se realicen
de pie y de impacto (saltos). En ni -
ños con enfermedades neurológicas
es importante el uso de paradores y
la marcha en la medida de lo posible

● Realizar controles regulares de creci-
miento y desarrollo puberal

● Considerar efectos de algunos fár-
macos en el metabolismo óseo

● Identificar y tratar patologías que
inter f ieren con la adquisición de
masa ósea. Hay dos tipos de osteo-
porosis a edades tempranas, la idio-
pática –donde se desconocen las
causas– y la secundaria a alguna
enfermedad; será el especial ista
quien determine el diagnóstico y el
tratamiento que debe controlarse en
forma estricta.

CONCLUSIONES

Las causas de falta de calcio en los hue-
sos durante la niñez o adolescencia
pueden originarse en deficiencias nu -
tricionales, uso prolongado de algunos
fármacos, alteraciones genéticas pro-
pias del hueso, algunos trastornos o
enfermedades metabólicas o endocrino-
lógicas y por herencia. El especialista
debe diagnosticar a tiempo las deficien-
cias para iniciar el tratamiento adecua-
do y evitar mayor deterioro en la salud
ósea.

La alimentación con

suficientes aportes

nutricios para las

diferentes etapas de

la vida es

fundamental en la

salud ósea, durante

la lactancia, la niñez

y la adolescencia

ca frecuente de ejercicio físico puede
prevenir o revertir la pérdida de masa
ósea en casi uno por ciento al año. 

“Los efectos osteogénicos del ejer -
cicio consisten en incrementar la pro-
ducción de colágeno, el depósito de
sales minerales y la secreción de cal -
citonina, que inhibe la resorción ósea.
Estos efectos se llevan a cabo funda-
mentalmente sobre los lugares anató -
micos donde se realiza el esfuerzo. Las
actividades que conllevan el apoyo de
peso, como caminar o el levantamiento
de pesas moderado, ayudan a conser-
var y aumentar la masa ósea”.

PREVENCIÓN
DE LA OSTEOPOROSIS

La doctora Martha Álvarez, también
miembro de de la Sociedad Mexicana de
Ortopedia Pediátrica y de la Academia
Americana de Cirugía Ortopédica, reco-
mienda varias medidas para prevenir la
osteoporosis.
● Mantener una adecuada ingesta del

calcio (de 800 a 1200 mg por día en
niños, de 1200 a 1500 mg por día
en adolescentes y adultos jóvenes).
Si no es posible lograrlo con lácteos,
debe tomarse un suplemento de calcio
o alimentos fortificados. Los vegeta -
rianos deben tener especial cuidado en
mantener una ingesta adecuada de
calcio y proteínas

● El calcio es el principal mineral que
forma parte del hueso (el 99 por
ciento se encuentra en el hueso) y el
tejido óseo es su principal reservorio
en el organismo

● Evitar la ingesta en exceso de so -
dio, proteínas, fitatos, fibras y bebi-
das con cafeína o bicarbonatadas,
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Valentina Vladímirovna Tereshkova (en ruso
Валенти́на Влади́мировна Терешко́ва) cos-

monauta soviética nacida el 6 de marzo de 1937, en un
pequeño pueblo del óblast de Yaroslavl, en la actual
Rusia; fue la primera mujer de la historia en viajar al
espacio.

Tras abandonar la escuela, trabajó en una fábrica de
neumáticos y más tarde estudió ingeniería. En 1962 fue
seleccionada para su ingreso en el cuerpo femenino de
cosmonautas.

El 16 de junio de 1963 a las 9:29 UTC, a la edad de
26 años y a bordo del Vostok 6, se convertiría en la pri-
mera mujer y el primer civil en viajar al espacio. Su
nombre en clave durante la misión fue Chaika (gaviota
en castellano, Чайка en ruso). Sobrenombre con el cual
llegó a ser conocida afectuosamente por todo el mundo.

Aficionada a la historia, matemáticas y a la música,
Tereshkova tenía vértigo. Este detalle fue ocultado a
sus superiores de cara al viaje espacial, pero su pánico
a las alturas se lo hizo pasar bastante mal en la nave, ya
que sufrió mareos y vómitos durante los tres días que
duró su viaje por el espacio.

