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C on el año 2013 terminan los primeros 12 meses del nuevo Gobierno

Federal de Enrique Peña Nieto. Ha sido un año de intenso trabajo po -

lítico y de actividad legislativa, en donde se han presentado una serie de “refor-

mas” cuyo objetivo es cambiar algunas de las actuales estructuras socio-econó-

micas, sobre todo las referidas a educación y hacienda; aunque se espera que

antes de que termine el año se presente la reforma política y la energética y

que sean aprobadas. Pero visualizar a las estructuras sociales, sobre las que

deben incidir estas reformas, como algo que se puede crear en forma externa

al comportamiento colectivo de los mexicanos, nos lleva a no alcanzar los ob -

jetivos que las distintas normas jurídicas, que reglamentan dichas reformas, se

han fijado.

Crear normas jurídicas de gran racionalidad y ambición sin tomar en cuen-

ta el contexto social en que se van a aplicar, es un error.

Como ejemplo de lo anterior, podemos ver el conflicto que lleva meses,

en donde los habitantes del Distrito Federal y, principalmente, los estados de

Chiapas, Guerrero y Oaxaca, están teniendo con la Coordinadora Nacional

de Tra bajadores de la Educación -CNTE-. Se pensó que con el arresto de Elba

Esther Gordillo, líder por años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación  -SNTE-, se había resuelto el profundo y arraigado mundo de corrup-

ción de este Sindicato, y que imponer la reforma educativa sería menos difícil

de lo que ha sido este intento. Pero se dejó de lado que la CNTE ha encontra-

do también en la corrupción de los gobernadores de los estados antes mencio-

nados, una fuente de poder económico y político por años.

Los comentarios anteriores describen cómo una realidad social se impone

sobre la normatividad jurídica, que quiere reglamentarla por no haber evaluado

previamente la complejidad de esa realidad y, sobre todo, haber actuado pre-

viamente sobre ella. Se hubiera requerido abatir o enfrentar prontamente la co -

rrupción en un primer lugar para que la reforma educativa se pueda cumplir.

Mientras los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno de la ciu-

dad de México no puedan con el problema de las movilizaciones político-eco-

nómicas de estos maestros, no habrá normas jurídicas que puedan aplicarse,

por más empeño que los legisladores hayan puesto en su elaboración y por

más urgente que sea para todo México su cumplimiento.
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RTÍCULOS

Hay alrededor de 175 alimentos que pueden
causar alergia y en el ambiente abundan alér-
genos como polen, malezas, pelo de animales,
plumajes de aves y ácaros del polvo; algunos
ungüentos, cremas y tatuajes también pueden
provocarla. Las manifestaciones pueden ser mo -
lestias en ojos y piel, hasta otras graves.

NUEVO LENGUAJE
JUVENIL
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

12
Los jóvenes deben entender que
el uso de un lenguaje con abre-
viaturas y menos palabras sólo se
debe utilizar en determinadas si -
tuaciones, como la escritura adap -
tada a las nuevas herramientas
de comunicación y comprender
que el lenguaje no se enriquece
mutilándolo.

TELEVISIÓN
Y CARICATURAS,
LA NIÑERA
ELECTRÓNICA
Francisco Javier
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

20
Hoy en día la educación en la
casa está en una crisis, ya sea
por falta de convivencia, por la
pérdida de valores o por la crisis
de los modelos conductuales
que ofrecen los padres. Los hijos
hoy están a cargo de terceras per-
sonas que van desde la escuela,
los centros deportivos, familiares
cercanos hasta llegar a la niñera
electrónica: la televisión.

DERECHOS
Y OBLIGACIONES
DE NIÑOS Y NIÑAS
Noemí Lizett VÁZQUEZ
CUAXILOA

3

La Convención sobre los Derechos
del Niño, ha sido ratificado por
casi todos los países del mundo,
instituye jurídicamente los dere-
chos de todos los niños a la salud,
la educación, condiciones de vida
adecuadas, el juego, la protección
contra la pobreza, la libre expre-
sión de sus opiniones, entre otros.
Esos son derechos que deben dis-
frutar todos los niños.

EL ALCOHOL:
UN ASUNTO
PARA TOMARLO
EN SERIO
Yolanda MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

30

El consumo de alcohol en la ju -
ventud y sus consecuencias es una
situación que nos compete a la
mayoría. Todos somos correspon -
sables en mayor o menor medi-
da y mientras conservemos esta
postura de des-responsabiliza-
ción, seguiremos siendo parte del
problema y estaremos alejados
de la solución.

ALERGIAS
EN LA JUVENTUD
Bárbara HEREDIA FLORES

40



derechos 
y obligaciones

de niños y niñas

rompan filas número 122 ● 2013 3

Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenuncia-

bles, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo nin-

guna circunstancia. Varios documentos determinan cuáles son los derechos de

la infancia a nivel internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del

Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos documentos reco-

nocen a los niños como sujetos de derecho y, convierten a los Estados y a los

adultos, en titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar.

* Licenciada en psicología por la Universidad Intercon -

tinental. Colaboró en el Hospital Psiquiátrico del Seguro

Social, en la clínica de la Universidad Intercontinental,

entre otras, elaborando entrevistas e historias clínicas.

Participó en el Curso de Psicoterapia Breve, Intensiva y

de Urgencia, en la Universidad Intercontinental y en el

XIV Congreso Interamericano de Psicología, en la Uni -

versidad Católica de Chile.

Ha sido profesora del idioma inglés a nivel primaria en

distintos centros educativos. Actualmente es profesora

de 3º en el Departamento de Jardín de Niños del Ins -

tituto Técnico y Cultural.

por  Noemí Lizett VÁZQUEZ CUAXILOA*
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Hace muchos años, en 1959, un grupo
de personas de diferentes países se reunieron
porque, entre otras cosas, se preocupaban por
el mundo. Este grupo formó la Asamblea Ge -
neral de las Naciones Unidas y uno de sus pri-
meros trabajos fue preguntarse qué necesitaban
los niños para mejorar su situación. Hablaron
entre sí, intercambiaron ideas y decidieron que
todas las personas adultas del mundo deben
darles a los niños lo mejor: amor, protección,
alimentos, vestido, educación y oportunidad de
recrearse.
Todo esto se escribió, y así nació la Decla -

ración de los Derechos del Niño, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1959. El documento fue
un gran paso para establecer y reforzar el res -
peto que se debe tener a los menores como
personas.
Desafortunadamente, al paso del tiempo y sobre

todo en la actualidad, esto se ha ido transforman -
do mucho. Al parecer, en nuestros días confundi-
mos “respeto a los derechos de los niños” con “los
niños no tienen ningún control, ni disciplina, ni
obligaciones”.
Los derechos de los niños están enumerados.

Los adultos siempre debemos respetarlos, pero
también aquí se encontrarán las obligaciones que
tienen los pequeños y adolescentes. 
Debemos recordar que dar y pedir disciplina,

orden, responsabilidad y respeto a nuestros hijos,
nietos, sobrinos, etcétera, también son formas de
demostrarles cariño y atención, y la seguridad de
que haremos de ellos personas aceptadas como
parte de nuestra sociedad.
No debemos pensar que pedirles o inducir-

los a hacer alguna tarea es una “violación a sus
derechos”.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS
Y QUÉ SON LAS OBLIGACIONES?

Derechos: son libertades individuales o sociales
garantizados por la ley máxima, con el fin de dar

protección y seguridad a todos los ciudadanos. En
nuestro país derechos y obligaciones están estable-
cidos en la Constitución.
Obligaciones: son reglas, leyes y normas que

regulan nuestra convivencia en la sociedad.
Todos los miembros de una sociedad, niños,

jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres,
tenemos obligaciones que cumplir, al igual que
derechos para exigir. En nuestro hogar, escuela,
colonia, ciudad, a cada instante de nuestra vida,
tenemos oportunidad de hacer valer nuestros
derechos y cumplir con obligaciones.

Los derechos de los niños están enumerados. Los adultos siempre debemos respetarlos,

pero también aquí se encontrarán las obligaciones que tienen los pequeños y adolescentes



SITUACIÓN ACTUAL MUNDIAL
DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

En muchos lugares del mundo, la situación de los
niños es crítica por las condiciones sociales inade-
cuadas, catástrofes naturales, conflictos armados,
explotación, analfabetismo, hambre y discapacidad.
Los derechos de los niños son de todas las per-

sonas menores de 18 años, no importa su raza,
color o religión, en qué país viven o con quién. No
importa si son pobres, o ricos, ni el idioma que
hablen.

El mundo de los adultos debe cuidar de ellos y
defender sus derechos y ayudarlos a desarrollar
sus aptitudes.
Todos y cada uno de los derechos de la infan-

cia son inalienables e irrenunciables, por lo que
ninguna persona puede vulnerarlos o desconocer-
los bajo ninguna circunstancia. Varios documentos
determinan cuáles son los derechos de la infancia
a nivel internacional, entre ellos la Declaración de
los Derechos del Niño y la Convención sobre los
Derechos del Niño. Estos documentos reconocen
a los niños como sujetos de derecho, y convier -
ten a los Estados y a los adultos, en titulares de la
obligación de respetarlos y hacerlos respetar.
Los derechos de los niños fueron proclamados

para procurar asistencia y protección a la infancia. 
Todos debemos participar activamente en la

construcción de una cultura de respeto y toleran-
cia hacia tales derechos porque garantizan: 
● El adecuado desarrollo físico y mental sano de
los niños 

● La prevención y castigo de prácticas y compor-
tamientos antisociales contra los menores

● El ejercicio pleno de los derechos de los
pequeños antes y después de su nacimiento.

¿QUÉ SON LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS?

Como ya mencioné, en 1959, la Asamblea Ge -
neral de las Naciones Unidas aprobó la Conven -
ción sobre los Derechos del Niño. Este tratado que
ya ha sido ratificado por casi todos los países del
mundo, instituye jurídicamente los derechos de to -
dos los niños a la salud, la educación, condiciones
de vida adecuadas, el juego, la protección contra
la pobreza, la libre expresión de sus opiniones,
entre otros. Esos son derechos que deben disfrutar
todos los niños.
Pero, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de

esos derechos? Sin duda, la mejor herramienta es
informar a niños y adultos de todo el mundo de
sus derechos y a todas las sociedades de sus obli-
gaciones, además de que en las legislaciones
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En muchos lugares del mundo, la situación de los niños es crítica por las condiciones sociales

inadecuadas, conflictos armados, explotación, analfabetismo, hambre y discapacidad



penales de cada país se castigue específicamente a
las personas que no las cumplan.
Estos derechos deben aplicarse y protegerse en

el mejor interés de todos los niños.