El militar soviético Nikolai Petrovich Kamanin diría
de ella que era “Gagarin con falda” (en referencia al pri-
mer hombre en el espacio), y existieron rumores de que
Tereshkova estaba profundamente enamorada del pri-
mer hombre que viajó al espacio, Yuri Gagarin.

Debido a los momentos de paranoia de aquellos
tiempos, el programa aeroespacial fue llevado en se -
creto. La madre de Tereshkova no conocería el pro-
yecto en el que estaba inmersa su hija hasta días antes
del lanzamiento al espacio. Ella creía que su hija acu-
día cada día a un campo de entrenamiento de para-
caidistas élites.

Tras su regreso del espacio, ciertos militares de la
fuerza aérea rusa la acusaron de haber estado borracha
durante su viaje al espacio y de insubordinación al jefe
al mando. Todos aquellos que la acusaron de estos car-
gos fueron despedidos.

La misión de Tereshkova también constituyó un
experimento para una investigación del Programa
Espacial Soviético. Su objetivo era determinar si las
mujeres tenían la misma resistencia física y psicológica
que los hombres en el ambiente espacial. Estados
Unidos no envió una mujer al espacio hasta 1983 (Sally
Ride).

Después de 1995 (año en que regresó Elena Konda -
kov de su estancia de 164 días en la estación Mir) no
viaja ninguna mujer astronauta rusa al espacio.

ASÍ PENSABA...

JULES RENARD
◗ Entre un hombre y una mujer la amistad es tan sólo

una pasarela que conduce al amor.
◗ De vez en cuando di la verdad para que te crean

cuando mientes.
◗ Lo que distingue al hombre de los otros animales son

las preocupaciones financieras.
◗ Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el

no tener las cualidades que nosotros creemos tener.
◗ El único hombre que es realmente libre es aquel que

puede rechazar una invitación a comer sin dar una
excusa.

◗ La vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me
he sentido tan joven.

◗ Hay momentos en los que todo va bien: no te
asustes, no duran.

◗ La pereza no es más que el hábito de descansar antes
de estar cansado.

◗ Desconozco si Dios existe, pero sería mejor para su
reputación que no existiera.

◗ No soy sincero, incluso cuando digo que no lo soy.
◗ A la sombra de un hombre célebre hay siempre una

mujer que sufre.
◗ Hay personas que no saben perder su tiempo solas

y se convierten en el flagelo de las personas que
trabajan.

◗ Si el dinero no te da la felicidad devuélvelo.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

Un gato caminaba por un tejado maullando y otro gato
ladraba.

Entonces el primer gato le dice:
— Oye, ¿por qué ladras si tú eres gato?
— ¿Es que acaso no puedo aprender idiomas?

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LA PRIMERA MUJER DE LA HISTORIA

EN VIAJAR AL ESPACIO



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

LALOCURA
La locura, a veces, no es otra cosa que la razón pre-

sentada bajo diferente forma. GOETHE

Todos son locos, pero el que analiza su locu-
ra es llamado filósofo. AMBROSE BIERCE

En el amor siempre hay algo de locu-
ra, mas en la locura siempre hay algo
de razón. FRIEDRICH NIETZSCHE

La locura es un cierto placer que
sólo el loco conoce. JOHN DRYDEN

La ciencia no nos ha enseñado aún si
la locura es o no lo más sublime de la
inteligencia. EDGAR ALLAN POE

Prefiero una locura que me entusiasme a una
verdad que me abata. CHRISTOPH WIELAND

La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la

sabiduría misma que, cansada de descubrir las ver-

güenzas del mundo, ha tomado la inteligente reso-

lución de volverse loca. HEINRICH HEINE

El de la locura y el de la cordura son dos paí-
ses limítrofes, de fronteras tan impercepti-
bles, que nunca puedes saber con seguridad
si te encuentras en el territorio de la una o en
el territorio de la otra. ARTURO GRAF

El amor y la locura son los motores que
hacen andar la vida. MARGUERITE YOURCENAR