LISTADO DE DERECHOS

Todos los niños y niñas tienen:
● Derecho a la vida
● Derecho a un hogar y a crecer en una familia
que les dé afecto y protección 

● Derecho a una casa digna
● Derecho a un nombre y apellido que lo distin-
ga de los demás

● Derecho a una nacionalidad
● Derecho a la alimentación y a la nutrición
● Derecho a recibir cuidados de ambos progeni-
tores

● Derecho a una atención adecuada de la salud
● Derecho al cuidado y a la asistencia especial 
● Derecho a descansar, jugar y divertirse sana-
mente

● Derecho a la libertad de asociación y a com-
partir sus puntos de vista con otros

● Derecho a dar a conocer, con respeto, sus opi-
niones y lo que le preocupa

● Derecho a la libertad de conciencia, de pensa-
miento y de expresión

● Derecho a la intimidad
● Derecho a la protección contra el descuido o
trato negligente

● Derecho a la protección contra el trabajo infan-
til y contra cualquier trabajo que entorpezca su
educación

● Derecho a un medio ambiente saludable y a
adquirir conocimientos sobre éste

● Derecho a la educación y al acceso a la educa-
ción diferencial

● Derecho a la información adecuada
● Derecho a conocer y disfrutar de su cultura ori-
ginal y a una educación que respete los valores
propios de la misma

● Derecho a hablar el idioma, a tener las costum-
bres y practicar la religión de sus padres

● Si es discapacitado, derecho a recibir educa-
ción y cuidados especiales

● Derecho a la protección contra la trata y el
secuestro

● Derecho a la protección contra todas las formas
de explotación y abuso sexual

● Derecho a la protección contra el uso ilícito de
estupefacientes

● Derecho a la información adecuada
● Derecho a la protección durante los conflictos
armados y a la protección contra las minas
terrestres y las armas de fuego

● Los niños refugiados tienen derecho a la pro-
tección

● Derecho a la libertad, a un proceso judicial
legal y vivir en condiciones dignas

● Derecho a la supervivencia
● Derecho a vivir libres de cualquier discrimina-
ción

● Derecho a la protección contra el maltrato de
su cuerpo y de sus sentimientos. Nadie, ni los
padres, tienen derecho a maltratar a su hijo

● Derecho a vivir en armonía.

OBLIGACIONES

Los niños del mundo merecen ser felices y respeta-
dos. Por eso se expidió un acuerdo para establecer
sus derechos y ser protegidos, pero todo derecho
siempre va de la mano de una obligación.
Éste es un punto crucial. Actualmente sólo se

habla de lo que los niños deben recibir,  pero
se calla lo que los niños por su parte deben ha -
cer o dar. Por lo tanto, los niños tienen obliga-
ción de:
● Respetar, obedecer y dar amor a sus padres
● Respetar a sus maestros, compañeros de escue-
la y a todas las personas

● Tener buena conducta en la escuela y en la
casa

● Hablar siempre con la verdad y cumplir lo pro-
metido

● No tirar basura, y respetar y cuidar el medio
ambiente
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Los derechos de los niños fueron proclamados para procurar

asistencia y protección a la infancia

Actualmente sólo se habla de lo que los niños deben recibir,

pero se calla lo que los niños por su parte deben hacer o dar



● Respetar su cuerpo, su pensamiento y sus sen-
timientos

● Respetar las opiniones y costumbres de los
demás

● Respetar su patria
● Comer saludablemente
● Dedicar tiempo al estudio y al aprendizaje 
● Tener buenos hábitos para mantener la salud
● Respetarse a sí mismo como persona
● Esforzarse para superarse
● Cuidarse para no enfermarse 
● Jugar en lugares no peligrosos 
● Aprovechar el tiempo libre en actividades
deportivas, culturales y recreativas

● Cuidar las plantas y animales, sin destruirlos ni
maltratarlos

● Dejarse vacunar 
● Cuidar el agua, cerrando las llaves y no desper-
diciarla.

¿CÓMO SE INDUCE A UN NIÑO A
CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES? 

Hay muchas tareas que los niños pueden desarro-
llar sin que por ello deban esperar en recompen-
san más que el respeto y el cariño de sus padres. 
Los niños deben encargarse de sus propias

cosas como hacer la cama y mantener su cuarto
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Actualmente sólo se habla de lo que los niños deben recibir,

pero se calla lo que los niños por su parte deben hacer o dar



ordenado, pero además realizar otros quehaceres,
de acuerdo con su edad y habilidades, como
poner y recoger la mesa, sacudir, barrer, sacar la
basura, etcétera.
Cuidar el consumo de agua, respetar los anima-

les o lavarse los dientes o darse un baño como una
forma de cuidar su cuerpo, también son activida-
des que se aprenden en el diario vivir. 
Que nuestros hijos colaboren en las tareas del

hogar los beneficia en varios aspectos de su desa-
rrollo personal, ya que son aprendizajes que se
quedan para toda la vida:
● Hará de ellos adolescentes y adultos responsa-
bles y conscientes de lo que es vivir en una
casa ordenada, y del esfuerzo que esto requie-
re, valorando aún más a quienes realizan las
tareas más pesadas, en este caso el papá y la
mamá

● Su sentido de independencia se fortalecerá al
no recibir todo ya hecho

● Se volverán niños más maduros
● Ser conscientes que sus padres confían suficien-
temente en ellos como para asignarles trabajos
que contribuyen al bienestar de toda la familia,
eleva su autoestima, aunque suponga un esfuer -
zo suplementario

● Los niños se enseñan a utilizar de mejor mane-
ra los recursos disponibles

● Tendrán la capacidad de trabajar eficazmente
en equipo

● Colaborar con las tareas del hogar facilita a los
niños, para más tarde incorporarse a una so -
ciedad en la que hay que trabajar tanto fuera
como dentro del hogar

● Entenderán que lo que hagan o dejen de hacer
tendrá repercusiones en la vida de quienes los
rodean

● Los niños aprenden que trabajando todos en
equipo, las cosas salen mejor y se terminan
antes.
Sabemos que, comúnmente, cuesta mucho tra-

bajo convencer a nuestros hijos de participar en
los quehaceres del hogar y mucho más nos cuesta
hacerlos entender que es parte de sus obligacio-

nes; sin embargo, la actitud con la que pidamos su
cooperación puede hacer la diferencia.
● Razone con su hijo y hágale entender que co -
mo parte de la familia también tiene que parti-
cipar en el trabajo

● Se vale negociar, puede ser una sacudida de
muebles, lavada de trastes o barrer a cambio
de unos minutos más de televisión

● Motívelo diciéndole que su ayuda es muy
importante para que la casa se encuentre orde-
nada y limpia

● Hágale ver las ventajas de que participe en los
trabajos de la casa. Por ejemplo, dígale que con
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En México, existe la REDIM que es la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Son 70 organizaciones de la sociedad civil mexicana que trabaja

para desarrollar programas a favor de niños y adolescentes

Poco a poco y mucho se ha legislado respecto a los derechos de los niños,

pero no existe legislación sobre sus obligaciones



su ayuda usted también termina más rápido su
quehacer y puede dedicarle más tiempo a otras
actividades.
Una vez que ha conseguido que su hijo le

ayude en las tareas hogareñas, evite cometer erro-
res como:
● Presionarlo. Es mejor darle un tiempo razo -
nable para que cumpla con lo que se le ha
asignado

● Si el niño está ocupado en otra actividad,
espere a que la termine o si cree que tardará
mucho en terminarla, dele cierto tiempo para
que cuando termine con sus obligaciones en el

hogar, siga con la actividad que había dejado
pendiente. De esta manera el niño verá que
usted respeta sus intereses y no se molestará
con su petición

● No critique sus esfuerzos. Es preferible valorar
sus intentos y su buena disposición, felicítelo

● Deje que su hijo solucione solo las pequeñas
dificultades que se le presenten a la hora de
cumplir sus tareas en el hogar

● Si quiere que sus hijos colaboren de la mejor
manera en las tareas domésticas, no las utilice
como una forma de castigo

● Tome en cuenta que son niños y que no deben
ocupar el lugar de usted; por lo tanto, no de -
ben hacer las tareas que le corresponden

● Asígneles actividades de acuerdo a su edad y
habilidades

● Reparta el trabajo por igual, tanto niños como
a niñas

● Al momento de distribuir actividades, tiene
que creer en la capacidad de sus hijos para ha -
cer lo que les pide y debe darles tiempo para
aprender

● Enséñele a sus hijos que no den más trabajo del
que ya se requiere en casa. Este principio debe
ser inculcado desde antes de los siete años,
edad en que los niños adquieren los hábitos
para convivir en familia

● Establezca ciertos límites generales que ellos
deben respetar para mantener el orden como,
por ejemplo, poner la ropa sucia en su lugar,
levantar su plato de la mesa, guardar su mo -
chila cuando llega de la escuela, etcétera

● Recuerde que los niños aprenden de los ejem-
plos más que de los consejos

● Cuando le pida a su hijo que colabore con
usted, no olvide el “por favor”, y “gracias” cada
vez que termine

● Si su hijo cumple puntualmente con sus obliga-
ciones, no deje que pase desapercibido: hága-
selo notar y felicítelo.
En ocasiones el día se complica un poco más

de lo normal, así que aparte de lo que normal-
mente debe hacer el niño, requerimos de su ayuda
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Poco a poco y mucho se ha legislado respecto a los derechos de los niños,

pero no existe legislación sobre sus obligaciones



extra. Sabemos que en estos casos el niño lógica-
mente se va a negar, por lo tanto, debe solicitar
esta ayuda con buenas palabras.