Si el loco persistiera en su locura,
se volvería sabio. WILLIAM BLAKE

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● En el siglo XVIII el Mariscal DUQUE DE LORGES
no dejaba de encontrarse mal. Varios fueron los doctores
que le visitaron sin averiguar el por qué de su malestar
hasta que uno le dijo que su sufrimiento se debía a
cálculos. El Mariscal buscó desesperadamente quién podría
operarle y se enteró de que un médico llamado Jacques
Beaulieu los operaba. Como no le conocía decidió pro -
barlo; buscó a 20 enfermos del mismo padecimiento y
les obligó a operarse. Todos ellos se curaron en pocas
semanas. Confiado, el Duque de Lorges se dejó operar,
muriendo al día siguiente. ●●●●● El rey de Navarra
CARLOS II EL MALO murió en 1,387 por causa del
aguardiente; sin embargo, jamás supo a qué sabía porque
no llegó a beberlo. Carlos II padecía de problemas físicos
y recurrió a un prestigioso alquimista y médico de la épo -
ca, el valenciano Arnau de Villanova, quien creía que el
aguardiente tenía grandes propiedades para el man -
tenimiento de la juventud, la prevención de cólicos, cu -
ración de parálisis, fiebres y demás dolencias. El rey tenía
alguno de los males, así que una vez en manos del doc -
tor, para que el tratamiento hiciera el efecto más rápido
posible, envolvió al monarca en unas sábanas impregnadas
del licor, que se cosieron entre sí para que el contacto con
el elíxir curativo fuera más intenso y per manente. Lo que
no entraba en sus planes es que mientras cosían todas las
sábanas para que fueran una, cayó una de las luces y
prendió las telas lo que le provocó su muerte. ●●●●●

Gracias al descubrimiento de unos archivos nazisvha ha
podido saberse cuáles fueron los motivos que llevaron a
ADOLF HITLER a usar el clásico bigote “cepillo“, que se
convertiría en un símbolo del fascismo. Adolf Hitler no tuvo
siempre ese bigote angosto y cuadrado que se convirtió en
su marca personal. Solía tener un bigote frondoso, pero
decidió recortárselo por motivos que no se sospechaban
hasta el momento. La revelación llegó gracias a unos
papeles per tenecientes a un ex compañero de Hitler.
Alexander Frey fue compañero del ex dictador
alemán en la Primera Guerra Mundial, sirvien -
do ambos como soldados. En sus archi vos, Frey
cuenta cómo se le ordenó a Hitler que recortara su
tupido bigote para poder colocarse bien la máscara
antigás. Frey cuenta que el vello facial de Hitler cubría un
aspecto desagradable de su boca, menos disimulado con
su nuevo corte. ●●●●●
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Después de la Primera Guerra Mundial, los países
europeos quedaron traumatizados por el gran

número de muertos que causó la Guerra de Posicio -
nes, contando con que no hubo bombardeos aéreos
de importancia. Las tres grandes potencias europeas
Francia, Alemania Italia sabían que el Tratado de Ver -
sa lles era sólo una tregua y que tarde o temprano el
conflicto volvería a comenzar.

Francia continuó considerando que su enemiga
Alemania podía repetir la guerra y quiso tomar medi-
das preventivas, y lo hizo asumiendo que una próxima
guerra sería igual a la que recién terminada, pero con
armamento más sofisticado.

Tras largas discusiones, los altos mandos militares
llegaron a la conclusión de que debían crear una ba -
rrera a lo largo de la frontera con Alemania, una espe-
cie de Muralla China armada, para impedir una nueva
invasión con grandes ejércitos equipados con armas
automáticas. Una línea de defensa a lo largo de la
frontera alemana que fue bautizada con el nombre de
Línea Maginot.

Como la mayoría de los altos jefes militares france-
ses eran sexagenarios o más, el criterio del Mariscal Jo -
ffre se impuso ante los jóvenes Paul Reynaud y Charles
DeGaulle, impulsores del desarrollo de la aviación y
de los vehículos blindados. Joffre obtuvo el apoyo del
Mariscal Petain y André Maginot, y convenció al gobier-
no de construir las defensas fortificadas por él propues-
tas. Maginot era también un veterano de la Primera
Guerra Mundial, Ministro de Guerra desde 1928 hasta
1932 y un convencido de que esa guerra no se habría
librado si su línea fortificada hubiera existido en 1918. 