RED POR LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA EN MÉXICO (REDIM)

En México, existe la REDIM que es la Red por los
Derechos de la Infancia en México. Es un grupo de
70 organizaciones de la sociedad civil mexicana

que trabaja en 14 estados y que desarrolla progra-
mas a favor de niños y adolescentes en situaciones
de vulnerabilidad.
Su misión es promover un movimiento social y

cultural para que niños, adolescentes y adultos
conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos.
Tienen diferentes objetivos y proyectos respec-

to a ampliar el conocimiento sobre la infancia y
sus derechos, y a impulsar mecanismos legales,
políticos y administrativos nacionales e internacio-
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Niños y adolescentes deben de exigir sus derechos, pero siempre con la responsabilidad

que conlleva cada uno de ellos y su respectiva obligación

Los padres deben respetar los derechos de los niños en la forma de disciplinarlos

y corregirlos para que se conviertan en personas respetuosas y productivas



nales para garantizar el cumplimiento y respeto de
los derechos de la infancia.
Si requiere más información o desea denun-

ciar alguna violación a los derechos de un menor
comuníquese a:
● Red por los Derechos de la Infancia en México
(REDIM), avenida México Coyoacán No. 350,
colonia General Pedro María Anaya, delega -
ción Benito Juárez, 03340, D. F. Tel: 56017133.
Correo electrónico: buzon@derechosinfancia.
org.mx
Página Internet: www.derechosinfancia.org.mx
Facebook: Red por los Derechos de la Infancia
en México

CONCLUSIONES

Poco a poco y mucho se ha legislado respecto a los
derechos de los niños, pero no existe legislación
sobre sus obligaciones.
Debemos, chicos y adultos tener muy claro

cuáles son los derechos y las obligaciones de los
niños, ya que un gran problema actual es que,
con la enorme información que se da sobre sus
derechos, los niños piensan que tener derechos
es ir por la vida sin ninguna disciplina, ni com-
promiso.
Actualmente, ponerlos a ordenar su cuarto,

levantar sus juguetes y ayudarle a su mamá en la
medida de sus posibilidades, claro, es violar sus
derechos. Mucho más lo es exigirles actuar con
ciertos límites, o hacer alguna cosa por la familia.
Invito a niños y adolescentes a que exijan sus

derechos, pero siempre con la responsabilidad

que conlleva cada uno de ellos y su respectiva
obligación. ¡Los derechos de los niños y niñas son
de ustedes y de todos los niños del mundo! Pero
no olviden que para recibir hay que dar y su ma -
yor cooperación es cumplir con sus deberes.
También invito a los padres a respetar los dere-

chos de los niños en la forma de disciplinarlos y
corregirlos para que se conviertan en personas res-
petuosas y productivas. En eso consiste gran parte
de su obligación.
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El lenguaje que utilizan los jóvenes para escribir textos cortos en la computa-

dora o en el teléfono celular puede ser creativo y práctico, pero tenemos que

tomar en cuenta que probablemente se trata de un código efímero, que depen-

de de la tecnología que usamos actualmente, por lo que su desaparición o evo-

lución hacia otra forma de expresión llegará tan rápido como su creación.

La manera más inteligente de enfrentarlo es crear desde la familia y en

la escuela el reforzamiento de los hábitos de lectura y el cuidado por la

ortografía.
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A nivel mundial se ha extendido, mayoritariamente entre
los jóvenes adeptos a los aparatos digitales, un tipo de escritura que
utiliza símbolos y abreviaturas para comunicarse entre sí.
El propósito principal de esta manera de escribir reside en decir

lo máximo con el mínimo de caracteres: así lo demandan los nuevos
canales de comunicación que utilizan, principalmente el correo
electrónico, el chat o los mensajes por celulares.
Para transmitir lo que desean, los jóvenes no sólo aprovechan las

abreviaturas que ya conocen, sino que, con la única condición de
que puedan ser entendidas por su receptor, crean tantas como se les
ocurren y tan variadas como el teclado de la computadora o de su
celular les permite. Además, utilizan letras para silabear, eliminan
vocales, finales de palabra, artículos, preposiciones, conjunciones y
emplean otros símbolos (llamados también emoticonos).
Este tipo de conversación, tan ajena a los adultos, puede parecer

un crimen lingüístico, una moda que arruina el lenguaje, pero para

por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*



los jóvenes es un símbolo de identidad, porque
sólo ellos conocen y manejan este código nuevo.
Comunicarse así es una mezcla de juego y

complicidad. En ese universo virtual de letras y sig-
nos tan de ellos, los adultos no tenemos cabida.
En estos mensajes cortos los adolescentes, no

toman en cuenta la gramática y eso ocasiona
que personas mayores levanten voces de protes-
tas y digan: “¡No son errores, sino horrores de
ortografía!”.
Antes de ser purista del idioma, reflexionemos:

Con esta manera nueva de comunicación pasa
algo similar a lo que ocurrió cuando se inventó
el telégrafo en el siglo XIX, cuando los usuarios del
mismo dejaron de usar artículos, conjunciones y
adjetivos porque les cobraban por palabra y hacer
uso innecesario de ellos incrementaba el costo del
mensaje.
A manera de ejemplo pondré un texto como lo

escribiríamos normalmente y luego como se
manda por telégrafo para ahorrar palabras:
“Polo, ya llegué a la ciudad de Tapachula,

Chiapas, necesito que por favor le digas a mi
mamá que no se olvide de mandarme el boleto de
regreso, gracias por todo. Ricardo”.
Al enviarlo por telegrama quedaría así: 
“Estoy en Tapachula, di a mamá envíe boleto.

Ricardo”.
Esta moda también podría semejarse a la taqui-

grafía, la cual es un sistema de escritura con trazos
breves, abreviaturas y caracteres especiales que
representan letras, palabras e, incluso, frases, lo
que permite transcribir un discurso a la misma
velocidad que se dice; sin embargo, aclaro que
este sistema es mucho más complejo que el utili-
zado por los adolescentes en la actualidad.

ORTOGRAFÍA VS. MENSAJES DE TEXTO

Los niños y adolescentes siempre han escrito con
errores ortográficos y ha sido tarea de los docen -
tes y de los padres de familia corregir esas faltas.
Hay que ser sinceros: la ortografía no se pierde al
enviar uno o 100 mensajes. Un niño, o un joven
que comete errores ortográficos al escribir un
mensaje, lo hace porque esa es su escritura habi-
tual. El lenguaje cibernético no aumenta las faltas
ortográficas.

Como padres de familia y docentes debemos
enfrentar este nuevo desafío que nos presentan las
tecnologías digitales como una oportunidad para
redoblar los esfuerzos educativos y trabajar en una
mejor enseñanza de nuestro lenguaje.
El conocimiento de la regla ortográfica no le

garantiza a nadie un buen manejo de la lengua,
más bien hay que trabajar permanentemente, tanto
en el salón de clases como en la casa, para que los
jóvenes tengan más vocabulario y mejor sintaxis y
ortografía. Un recurso eficiente para lograr esto es
la lectura, ya que nos permite reparar los errores y
reflexionar en nuestro vocabulario y gramática.

NORMAS DE LOS MENSAJES DE TEXTO

Estos mensajes de texto se regulan por la econo-
mía del lenguaje, utilizando abreviaturas, núme-
ros, símbolos, expresiones onomatopéyicas y emo-
ticonos sin ninguna norma de puntuación. Se
utilizan los signos de interrogación y exclamación
al final de la oración, influenciados por el idioma
inglés y su repetición marca el énfasis como cuan-
do escriben “NO!!!!!!”, destacando de esta mane-
ra el ánimo del emisor.
Las vocales desaparecen según el contexto de

las palabras: “Kdms mñw?” por “¿Quedamos ma -
ñana?”; los fonemas “ch” y “ll” se transcriben a
sonidos “mxo” por “mucho” para teclear menos
caracteres; “qu” o “c” se escriben “k”, como “tkro”
por “te quiero”, o “ksa” por “casa”; la “h” desapa-
rece y la “g” se convierte en “w” como en “wpa”
por “guapa”. Los números se emplean como signos
fonéticos, por ejemplo: “sl2” por “saludos”. Para
reducir espacio una frase se convierte en una pala-
bra como “ktp?” por “¿Qué te pasa?”.
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Se puede remplazar una sola letra o quitarla
como “tb” por “también” y se usan dígitos numé-
ricos para reemplazar partes de una palabra como
“100pre” por “siempre”.

UNA FORMA DE CONVERSAR

En pleno siglo XXI los adolescentes mandan men-
sajes de texto por aparatos electrónicos digitales,
como una comunicación que se envía y se borra.
Es decir, ellos conversan realmente más “con los
dedos” y, por ello, se dan el lujo de no preocu -
parse por la puntuación ni las reglas gramaticales
de su texto, en ocasiones dejan una palabra mal
escrita a propósito, ya que lo que les interesa es

comunicarse de manera rápida, para ahorrar tiem-
po y a veces dinero.
Escribir de esta manera no es sencillo. De algu-

na forma hay que dominar la gramática para lograr
que el receptor descodifique el mensaje. Pero si
ponemos atención, en el ejemplo que doy a con-
tinuación, veremos que sí se pueden descifrar con
cierta facilidad.

Ejemplo de un mensaje:
— Olaqac
— Nd
— Vns a mi qmple mñna? :P
— Siiiiii :)
— Gnl
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— T veo mñna ;) 
— Salu2 
— Xox @---

Traducción
— Hola ¿qué haces?
— Nada 
— ¿Vienes a mi cumpleaños mañana? Un emoti-
cón que saca la lengua que en este caso signifi-
ca ¡más vale que sí! 

— Sí. Un emoticón que significa estoy feliz de ir. 
— Genial.
— Te veo mañana. Un emoticón que guiña un ojo.
— Saludos.

— Besos. Un emoticón que significa: te mando
una rosa.
Como observamos, efectivamente hay mucho

ahorro de letras en el primer ejemplo y también
hay en la transcripción abreviada un tono simpá -
tico logrado por la vocal alargada, el recorte de
palabras de manera ingeniosa, los símbolos em -
pleados, etcétera.

ALGUNAS ABREVIATURAS
DEL NUEVO LENGUAJE 

A menos que: a-k; acá: ak; además: ad+; a punto:
a.; a punto de: a.d; acaba: akba; besos: xox; casa:



ksa; cuándo: qndo; cumpleaños: qmple; genial:
gnl; haciendo: a100d; igual: =; llámame: yamm;
mañana: mñna; más: +; ¿me quieres?: MK?; mu -
cho: mxo; ¿por qué?: xk?; que: k; saludos: sl2; te:
t; te mando un mail: t@.

EMOTICONES

Como ya mencionamos, los jóvenes aparte de uti-
lizar abreviaturas dentro de su escritura, también
usan símbolos o emoticones, los cuales sirven para
ahorrar muchas palabras, expresar estados de áni -
mo del emisor y completar alguna oración que
puede llegar a tener algún sentido ambiguo.
Lo que en el lenguaje hablado se realiza con la

entonación, la mímica y con los gestos, en los
mensajes de texto se expresa con emoticones.
Cuando uno escribe: “Pero qué mala persona

eres”, el lector podría ofenderse, ya que el texto
va desprovisto de la entonación o del gesto conve-
niente de la lengua oral y corporal, pero si al men-
saje de texto se le añade un emoticón con una
sonrisa, el destinatario, comprenderá que se trata
de una broma.
Algunos de estos símbolos hay que verlos de

lado: 
:) �  estoy contento, me parece bien; :))))) �  me

hace mucha gracia; :( �  me molesta, me disgusta; :|
�  estoy perplejo; :O �  estoy sorprendido; ;) �  guiñan -
do un ojo; :D �  me estoy riendo; :( �  estoy triste;
%) �  estoy mareado; :/ �  desconfío; @--- �  te envío
una rosa; *o*  �  estoy emocionado; -.-  � � estoy dor -
mido.
En distintas plataformas digitales, como Face -

book y Twitter, entre otras, los emoticones se en -
cuentran en dibujos previamente establecidos.

LA PARTE NEGATIVA DE ESTE LENGUAJE

El principal problema que surge con esta manera
diferente de expresarse, es que los jóvenes la uti-
lizan en lugares inadecuados como en la escuela,
su entorno social o familiar y que lo hagan coti -
dianamente con abreviaturas, ausencia de pun -
tuación, sin vocales, con un vocabulario pobre,
etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que ya es un avance que niños y jóvenes escri -
ban mensajes, porque significa que ya le han per-
dido el miedo a escribir. Para que esta manera
de hacerlo no perjudique la adquisición de un vo -
cabulario amplio y adecuado, hay que hacerles
entender que enviar un mensaje de texto por un
medio electrónico es una cosa y otra muy dife -
rente es realizar un examen, o un trabajo escolar,
o hacer un reporte laboral.
Para corregirlos, los jóvenes deben solicitar la

intervención de sus maestros o padres quienes tie-
nen que aconsejarles que en su etapa formativa, es
conveniente que adquieran un lenguaje amplio
mediante la lectura y tengan claro los distintos
escenarios donde se expresan para que lo hagan
conforme las circunstancias lo exijan.

VENTAJAS DE UN VOCABULARIO AMPLIO

El lenguaje sirve de apoyo a todas las formas de
aprendizaje. A través de él se puede interpretar,
representar y expresar los significados que inter-
vienen en el proceso de enseñanza y, por tanto, un
vocabulario reducido, según la edad de la perso-
na, puede alterar su desempeño en general.
Manejar ampliamente el idioma y estar capacita-

do para utilizar las palabras con precisión y propie-
dad son herramientas básicas para desenvolverse en
los ámbitos social, académico y laboral.
A continuación enlisto algunas actividades que

ayudan a ampliar el vocabulario:
● Repetir en voz alta las palabras nuevas
● Buscar en un diccionario el significado de las
palabras desconocidas

● Incorporar las palabras nuevas en nuestra con-
versación

● Conocer y aprender los sinónimos y los antóni-
mos de palabras de uso cotidiano

● Hacer crucigramas y juegos de sopa de letras.
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NUEVAS GENERACIONES

Tomemos en cuenta que las nuevas generaciones
tendrán que recibir un tipo de educación diferen-
te. La forma de enseñar en las escuelas forzosa-
mente deberá cambiar, ya que en la actualidad los
estudiantes pueden aprender todo, cuando sea y
donde sea, usando los recursos disponibles en
línea.
Reflexionemos en que los pequeños que in -

gresaron al ciclo escolar 2012-2013 a maternal en
una escuela bilingüe (en donde cursan un año más
que las escuelas monolingües) se graduarán de la
preparatoria en 2029 y obtendrán un grado uni-
versitario alrededor de 2033. Hay que admitir que
no tenemos ni la más remota idea de lo que les
espera a estos alumnos en materia de tecnología,
sobre todo en el área digital, ya que hace apenas
20 años herramientas como los teléfonos celula-
res, computadoras, tabletas, etcétera, no tenían el
avance tan espectacular como el que tienen hoy
en día, cuando prácticamente permiten que todo
el conocimiento esté, literalmente, en la palma de
su mano.
Para ilustrar lo anterior diré que actualmente

cualquier niño con un teléfono celular de alta tec-
nología carga más bytes de memoria que el Apolo
11 cuando viajó al espacio.1

La tecnología abre nuevos caminos para el
aprendizaje. Por ello, docentes y padres tenemos
que aceptarlas como una realidad en nuestras
vidas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para darles a los alumnos los instrumentos necesa-
rios, para que la usen de manera adecuada y que
les dé las herramientas necesarias para hacerle
frente a la vida y favorecer con ello su adecuada
integración a la sociedad.

CONCLUSIÓN

El lenguaje que utilizan los jóvenes para escribir
textos cortos en la computadora o en el teléfono
celular puede ser creativo y práctico, pero tene-
mos que tomar en cuenta que probablemente se
trata de un código efímero, que depende de la
tecnología que usamos actualmente, por lo que
su desaparición o evolución hacia otra forma de
expresión llegará tan rápido como su creación.

La tecnología avanza con mucha velocidad y
no sabemos si nos llevará a otro tipo de comunica-
ción más fácil de utilizar y más económica que la
existente.
Por lo pronto, y para no dejar atrás esta reali-

dad, los jóvenes tienen que entender que el uso
de un lenguaje simple con muchas abreviaturas y
menos palabras sólo se debe utilizar en las situa-
ciones que así lo requieran, es decir, como una
escritura adaptada a las nuevas herramientas de
comunicación.
Por otra parte, deben de comprender que aun-

que el lenguaje está en constante evolución, no es
mutilándolo como se enriquece y a la larga su mal
uso los puede afectar en su desenvolvimiento aca-
démico o laboral.
La manera más inteligente de enfrentarlo es

crear desde la familia y, por supuesto, en la escue-
la, un sistema alternativo que impida el empo -
brecimiento de las capacidades comunicativas
entre las nuevas generaciones; como lo es el refor-
zamiento de los hábitos de lectura y el cuidado
por la ortografía.
Hacer convivir ambas formas de escritura, es la

nueva tarea a que se deben enfrentar las escuelas y
los hogares. Enseñar a ubicarlas cada una en su con-
texto, será el éxito en la batalla; insistir en inculcar
a nuestros alumnos e hijos la lectura, ya que en ella
radica, principalmente, la salvación del idioma.
Debemos trabajar para que los adolescentes se ha -
bitúen a leer, si son capaces de entusiasmarse, hasta
volverse adictos a la lectura; la ortografía y la rique-
za del lenguaje estarán más que garantizados.
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3. “Educación para una nueva era”. Revista Escala. Aeromé -
xico. Pág. 83, marzo 2013.
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Por último, hay algo que debemos agradecer
a la comunicación cibernética y es que por lo
menos ahora los jóvenes ¡ya no tienen miedo de
escribir!
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Los valores que se desprenden de la televisión y de los medios informa-

tivos, pueden ser un peligro si nos convertimos en agentes pasivos.

Una actitud sana frente al ocio y el uso de la televisión debe partir de

la conciencia de que tal actitud no es el único medio para combatirlo. Las

actividades en familia que remiten a la práctica deportiva y de entre -

tenimiento cultural, nos ayudan a promover otras formas más ricas en

sensaciones y vivencias. La lectura como un hábito de los integrantes de

las familias, permite la crítica y la autocrítica.

Hay que aceptar que hoy en día la educación en la casa
está en una crisis, ya por la falta de convivencia, sea por la pérdida
de valores, o por la crisis de los modelos conductuales que ofrecen
los padres. La educación hoy está a cargo de terceras personas que
van desde las instituciones como la escuela, los centros deportivos,
los centros culturales, pasando por los familiares cercanos y las per-
sonas que ayudan en el aseo de la casa hasta llegar a la niñera elec-
trónica: la televisión.
La satanización que realizamos de la televisión y su programación

testimonia una reacción paradójica dentro de la casa. Por un lado,
se ve como la caja idiota y, por el otro, es la manera de entretener y
mantener dentro de la casa a los hijos menores, dada la falta de es -
pacios públicos seguros en las comunidades urbanas. Otra visión ma -
ligna surge en la educación institucional, en donde la televisión es
como un enemigo que hay que anular. Sin embargo, debemos que
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analizar la televisión en profundidad para saber
cómo utilizarla correctamente.
Es una realidad que la televisión ha trasforma-

do el mundo social y cultural desde su aparición.
El comportamiento, los valores y actitudes de las
personas muestran claramente cómo ha influen-
ciado al núcleo de la sociedad: la familia. El poder
de las televisoras, que se mantienen por su lógica
económica redituable, manifiesta su poder: con-
trola nuestro tiempo y, por tanto, marca nuestro
ritmo y la forma de vida.
La televisión ha tomado dentro de la familia el

lugar de un miembro más. La seudoconvivencia
que genera a su alrededor muestra, desde la pro-
gramación, cómo una familia establece jerarquías,
qué le preocupa y cómo entiende parte de su rea-
lidad. Una demostración simple de esta afirmación
es cómo desde el gobierno se habla institucional-
mente de una televisión abierta y de otra privada
que en los hechos separan socialmente en sus
cotenidos y calidad de programación. Otra forma
de demostrar su poder es la conformación de los
espacios de convivencia y los privados en las ca -
sas, la cual se hace según el número de cuar -
tos. Así, hay un número de televisores según los
cuartos, por lo que en muchos casos hay más de
tres por familia.
Es claro que los procesos de integración de la

personalidad y el carácter de una persona sana se
vea trastocada por la influencia que tiene el uso de
la televisión. En este sentido, la socialización den-
tro y fuera de casa toma rasgos que podríamos
calificar de patológicos, porque marcan en el de -
sarrollo psico-social de niños y niñas en un ambien -
te aislado y enajenante. Es decir, la construcción
de la personalidad, vista como el conjunto dinámi-

co de características psíquicas de una persona y la
organización interior que determinan cómo actúa
el individuo ante una circunstancia real o interna,
se da en relación directa con los patrones adquiri-
dos directa o indirectamente en el hogar: imitan a
los padres, pero también se adquieren en el am -
biente externo y, en suma, se ven reproducidos,
reforzados o contrariados por la televisión.
Las actitudes, pensamientos, sentimientos y el

repertorio conductual que caracteriza a una perso-
na, dependen directamente de la sana conviven -
cia familiar, por lo que una buena organización
de espacios y tiempos de convivencia ayuda a
la asimilación de las normas y de los límites. Un
ejemplo de ello puede ser una forma correcta de
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La televisión por un lado, se ve como

la caja idiota y, por el otro, es la

manera de entretener y mantener

dentro de la casa a los hijos menores



utilizar el tiempo libre. Por otro lado, sabemos que
todo proceso de socialización es cultural y se da a
partir de la familia y de su tradición.
La paternidad juega el papel de protector y

generador de bienestar y tranquilidad, mientras
que el recién nacido depende de la protección de
los padres. En este proceso de desarrollo el infan-
te tiende a imitar a los adultos como parte de su
integración y de su sensación de aceptación. Hoy
esta función está dividida entre los padres y la pro-
gramación de la barra infantil. Los valores y formas
de comportamiento que se integran a la vida del
pequeño en un porcentaje importante, surgen de
esta tutora electrónica que les ofrece ideas, soni-
dos e imágenes que antes los proporcionaban el am -

biente y la convivencia. Ahora podemos compro-
bar cómo los niños han integrado más rápidamen-
te el mundo electrónico con el uso de diferentes
aparatos de aparición reciente que manipulan con
gran facilidad. Me refiero a los teléfonos celulares,
juegos de video y computadoras, por mencionar
algunos, que median en la forma de percibir el
entorno. Niños y niñas en general pasan gran parte
de su tiempo de ocio frente a la televisión, tiempo
que es directamente proporcional al tiempo que
dejan de dedicar a las actividades lúdicas y de
socialización con sus iguales. El juego, base del
desarrollo y una de las principales fuentes de co -
nocimientos, ha perdido terreno frente a la pro-
gramación que privi legia la inmovil idad y la
trasmisión activa frente a la recepción pasiva de
los niños. Por ello, se ha afirmado que la progra-
mación televisiva es una de las tantas casusas del
comportamiento antisocial de las infantes, sin
excluir otros factores, como la situación socioeco-
nómica, la violencia intrafamiliar u otras caracte-
rísticas de la educación en casa.