La línea de fortificaciones de 400 km de extensión,
desde el Rin hasta Bélgica, no cruzaba el Bosque de las
Ardenas, porque los mandos franceses lo consideraban
inexpugnable e imposible de cruzar, y porque Francia
y Bélgica habían firmado una alianza militar en 1920
que le autorizaba a los franceses a desplegar sus fuer-
zas en territorio belga, en caso de agresión por parte
de un tercer país. Cuando los belgas deshicieron el tra-
tado en 1936, declarándose neutrales, los franceses se
vieron obligados a extender sus defensas a lo largo de
la frontera belga, pero esa línea no tenía los mismos
parámetros de seguridad que el resto de la Línea Ma -
ginot, en especial si se le comparaba con la existente
en los alrededores de Metz, Lauter y Alsacia.

Las obras se empezaron en 1930 con un coste de
tres mil millones de francos. La Línea Maginot conta-
ba con tres zonas distintintas. La primera zona con -
taba con una red fija de puestos de observación y
de contención, obstáculos antitanque, alambradas, ame -
tralladoras y piezas contra carro, todo con acceso sub-
terráneo. La segunda zona consistía en fortificaciones
para asegurar una línea continua de obstáculos, para
evitar infiltraciones. Los fuertes fueron construidos
para mimetizarlos con el paisaje, pues las cúpulas
de acero de 50 cm de espesor apenas sobresalían del
terreno, armadas de cañones de medio y grueso cali-
bre, torretas con periscopios, pozos de los que emer-
gían ametralladoras y cañones de pequeño calibre,
todo ello circundado por profundas zanjas con alam-
bradas, trincheras y obstáculos anticarro. En el sub-
suelo, entre murallas de cemento de tres a cuatro
metros de espesor, se encontraban las instalaciones
para alojar al personal, enfermerías, almacenes, cen-
trales eléctricas y telefónicas, ascensores e instala -
ciones de ventilación y calefacción. La tercera zona
defensiva estaba constituida por 108 fortificaciones
de mayor tamaño y complejidad, construidas cada 15
km, armadas con cañones de grueso calibre, y armas
destinadas a la defensa cercana. Una red de trenes
subterráneos comunicaban todo el sistema a través de
100 km de galerías para permitir el traslado de armas,
mu niciones y personal de un lugar a otro según las
ne cesidades.

rompan filas número 120 ● 201252

LIB
RO

S,
LIT

ER
AT
OS

Y L
ITE

RA
TU
RA

CURIOSIDADES DE...

LAL ÍNEA
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S orgo rojo cuenta 40 años de la his-
toria de una familia a lo largo de

tres generaciones, aunque la acción
principal se sitúa en los años 30, en la
China rural.

Así empieza: “Noveno día del oc -
tavo mes lunar de 1939. Mi padre, hijo
de un bandido y con 14 años apenas, se
unía a las tropas del comandante Yu
Zhan’ao, un hombre destinado a con-
vertirse en héroe legendario, para ten-
der una emboscada a un convoy japonés
en la carretera de Jiao Ping. Mi abuela,
con su chaqueta acolchada sobre los
hombros, los acompañó hasta el límite
de la aldea.”

El autor hace un retrato muy crudo,
pero inolvidable de la China de princi-
pios de siglo donde impera todavía el
sistema feudal, una tierra donde reinan
los señores de la guerra y donde una
niña podía ser obligada por sus padres
a casarse con un viejo leproso, dueño
de una destilería, para así intentar sa -
lir de la miseria en la que viven.

En la lectura de esta trama, el lector
se verá envuelto en una atmósfera que
retrata críticamente la sociedad, las cos-
tumbre y los mitos de la China rural,
característica principal de la pluma de
Mo Yan, Premio Nobel de Literatura
2012.

Entre pasajes fuertes, como cuando
los japoneses desollaron al tío Arhat
u otros conmovedores como las del
romance del comandante Yu y la joven
Jiu� er, la trama se va desenvolviendo
hasta atraparte totalmente en sus pecu-
liares historias.