TELEVISIÓN Y NARCISISMO:
“EL PRINCIPIO DEL PLACER”

En el campo psicoanalítico el narcisismo forma
parte del proceso de estructuración de la persona-
lidad, al mismo tiempo que es una etapa del desa-
rrollo del sujeto. Tras el nacimiento el niño dirige
toda su energía a la satisfacción de sus necesida -
des y a evitar cualquier sensación que lo desorga -
nice o que le sea displacentera. Así, se considera
que el mundo interno del niño se centra en sí
mismo, y todo el mundo que lo circunda, el mun -
do externo, las personas y objetos que lo rodean
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El comportamiento, los valores y

actitudes muestran claramente cómo
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son sólo una extensión. Este primer momento en el
desarrollo psíquico se le conoce como narcisismo
primario: toda su energía libidinal está autodirigida
hacia él, suspendiendo al mundo exterior no incor-
porado. En el segundo momento, en el narcisismo
secundario, siguiente etapa, la investidura libi-
dinal, la atención y el cuidado de los padres, han
generado en el niño la diferenciación de sí mismo
y los otros como una forma de incorporación. En
este proceso el principio de placer toma el coman -
do de la vivencia inaugurando la posibilidad eró -
tica que abrirá paso a las etapas oral, anal, fálica
y, por último, genital que regresivamente constitui-
rán lo que entendemos como yo o la autopercep-
ción y conciencia. Dentro del terreno de la salud

mental el narcisismo es una forma patológica ex -
trema en que el sujeto sobreestima sus habilida-
des y tiene demasiada necesidad de admiración
y afirmación, teniendo como rasgos característi -
cos: el egoísmo agudo, desconsideración hacia las
carencias y sentimientos ajenos y un excesivo cui-
dado de la autoimagen. El comportamiento de los
niños que cruzan por tal etapa, es similar al de
ciertos adultos. La permanencia de estas actitudes
muestra un retraso o detenimiento del proceso
de integración en el sujeto. Si bien todos tenemos
rasgos narcisistas y buscamos constantemente la sa -
tisfacción en sus diversas formas, también es cierto
que en la socialización nos vemos limitados e inte-
gramos los límites.



Si bien el narcisismo es un problema de raíz
psicológica, son muchos los pensadores y humanis-
tas que han caracterizado la posmodernidad como
una época narcisista. Se afirma que el fenóme -
no de la globalización, la utilización política de los
medios de comunicación, los procesos del merca-
do y el neoliberalismo han marcado un proceso de
despersonalización de los sujetos. El individuo es
visto como producto y meta desde la autosatisfac-
ción, el consumo y la autorrealización, que genera
un desierto social, pérdida del sentido vital, apatía
social y deshumanización. Parte de este fenómeno
se aceleró con los medios de comunicación y en
especial con la aparición de la televisión. La so -
breinformación, el consumo de artículos suntua-
rios, junto a la oferta mediante comerciales que
exaltan el placer, la sensualidad y el éxito perso-
nal, son parte de los factores que hacen posible
el excesivo culto al yo. La televisión nos ofrece la
posibilidad de diluir nuestra identidad mediante
la integración de normas, valores y actitudes que
surgen de la programación o el uso de la informa-
ción que de ella surge. Otro riesgo claro, es que
la televisión nos permite una evasión de las pro-
blemáticas y angustias que nos provoca el día a
día, porque nos ayuda a no pensar, disminuye
nuestras sensaciones internas, como el enojo, la
tensión, la tristeza. La enajenación que lleva a
cabo el televidente es similar a la actitud de un
bebé de meses que duerme para desconectarse
del mundo, no percibirlo y suspenderlo. Un ejem-
plo claro es el uso del control remoto de la televi-
sión. Entre otras cosas sirve para cambiar de canal
sin centrar el interés en un programa específico y
le permite al televidente desconectarse interna
y externamente.

La televisión promueve una sensación similar
al narcisismo, porque promueve el aislamiento y
la desvinculación de las persona o las situacio-
nes. Por esto es importante reflexionar sobre la
importancia y uso que hacemos de la televisión
en casa.

DOS EJEMPLOS DE NARCISISMO
Y CONSUMO

Para mostrar la relación entre niños y niñas, y el
televisor he escogido dos caricaturas que me pare-
cen significativas por el tipo de mensaje, los valo-
res y vivencias con que el niño se identifica y
resuelve.
Una caricatura es un retrato o bosquejo de

una situación, o persona que exagera, o distorsio-
na la apariencia física, o moral de una persona, o
una sociedad y que identificamos fácilmente. Nos
referiremos a las caricaturas como el relato gráfico
que se arma con base a dibujos encuadrados que
engloban diversas temáticas; sin embargo, sobre-
salen las historias de súper héroes, los personajes
fantásticos y míticos, las situaciones exageradas,
absurdas y humorísticas. En el último rubro podría -
mos poner a Los padrinos mágicos (The Fairly Odd -
Parents) y las Bratz.
La trama de Los padrinos mágicos se centra en

la figura de Timmy Turner, un niño de 10 años de -
satendido por sus padres, poco inteligente y poco
popular. Dentro de la serie se le muestra como
parte del grupo de los rechazados. El padre se
dedica al trabajo, a sus pasatiempos y deja de lado
la convivencia con él; su madre se desempeña
como un ama de casa que divide su tiempo entre
los quehaceres hogareños y la convivencia social,
y tampoco lo atiende.
Hasta aquí la caricatura enfatiza un mundo

muy cercano a los niños de las grandes urbes que,
olvidados, buscan una forma de no sentirse tristes
y vacíos; la tarea de Los padrinos mágicos (seres
asignados a niños que no tienen una vida feliz),
será concederles deseos que van más allá de lo hu -
mano. Este rasgo omnipotente, que sigue la carica-
tura, marca también la etapa narcisista secundaria
en donde el niño se ve como el centro de quienes
lo rodean y los mira como objetos que están para
servirle.
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La televisión ha tomado en la familia el lugar
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La proyección de la vida interna de los niños y
niñas reales empata a la perfección con la carica-
tura, lo que permite a los autores poner toda la
violencia y enojo que sienten éstos, por la ausen-
cia de los padres o por las frustraciones cotidianas.
En varios episodios, por ejemplo, Timmy desapa-
rece o trasforma a los padres a su gusto.
También, existe una identificación con el abuso

desde la proyección, a través del personaje de
Vicky, la niñera malvada, que lo maltrata y humilla
constantemente. Gracias a la caricatura muchos
niños pueden poner en juego su angustia y miedo
ante los hermanos, primos o compañeros que los
maltratan o agreden, conjuntándose en la fantasía
de salvamento que llevan a cabo Los padrinos
mágicos.
Otro rasgo del narcisismo secundario, que des-

cribimos anteriormente, puede verse claramente
cuando el personaje central se olvida de todo y se
pone al centro del mundo, donde la envidia, y el
cumplimiento del principio del placer se lleva a
cabo capítulo a capítulo.
La caricatura en sí misma propone valores y

modelos como el egoísmo, la carencia de límites,
la falta de tolerancia ante la frustración, y que se
incorporan como ejemplos. Muchas conductas
pueden ser explicadas por medio de este mundo.
Del mismo modo, podemos hablar de otra cari-

catura que tiende más hacia las niñas y que propo-
ne valores y actitudes centradas en el consumo y
el culto a la personalidad.
Las Bratz surgieron como muñecas que com -

petían con la Barbie, con un nuevo concepto. La
Barbie mantenía una imagen atemporal, dulce y
de una proyección hacia el proceso de la adoles-
cencia tardía. Su modelo corporal era delgado y

desarrollado completamente. Podríamos decir que
se acercaba a la imagen de las princesas de Disney.
Las Bratz muestran una imagen moderna, urbana y
adolescente, más cercana al mundo norteamerica-
no de los campus universitarios y con actitudes
sociales que destacan. Estas muñecas se caracteri-
zan por grandes cabezas, enormes ojos almendra-
dos, labios anchos, nariz pequeña, cuerpo corto y
abundante maquillaje.
Representan las diversas razas, los cinco per -

sonajes principales, Yasmin, Sasha, Cloe, Jade y
Meygan fundamentan esta caricatura que sostiene
el proceso de mercadotecnia y venta de las muñe-
cas. La trama se centra en las actividades del cole-
gio y el grupo de amigos, que nunca se mencionan
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como novios, pero que son vistos con un interés
más allá de la amistad. Sus antagonistas son un par
de gemelas y su madre, quienes siempre las ven
como una amenaza para su empresa o para sobre-
salir. La torpeza de las gemelas se pone constan -
temente de manifiesto, por lo que siempre logran
ganarles las Bratz.
El mundo que se propone desde este modelo

está centrado en la competencia que lleva direc -
tamente hacia el consumo, reforzando la idea de
que hay que comprar cosas para sentirse mejor,
estar en los lugares de moda como medio de acep-
tación social. El culto a la autoimagen se centra en
la exaltación constante de alguna de las virtudes
de las protagonistas que siempre sobresalen de los

demás, lo que les sirve para atraer la atención de
sus amigos.
Es claro cómo el modelo económico y narcisis-

ta se pone en juego y genera una serie de actitu-
des a destiempo en las niñas y propone ejemplos
de adolescentes que, si bien son independientes,
están centradas en el mundo de los amigos. Por
otro lado, el apego que muestran las gemelas
confronta el mundo de la vinculación familiar. Es
importante destacar que la figura materna y pa -
terna están ausentes en las preocupaciones de la
caricatura.

USO INTELIGENTE DE LA TELEVISIÓN

La idea de poner de manifiesto los contenidos de
los programas ante la integración de normas y
valores en la familia, parte de los adultos y de sus
hábitos. Escandalizarnos y comparar los conteni-
dos de estas caricaturas con las que nosotros los
adultos veíamos, no nos lleva a ningún lugar. La
frase que “todo tiempo pasado fue mejor”, impli-
ca una falta de conciencia histórica y social. Por
supuesto que comparar a los Picapiedra con los
Simpson lleva todo un proceso de aculturización
y de momentos históricos diferentes. Si bien am -
bas hablan de la sociedad burguesa, de las cos-
tumbres y valores, hay que aceptar que las dos
series han sido producto de un momento histórico
concreto.
Los valores que se desprenden de la televisión

y de los medios informativos, pueden ser un peli-
gro si nos convertimos en agentes pasivos.
Una actitud sana frente al ocio y el uso de la

televisión debe partir de la conciencia de que tal
actitud no es el único medio para combatirlo. Las

Niños y niñas en general pasan gran parte

de su tiempo de ocio frente a la televisión,

tiempo directamente proporcional al que

dejan de dedicar a las actividades lúdicas

y de socialización con sus iguales



actividades en familia que remiten a la práctica
deportiva y de entretenimiento cultural nos ayu-
dan a promover otras formas más ricas en sensa-
ciones y vivencias. La lectura como un hábito de
los integrantes de las familias, permite la crítica y
la autocrítica. Así, podemos promover las siguien-
tes recomendaciones:

Participar en la selección de los programas
de televisión. Pero es importante no imponer, sino
dejar que los hijos escojan libremente. Los progra-
mas son parte de la convivencia entre los iguales,
por lo que limitarlos o criticarlos puede generar una
sensible ruptura interna y externa con su círculo de
convivencia.

Ver programas en familia y discutir su conte-
nido. Sin invadir la intimidad, hay que informarnos
y ver de qué tratan los programas que los niños y
niñas ven. Es importante dedicarles un espacio
especial para ellos, sin descuidar la clasificación
adecuada para su edad. Es muy común que toda
la familia vea programas de violencia, humor, ero-
tismo y de problemas complejos dirigidos a los
adultos y que por acompañar a los padres se les
permita ver a los niños. Así, la elección de tiempo
y programas familiares depende de la conforma-
ción de los espacios y del diálogo entre los padres.

Enseñar a niños y adolescentes a ser televi-
dentes críticos. Con respeto de los espacios y de
los gustos de cada uno de los integrantes de la fami -
lia, se puede promover la conversación en donde
los pequeños y los adultos expongan lo que pien-
san del mensaje de los programas. También es un
recurso válido explicarles por qué se les restringe
un programa o los valores que tiene. La crítica no
debe entenderse como un “yo tengo la razón”; es -
cuchar a los niños nos ayuda a entender su mundo
y sus preocupaciones.

Limitar el tiempo dedicado a ver televisión.
Es importante que se asignen horarios según los
programas que ven los niños y niñas. No hay una
clara medida objetiva y la realidad es que sin la su -

pervisión de los padres es difícil implementarlo. Sin
embargo, podemos decir que lo adecuado podría
estar entre una y dos horas máximo al día.

Enfatizar la práctica de actividades alterna -
tivas. Como ya dijimos, la práctica de deportes,
salidas y actividades sociales y culturales ayudan
a integrar la personalidad de los niños y propicia e
incide en un desarrollo más integrado, más rico en
modelos, actitudes y relaciones.

Apagar la televisión en los horarios de co -
mida. La hora de comida es uno de los espacios
más ricos en oportunidades para la convivencia. Es
ahí donde el día a día aparece y se utiliza para estre -
char los vínculos. La televisión parcializa y ena-
jena a los individuos.

BIBLIOGRAFÍA 

DANSET, Alain. Psicología del desarrollo. Introducción y aspec-

tos cognoscitivos. Editorial Trillas. México, 1991.

DÜHRSSEN, Annemarie. Psicoterapia de niños y adolescentes.

Fondo de Cultura Económica. Biblioteca de psicología y

psicoanálisis. México, 1976.

GREEN, André. Narcisismo de vida, narcisismo de muerte.

Amorrortu/editores. Colección: Psicología y psicoanálisis.

Madrid y Buenos Aires, 2001.

VATTIMO, Gianni. Más allá del sujeto. Nietzsche, Heidegger y la

hermenéutica. Paidós. Colección Contextos. España, 1992.

rompan filas número 122 ● 201328

Un riesgo de la televisión es que nos

permite una evasión de las problemáticas y

angustias que nos provoca el día a día, nos

ayuda a no pensar, disminuye sensaciones

como el enojo, la tensión, la tristeza



publicidad





rompan filas número 122 ● 2013 31

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública con fecha de

diciembre de 2012, cada año mueren 20 mil personas por el alcohol.

La tercera parte son jóvenes de 15 a 29 años, y niños de cinco a 14

años de edad. Una cuarta parte de la población de México, cuenta con

patrones de alto consumo de alcohol, lo que nos plantea la posibili -

dad nada lejana de que -de seguir así- en pocos años seremos un país

de alcohólicos, incluyendo a nuestros hijos.

El consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes se ha
incrementado en los últimos años de manera alarmante. La edad
de inicio es cada vez más temprana; la frecuencia con que beben es
mayor; la cantidad que ingieren en cada ocasión, sobrepasa el con-
sumo normal; las mezclas y shots tienen mayor demanda; las muje-
res beben al parejo que los hombres, y la creatividad que tienen
para introducirlo a su cuerpo es inimaginable. La ingesta se lleva a
cabo a la vista de todos y, generalmente, con el consentimiento o la
indiferencia de los adultos.
La situación es preocupante, por lo que es necesario verla desde

diferentes puntos de vista:
¿Por qué lo hacen? ¿Será que beben por curiosidad, necesidad,

imitación o dependencia? ¿Qué situación o situaciones propicia
este desenfrenado consumo? ¿De qué son capaces los jóvenes con
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tal de ingerir alcohol? ¿Qué responsabilidad te -
nemos los padres, los maestros y los adultos en
general en este problema?
A través de los años y desde mis experiencias,

he observado que, frente a esta situación, la pos-
tura más frecuente es culpar a otra, u otras perso-
nas del problema:
“El gobierno no hace nada por evitar que les ven -

dan alcohol a los jóvenes”; “en los antros les dan
bebidas gratis”; “no…, mi hijo no toma, sus ami-
gos, sí”; “es que en casa de fulanito los papás sí
les dan de tomar”, o “los amigos lo presionan para
tomar”, etcétera. Asimismo, esperamos a que el
gobierno y las empresas fabricantes de bebidas
alcohólicas sean las que a través de programas de
prevención detengan este abuso, cuando en rea -
lidad esa situación nos compete a todos, tomemos
alcohol o no, seamos padres de familia o no; sea-
mos jóvenes, adultos o viejos. Todos somos corres-
ponsables en mayor o menor medida y mientras
conservemos esta postura de des-responsabiliza-
ción, seguiremos siendo parte del problema y es -
taremos alejados de la solución.
Centremos nuestra atención en las preguntas

formuladas:

¿SERÁ CURIOSIDAD, IMITACIÓN,
NECESIDAD O DEPENDENCIA?

Veamos cuál es la respuesta a cada una de estas
preguntas y ubiquemos el problema que hoy de -
manda nuestra atención.
La curiosidad es un comportamiento natural de

las especies animales que se da mediante la explo-
ración, la investigación y el aprendizaje; tiene el
efecto de impulsarnos a buscar la información y
la interacción con el ambiente natural y con otros
seres de nuestro entorno.
La imitación es la acción que se realiza inten -

tando copiar otra acción o tomándola como ejem -
plo. Generalmente se imita algo considerado mejor
o de mayor valor. Es la forma más primitiva de
aprendizaje.
A la necesidad la entendemos como aquello

cuya satisfacción es fundamental para vivir o desa-
rrollarse plenamente. Las necesidades de los seres
humanos están clasificadas en físicas, psíquicas, so -
ciales, mentales y espirituales.

Físicas: De no satisfacerse estas necesidades se
pierde o puede perderse la vida. Entre ellas están:
respirar, alimentarse, beber, excretar, transpirar,
vestirse, contar con un espacio vital, protegerse (de
amenazas naturales y de otros seres), dormir, re -
producirse, etcétera.

Psíquicas: Son demandas cuyo incumplimiento
nos desequilibra emocional y mentalmente, por
ejemplo: recibir y dar afecto, pertenecer a un
grupo social, confiar en él, quererse y respetarse,
vivenciar la sexualidad, entre otras.

Sociales: Son aquellas que, al no cumplirse, nos
afectan mental, emocional y espiritualmente, por
ejemplo: adaptarse, comunicarse, ser reconocido,
ser asertivo, poseer sentido común, comprometer-
se, responsabilizarse, solidarizarse, producir, con-
sumir, competir, elegir, divertirse, etcétera.

Mentales y espirituales: Son aspectos que de
no atenderse generan un vacío en nuestras vidas;
amar, servir, buscar, descubrir y/o encontrar un
sentido de vida. También están la imaginación, la
sabiduría, la comprensión, la autotrascendencia,
la gratitud, la fe, la paz interior, el arte y, por en -
de, la creatividad, la intuición, el discernimiento,
el razonamiento y toda la gama de valores.
Por último, la dependencia implica subordina-

ción, reconocimiento de algo o alguien que
posee mayor poder o autoridad y que necesita-
mos para el cumplimiento de un deseo, objetivo
o situación. En  ambos casos, se trata de “un estar
sujeto a”.
En el caso de la necesidad, el condicionamien-

to es natural y/o esencial; en cambio, en la depen-
dencia siempre es sociocultural y/o psicosocial.
Si tomamos el ejemplo de un alcohólico, nos

damos cuenta que su verdadera necesidad es
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tomar alcohol, porque físicamente su cuerpo lo
requiere, (por la tolerancia y el síndrome de absti-
nencia), pero realmente es una dependencia por-
que la persona no requiere del alcohol para vivir y
desarrollarse.
De acuerdo a estas breves definiciones, ¿hacia

dónde orientas el problema? ¿Cuáles son tus razo-
namientos?

¿QUÉ SITUACIÓN O SITUACIONES
FAVORECEN EN LOS JÓVENES EL DESEO
DE INGERIR ALCOHOL?

La experiencia obtenida después de trabajar
varios años con preadolescentes y adolescentes,
me reporta que las situaciones más comunes que

propician el consumo de alcohol en los jóve -
nes son:
● La soledad
● El abandono, o la indiferencia de sus padres
● La sobreprotección y la compensación, tam-
bién relacionada con los padres

● La presión social tanto de los padres y otros fa -
miliares, como de los mismos amigos o maes -
tros y las exigencias sociales

● El fracaso o el miedo a no cubrir las expectati-
vas que los demás tienen de nosotros

● Las pérdidas o muertes de seres queridos
● Las constantes preocupaciones económicas, es -
colares, sentimentales y otras (estrés)

● La necesidad de pertenecer a un círculo deter-
minado de personas
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● La necesidad de ser visto (generalmente por
alguien del sexo opuesto) o para llamar la aten-
ción de sus padres

● Olvidar o evadir sus problemas
● Baja autoestima. Querer ser como otro(s) o
parecerse a otro(s). No aceptarse a sí mismo
como es

● La falta de metas o de un proyecto de vida.
¿Reconoces en tu(s) hijo(s) alguna de estas con-

diciones? ¿Y las reconoces en ti?