Como el título lo señala, el sorgo es
un elemento muy importante de la
novela, desde un principio toma prota-
gonismo y no lo abandona, ya que al
final podemos leer: “De pie en medio

del denso campo de sorgo híbrido,
pienso en las escenas de belleza insupe-
rable que jamás se repetirán…”.

El sorgo, antes de la invasión japo-
nesa, era para la cultura rural china, una
planta utilizada como ingrediente de un
potente vino que rodeaba muchas de
sus tradiciones, pero después de la in -
vasión se transforma en el centro de la
lucha por la propia supervivencia de esa
misma cultura.

Hong gaoliang jiazu (publicada en
castellano como Sorgo rojo), es una
novela sobre la familia, el mito y la
memoria, en la que fábula e historia se
unen para crear una ficción cruel e inol-
vidable. Se compone de cinco relatos
que se entrecruzan y se desarrollan
en la zona rural de la provincia de
Shangdong, de donde es originario Mo
Yan, quien nació en una familia de gran-
jeros y abandonó la escuela durante la
Revolución cultural para trabajar en
una refinería de petróleo. A la temprana
edad de 20 años, se unió al Ejército de

Liberación Popular. Empezó su prolífica
carrera de escritor en 1981, siendo to -
davía soldado. Tres años más tarde se le
asignó una plaza de profesor en el De -
partamento de Literatura de la Aca -
demia Cultural del Ejército.
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Sabías QUÉ...

Sabías que beber agua es un factor

muy importante para tener buena

memoria. Según una investigación

realizada por la Universidad de

Barcelona, la pérdida de un dos

por ciento de agua corporal dismi-

nuye la memoria a corto plazo. 

Ana Adan, la principal autora del

estudio, afirma: “Por muy leve que

sea la deshidratación, implica un

desequil ibrio en la función ho -

meostática (la capacidad de regu-

lar las funciones del organismo a

través de la absorción de alimen-

tos) del medio interno que puede

repercutir negativamente en la

capacidad cognitiva e interferir en

la correcta realización de activida-

des laborales o académicas que

requieran la utilización de habili-

dades mentales concretas”. Adan

recomienda beber entre dos y 2,5

litros de agua al día. Cabe indicar

que una hidratación adecuada

además es “un factor decisivo en la

prevención de accidentes laborales

y el desarrollo de enfermedades”.

SORGO ROJO
Mo Yam, Editorial Océano, México, 2012
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N Ú M E R O ESCUELA PARA PADRES,
LA CRISIS DE LA FAMILIA
Francisco Javier GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ

Tomando un marco explicativo para la
formación de niños y adolescentes
que contemplen los fenómenos y
etapas del desarrollo, podemos ex -
plicar las crisis de valores y normas
que acompañan a los estudiantes de
los grados básicos. La valoración de los
recursos con los que cuentan padres
y maestros para contribuir a un buen
intercambio entre la escuela y las fami-
lias. En este texto se ofrecen elemen -
tos críticos para abordar la propuesta
del gobierno federal con el progra -
ma Escuela para Padres y resaltando
la importancia de la ac tuación de los
padres en el tránsito de estas etapas
en la evolución del futuro adulto.

La creación del programa Escuela
para Padres, por parte de la Secre -
taria de Educación Pública (SEP), po -
ne en evidencia una problemática
compleja que acompaña a niños y
jó venes en las escuelas de educación
básica. Los maestros, mudos testigos
de un comportamiento desordenado,
falta de interés en las clases, deso -
bediencia y el reto continúo a la
autoridad, nos da un panorama de
la descomposición social y familiar
que ocurren en México a lo largo de
todo el país.

TAREAS:
HORROR DE LOS NIÑOS
Y LOS PADRES
Carissa GARCÍA GUTIÉRREZ

Hablar de tareas puede ser algo irri-
tante, tedioso o aburrido. Fuera de
ser una actividad fatigante, es una
oportunidad de aprendizaje para los
alumnos y para los padres. Todas las
investigaciones recientes muestran
que los niños que reciben apoyo
escolar de sus padres desarrollan
buenos hábitos de estudio.