¿DE QUÉ SON CAPACES LOS JÓVENES
CON TAL DE INGERIR ALCOHOL?

Hemos hablado anteriormente de la curiosidad
como un comportamiento natural en los animales

y en los seres humanos, pero estos últimos, especí -
ficamente los adolescentes y en el afán de experi-
mentar nuevas sensaciones, realizan prácticas muy
peligrosas que, incluso, pueden tener consecuen-
cias terribles.
Citemos en primer lugar al acto de “consumir”

o introducir vodka por los ojos (vodka eyeballing).
Se sabe que esta moda surgió en bares de In -

glaterra, en donde las bailarinas realizaban esta
práctica con el fin de llamar la atención de los
clientes y así obtener más dinero. Inglaterra, Es -
paña, Rusia y Estados Unidos son algunos de los
países en donde esta práctica ha cobrado mayor
número de víctimas.
Los jóvenes deben saber que las consecuencias

de esta riesgosa forman de beber son infecciones e
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inflamación de la córnea con efectos irreversibles
que pueden conducir a la ceguera.
El doctor oftalmólogo, Miguel Ángel Calvo,

explicó al sitio Multidigital.com que cuando intro-
ducimos en el ojo un líquido, éste llega por el
lagrimal a la sangre en cantidades mínimas y, por
lo tanto, es imposible emborracharse.
Otra práctica que cobra auge entre los jóvenes

es inhalar alcohol (oxy-shots). Un aparato convierte
el alcohol en gas con ayuda de oxígeno. Al alcohol
se le agregan olores diversos. Luego se almacena en
tubos de ensaye a manera de cocteles listos para el
consumo.
De esta manera, el alcohol se asimila 15 veces

más rápido que por vía oral y los daños en las vías
pulmonares son irreparables.
El doctor José Cabrera, médico toxicólogo, ase-

gura que esto es quedarse sin pulmones para el
resto de la vida, puesto que se salta el paso por
el hígado, que es el filtro fundamental para los tó -
xicos. Inhalar alcohol por vía pulmonar disuelve
las grasas que tenemos en los alveolos pulmonares
y se quema el pulmón.
Los efectos del alcohol crecen exponencial-

mente, puesto que la asimilación es “entre 10 y 15
veces más rápida que por vía digestiva, ya que al
vaporizar el alcohol en tubos de ensaye pasa en
concentraciones incontrolables”, asegura el doctor
Cabrera. Para entender la gravedad el toxicólogo
advierte que “el siguiente paso sería inyectarlo en
las venas”.
Una nueva tendencia de los adolescentes que

ha disparado las alertas en los norteamericanos y
en nosotros por la proximidad que tenemos con
dicho país, es el consumo de gel antibacterial, ya
que cuenta con un alto contenido etílico (62 por

ciento de etanol). Es barato, se lo venden a cual-
quiera y está disponible en todos lados.
Los adolescentes encontraron en Internet la

fórmula para separar el alcohol de otros com -
ponentes para usarlo como bebida alcohólica. Se
sabe de casos en que lo han “bebido directa-
mente”, ocasionándose lesiones profundas en di -
ferentes órganos comprometidos con la diges-
tión. Esta práctica ya ha llevado a urgencias en
el Distrito Federal a más de seis jóvenes con sín-
tomas graves de intoxicación por el consumo de
la sustancia.
En 2011 se registraron 622 casos de jóvenes

intoxicados por el alcohol en gel, según la Aso -
ciación Americana de Centros de Control de En -
venenamiento (AAPCC), y para abril de 2012, se
habían contado 2,600 casos en Estados Unidos.
Llama poderosamente la atención que desde

tercero de primaria haya niños que se inyecten
vodka, tequila o cualquier bebida alcohólica; que
tengan al alcance de su mano en empaques de
jugo de naranja u otras frutas e, incluso, en el te -
trapack de su jugo para consumirlo en el recreo sin
despertar sospechas. Madres de familia y maestros
de educación básica, que lo han sabido en pláticas
con los mismos alumnos, conocen que es cierto ya
que esta forma de introducir alcohol pasa inadver-
tida para los adultos.
En Alemania algunas menores usan el método

del tampón de vodka. Esta es otra moda adoles-
cente peligrosa para emborracharse sin que se note,
ya que evita el aliento alcohólico.
Al parecer, el uso del tampón de vodka surgió

entre los adolescentes en los Estados Unidos,
donde se conoce como “slimming”, (adelgazar,
término en inglés que hace referencia al adelgaza-
miento del alcohol) o “tampax on the rocks”, pero
se tiene conocimiento de su uso en jóvenes de mu -
chos países -México entre ellos-. Urge, por tanto,
avisar tanto a chicas como a chicos del peligro que
representa el uso de estos tampones impregnados
en alcohol: dañan las paredes vaginales y anales y
causan infecciones severas.
Al introducirse los tampones por cualquiera de

estos conductos, el alcohol entra directamente al
torrente sanguíneo sin pasar por el estómago e
hígado, lo que provoca un rápido efecto de
embriaguez, mismo que puede detectar cualquier
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persona e, incluso, los aparatos que miden los ni -
veles de alcohol en la sangre (alcoholímetro). Lo
que sucede en nuestro organismo al beber alco-
hol, es que el estómago y el hígado “avisan” al
cuerpo cuando el consumo es suficiente (por eso
se vomita el exceso). Sin embargo, al llegar el alco-
hol por otra vía, directamente a la sangre, el cuer-
po no detecta el incremento de sustancia y podría
llevarlo a una intoxicación etílica.
En Internet, los buscadores y las redes sociales

son un medio de difusión tanto de la existencia de
estos métodos como el de las advertencias sobre
los peligros a que se exponen quienes los usan. En
ellos se encuentran procedimientos, preguntas y
respuestas, videos, fotografías y artículos sobre es -
tos temas. Por ello, es importantísimo tener infor-
mación de fuentes confiables, propiciar una mejor
comunicación con nuestros hijos, poner límites,
conocer a sus amigos, conocer también a los papás
de estos amigos y tener comunicación con ellos
sobre estas modas y, por supuesto, ser padres cer-
canos y firmes, pero cariñosos.
Los adolescentes siempre buscan formas creati-

vas de conseguir emborracharse a cualquier hora
del día, y la última moda implica, además de los
tampones, los osos de gomita.
Con los osos de gomita, los adolescentes beben

alcohol en plena escuela. Los sumergen en vodka
durante dos o tres días. Estas gomitas actúan como
esponjas y, así, los ositos se convierten en “enva-
ses” de la sustancia y nadie detecta que tienen
alcohol adentro. Están de moda particular y mayo-
ritariamente entre jóvenes de preparatoria y en
algunos de secundaria.
El mayor peligro radica en que el sabor del

vodka se pierde con lo dulce de las gomitas y de
este modo los jóvenes pierden completamente el
control de lo que están ingiriendo. Además, su
consumo pasa desapercibido ante la mirada del
adulto. Esta práctica ha crecido tanto, que varias
escuelas han dado aviso a los padres para que
presten atención si sus hijos comen demasiados
dulces.

JUEGOS DE BEBIDAS CON SHOTS

Los shots han adquirido mucha popularidad en los
últimos años. Se sirven en “caballitos” y pueden

ser de una sola bebida alcohólica, como el tequi-
la, por ejemplo, o de la combinación de varias de
ellas y el requisito indispensable es que se toman
de un solo trago. Los hay de todos colores y sabo-
res y en muchos casos los consumidores no saben
lo que contienen.
En algunos antros, se dan a la entrada, de

forma gratuita para dar la “bienvenida” a sus clien-
tes, sin importar edad, ni sexo. Se toman igual
para brindar, celebrar o como castigo en algunos
juegos de concurso.
En f iestas, bares y antros, algunos chicos y

chicas hacen competencias entre ellos para ver
quién aguanta más shots sin caerse, y los pre-
mios, generalmente, son otras bebidas alcohóli-
cas gratis, es decir, se favorece el alto consumo
de alcohol.
Las “barras libres” son anzuelos para congregar

clientes en antros con la promesa de darles todo el
alcohol que quieran con tan solo pagar el precio
de la entrada. El alcohol gratuito es de ínfima cali -
dad y su consumo resulta peligroso. Las “ladies night”
de los antros consisten en que las mujeres no pa -
gan, pero los hombres sí, y el tema es el mismo:
para regalarlo en grandes cantidades… ¿qué clase
de alcohol sirven?
Aquí entraría el tema del alcohol adulterado

que sigue presente en muchos establecimientos,
pero que merece un estudio aparte.
Una práctica muy común y muy peligrosa entre

jóvenes, es combinar alcohol con bebidas energe-
tizantes. Los consumidores de esta mezcla tienden
a ser más impulsivos y a estar más eufóricos por
largos periodos de tiempo.
Ésta combinación es mortal (cafeína-taurina-

alcohol), ya que el alcohol es depresor del sistema
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nervioso y, la cafeína y la taurina son estimulantes
de éste. Entonces ¿qué mensaje atiende el cerebro? 
Un tema que no se puede pasar por alto, es que

los “tragos” de alcohol que se sirven en algunos
bares y antros, en conciertos, en eventos deporti-
vos y otros espacios muy concurridos, ya no son
de medida “estándar”. Ahora es muy normal que
sirvan cervezas, micheladas, palomas y otras bebi-
das en envases de un litro. Con ello se propicia la
ingesta desmedida de alcohol, que, por cierto, el
cuerpo no puede procesar, pues se toman en un
periodo corto de tiempo, y en muchas ocasiones
se consume más de uno de ellos. Además, no es
opcional: “esa” es la medida.

Por cierto, el tiempo que necesita el organismo
para procesar una medida “estándar” de alcohol,
es de una hora para los hombres y de una hora y
media para las mujeres, según talla, peso, edad,
estado emocional y estado de salud.
Una bebida estándar es cualquier bebida alco-

hólica que contiene aproximadamente 12 gramos
de alcohol puro. Por ejemplo: Una lata de cerve-
za de 355 ml; una copa de vino de 125 ml; 40 ml
de destilados como el ron, vodka, whisky o tequi-
la, mezclado con alguna bebida que no contenga
alcohol también es una medida estándar, de otra
manera, se consumiría en la misma copa una o
más unidades de alcohol.
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¿POR QUÉ LO HACEN?