No se requiere ser un experto
científico para ayudar en las labores
escolares. La información que se da
en la escuela cada vez más requie -
re de actualizaciones, sin embargo,
esto no es un impedimento para co -
laborar con las labores escolares
en la casa. Conforme su ben de ni -
vel, en ocasiones para los padres es
complicado ayudarle a sus hijos.
Hay que recordar que a pesar de
que en la educación temprana los
padres son de fundamental ayuda,
de manera gradual la atención re -
querida irá disminuyendo hasta lle-
gar a un nivel en el que los padres
sólo fungirán como monitores para
la realización de sus quehaceres.
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REPORTAJE
Basura y su reciclaje

en México
Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA

Reciclar se traduce en importantes
ahorros de energía, agua potable,
materias primas, menor impacto en
los ecosistemas y sus recursos natu-
rales, tiempo, dinero y esfuerzo.

Es necesario saberlo para empe-
zar a actuar.

La separación de la basura en
nuestras casas es el primer paso de
la cadena y el más importante para
poder concretar una mayor produc-
ción de productos reciclados. Es
tarea de todos fomentar los hábitos
del reciclaje y reutilización de los
residuos sólidos, poniendo en prác-
tica la compra de productos con el
emblema del reciclaje, evitar al
máximo la compra de productos
sobre empaquetados, elegir empa-
ques naturales, de cartón, papel o
vidrio y disminuir la cantidad de
plásticos.

Tu basura contribuye a acumu-
lar el gran número de toneladas
recopiladas diariamente en la ciu-
dad de México. La mayor parte de
los desechos son reutilizables y
reciclables, el problema es que al
mezclarlos no se tiene la capacidad
de recuperarlos y reutilizarlos.

LO SIMBÓLICO DE LA
IDENTIDAD EN EL
PROCESO EDUCATIVO
Sandra Mariela DÁVILA IRURETA

El hombre como ser situado en una
cultura es capaz de dialogar con otras
y, en un gran número de casos, se
mezcla y comparte significados que
pueden o no ser comunes, aunque se
esté en contextos diferentes. Los ele-
mentos culturales cobran sentido
dentro de cada comunidad y son con -
servados por la educación. Enten -
diendo a la educación no sólo como
esa actividad formal, sino también al
intercambio de saberes que se da
dentro del hogar o en la comunidad
y que contribuye a la conformación
de nuestra identidad.

La conformación de la identidad
es un proceso relacional, pertene-
ciente a los sujetos como individuos
y en interacción con el otro; que
puede ser vista como algo relativa-
mente estable y contingente a la vez,
dependiendo de la situación vivida y
las relaciones permanentes y conti-
nuas con los demás sujetos. Iden -
tidad no sólo es lo que soy y lo que
los demás piensan que soy, sino
cómo los demás me ayudan a confi-
gurar mi identidad, es decir no “por”
los demás sino “con” los demás.

ANALFABETAS DIGITALES
María de la Paz RODRÍGUEZ
ESPAÑA

Las nuevas tecnologías, hay que
enfrentarlas y usarlas. Esa sería una
estrategia inmediata para combatir
el analfabetismo digital.

La irrupción de las tecnologías
de la información y de las comuni-
caciones en el mundo, ha provoca-
do cambios tan drásticos en lapsos
tan breves que lleva a muchas per-
sonas a plantearse que más que una
época de cambios, empezamos a
vivir un cambio de época.

Es una realidad que cada vez
más gente se familiariza con el uso
de la computadora y el Internet,
pero eso definitivamente no nos
libera del mote de analfabetos digi-
tales, ya que el problema es que
muchas veces sólo usamos una
computadora con fines de entrete-
nimiento, y para dejar de ser analfa-
betos digitales debemos usar estas
herramientas para adquirir conoci-
mientos útiles que nos ayuden a
mejorar nuestro nivel de vida.

Existe en esta época un gran
reto de producir y consumir infor-
mación de calidad para hacer inno-
vaciones y competir en un mundo
cada vez más interconectado.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“Fruto del esfuerzo”
P O R AR T U R O RO S A S