Muchas instituciones y profesionales de la salud,
así como grupos de padres, facilitadores y maes-
tros, han puesto su interés en esta pregunta y han
encontrado un sinnúmero de respuestas.
Hay estudios que han demostrado que la per-

sona que ingiere alcohol se siente más atractiva,
divertida, original, sexy o seductora. Si a esta
condición le sumamos una baja autoestima, pro-
blemas familiares, escolares, sentimentales, eco-
nómicos o sociales, por mencionar algunos, el
alcohol -que es un depresor del sistema nervioso-,
contribuye a generar estados de ánimo libres de
estrés, miedo o pena, haciendo sentir a la persona
lo que idealmente quisiera ser: desinhibida, sim-
pática, bailadora, platicadora, maternal/paternal,
fuerte, valiente, etcétera.
Por su misma naturaleza, los jóvenes buscan

experiencias o sensaciones extremas, así como
llamar la atención de otros jóvenes y la comuni-
dad adulta, si no, basta echarle un ojo a los
deportes extremos que se practican hoy y recor-
dar lo que leíamos párrafos arriba en el tema de
“lo que son capaces de hacer para meterse alco-
hol al cuerpo”.
Existe una razón biofísica y química para que

esto suceda: El lóbulo frontal es la última zona del
cerebro en madurar. Es ahí en donde se llevan a
cabo los procesos que nos ayudan a tomar decisio-
nes especialmente en situaciones de riesgo. Al no
haber terminado su desarrollo, es común que los
jóvenes decidan realizar cosas que los ponen en
peligro. De ahí que también se sientan superhé -
roes y corran a altas velocidades, se peleen o reten
a las autoridades sin temor alguno.

Jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria
de todos los niveles socioeconómicos, nos han
revelado que toman alcohol para olvidar sus pro-
blemas, porque se sienten solos; para sentirse vis-
tos; para pertenecer a un determinado grupo de
amigos; para sentirse importantes; para ser popu-
lares; para sentirse “otros”.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TENEMOS LOS
PADRES, LOS MAESTROS Y LOS ADULTOS
EN GENERAL EN ESTE PROBLEMA?

No podemos pasar por alto que para que suce -
da ese incremento en la bebida, los adultos tam-
bién hemos contribuido con nuestro granito de
arena.
Hoy nos topamos de frente con la realidad:

en secundaria el 66 por ciento de las mujeres y
el 65 por ciento de los varones, no sólo toman,
sino que ya presentan problemas con su forma
de beber.
La edad de inicio en el consumo de alcohol son

los 12 años. La frecuencia en la ingesta alcohólica
es mayor fiesta tras fiesta, mes con mes, año con
año.
Hoy las mujeres toman igual, o más cantidad

que los hombres. Hace poco, encontré una frase
en Internet que me puso la piel de gallina. La fra -
se de la década dice: “antiguamente las mujeres
cocinaban igual que su mamá. Hoy beben igual
que su papá”.
Las consecuencias por el consumo de alcohol

en niños, jóvenes y adultos son incuantificables.
Según datos del Instituto Nacional de Salud

Pública con fecha de diciembre de 2012, cada año
mueren 20 mil personas por el alcohol. La tercera
parte son jóvenes de 15 a 29 años, y niños de
cinco a 14 años de edad. Es claro: ¡Estamos ma -
tando a nuestros niños!
Una cuarta parte de la población de México,

cuenta con patrones de alto consumo de alcohol,
lo que nos plantea la posibilidad nada lejana de
que -de seguir así- en pocos años seremos un país
de alcohólicos, incluyendo a nuestros hijos. Ellos
tienen fácil acceso al alcohol, puesto que está en
su casa, de sus familiares y amigos.
Una investigación llevada a cabo en adolescen-

tes entre 11 y 18 años, reveló que el 40 por cien-

Hoy está muy vigilada y restringida

la venta de alcohol a menores,

pues se ha tipificado como

un delito de corrupción
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to de ellos aceptó haber consumido alcohol en el
último mes.
Estos niños y jóvenes que hoy consumen alco-

hol, nos han compartido que sus mismos padres se
lo facilitan, ya sea porque se lo ofrecen (para que
aprendan a tomar, conozcan sus efectos, “se con-
viertan en hombrecitos”, etcétera) o porque les
dan dinero para adquirirlo.
Aunque hoy está muy vigilada y restringida la

venta de alcohol a menores, -pues se ha tipificado
como un delito de corrupción a menores-, un 70.8
por ciento de los estudiantes, dice que les es fácil
comprar bebidas alcohólicas.
¿Qué actitud asumiremos frente a este proble-

ma? ¿Pasiva o activa?
¿Cómo lo enfrentaremos? ¿Solos o pidiendo

apoyo a la pareja, a los familiares, a los maestros y
a los amigos? ¿Seremos capaces de hablarlo con
nuestros hijos de frente o seguiremos esperando a
que alguien haga lo que nos toca?
¿Llegó la hora de actuar o necesitamos descen-

der más profundamente?
La información vertida en este artículo está

sustentada en los datos que comparten institucio-

nes serias dedicadas al estudio del tema. Un buen
principio es acercarse y solicitar ayuda a estas ins-
tituciones de información, capacitación y apoyo
especializado.
Para mayor información consulte las siguientes

ligas:
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES SOCIA-

LES, A. C.: www.alcoholinformate.org.mx
GRUPO MODELO: www.consumoresponsable.

com.mx
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA:

www.insp.mx

Al presentarse un problema de alcohol

con nuestros hijos, un buen principio

es acercarse y solicitar ayuda

a instituciones de información,

capacitación y apoyo especializado
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La sintomatología provocada por
una alergia puede generar desequilibrio
en el desempeño físico y escolar de los
niños o jóvenes, por problemas de falta
de concentración, de voz, sueño y can-
sancio, molestias físicas en los ojos, en
la piel o afectaciones en el sistema res-
piratorio o digestivo que van de leves a
graves.

Las alergias más comunes en los pri-
meros años de vida son por el consumo
de alimentos, por el contacto con sus-
tancias irritantes o tóxicas y por alérge-
nos en el ambiente; si se diagnostica y
se trata una alergia alimentaria en forma
temprana, por ejemplo, en los bebés se
puede prevenir que posteriormente
padezcan enfermedades como dermati-
tis atópica, rinitis o asma.

Aunque su aparición tiene entre sus
causas factores genéticos o hereditarios,
también es posible provocarse una aler-
gia de la piel por el uso de jabones, cre-
mas, ungüentos o por hacerse tatuajes
en la piel con tinta china y los utensilios
utilizados.

Una alergia es una reacción del sis -
tema inmunológico por ingerir un ali-
mento o aditivo. Las manifestaciones se
presentan en el aparato digestivo, respi-
ratorio en la piel, ojos, en el sistema neu-
rológico y genitourinario. Los síntomas

La observación de cualquier alteración en ojos, piel, estómago o en el sistema respira-

torio después del consumo de un alimento, de medicinas o del uso de cremas, jabones,

pinturas cosméticas, o de otros artículos que se ingieran o se toquen, es un factor de

alerta para llevar a consulta médica a los menores de edad.

En la historia clínica se determinarán los antecedentes atópicos. Debe considerar el tiem-

po y la exacerbación de las manifestaciones clínicas relacionadas con algún factor aler-

génico, que puede ser un alimento, parásitos, hongos u otras sustancias en el ambiente.

* 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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re la doctora Albina Martínez, miembro
del grupo de profesores en parasitología
de la UNAM.

Respecto a los factores que han favo -
recido que ahora la alergia alimentaria
en menores de un año sea tan frecuen-
te, responde en parte a que ya no se
da seno materno a los bebés y éstos
toman leche industrial, se alimenta al
90 por ciento de los niños con leches
industrializadas, que carecen de todo
el sistema inmune que la madre pasa
en el amamantamiento a su hijo. “Dar el
pecho al bebé es algo maravilloso por-
que rebasa la cantidad de anticuerpos
que el bebé requiere para sobrevivir en
el entorno donde ha nacido, en donde
la madre ya tuvo contacto con bacte-
rias, virus, parásitos y hongos”. De esta
manera los anticuerpos pasan en forma
directa mediante la leche materna para
que el niño se defienda de todos estos
agresores.

La doctora reitera que no son reco-
mendables los alimentos enlatados o
procesados al por mayor. Si a un bebé
se le da comida de frascos, como “éstos
poseen un alto contenido de sal, pro-
vocan daños en el epitelio del aparato
digestivo y el bebé no puede procesar,
esto lo provocan alimentos como la le -
che o el huevo, lo cual es un factor que
puede detonar una alergia”.

Los factores de riesgo para padecer
una alergia son: a) la predisposición
genética, es decir, que los padres tengan
antecedentes de atopia, asma o rinitis
alérgica; si la mamá y el papá padecen
la misma enfermedad, hay una proba -
bilidad de 60 a 80 por ciento de que
los hijos desarrollen la misma patología
alérgica; si sólo uno de ellos la tiene, la
probabilidad de heredarla al hijo es de
40 por ciento; b) ser de género mas -
culino; c) presentar alguna inmunode -
ficiencia. Las más frecuentes son las
relacionadas son la de anticuerpos de
IgA e IgG; d) disminución de linfocitos

van de leve, a moderado y a severo, en
donde es posible llegar a un choque
anafiláctico, informa la doctora Albina
Martínez Pérez, pediatra alergóloga, pa -
rasitóloga e inmunóloga.1

Asegura la doctora que una alergia
alimentaria diagnosticada en edades
tempranas, puede ayudar a prevenir
otras patologías cutáneas y respirato-
rias. En ese sentido, explica, lo que se
denomina la “mancha atópica en el
niño”, es una mancha que aparece en
la etapa de lactancia y corresponde a la
primera enfermedad alérgica del pe -
queño y que se manifiesta mediante
una dermatitis atópica. Si no se le da una
pronta atención o tratamiento médico,
inmediatamente se presenta una alergia
alimentaria (de las manifestaciones, 60
por ciento son síntomas cutáneos y el
resto son a nivel intestinal con vómito,
diarrea, rectorragia, dolor abdominal,
reflujo esofágico grave), y después se
agregan molestias de naturaleza respira-
toria como la rinitis y luego asma, un
problema grave de salud en todo el
mundo.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) informa que existen 300 millo-
nes de personas que padecen este tipo
de alergia en todo el mundo. En Mé -
xico, el 10 por ciento de la población
infantil sufre esta enfermedad que es
la infla mación crónica de los pulmones,
con obstrucción de los bronquios e hi -
persecreciones de moco con carácter
pulmonar, lo cual afecta el desarrollo
óptimo del niño y requiere atención es -
pecializada.

La prevalencia de la alergia por un
alimento es más frecuente a nivel pe -
diátrico que va de cuatro al ocho por
ciento y en neonatos cerca del dos
punto cinco por ciento, probablemente
por la inmadurez de los mecanismos
inmunológicos y no inmunológicos que
favorecen el ingreso de antígenos a tra-
vés de la barrera gastrointestinal, refie-

1. Entrevista a la doctora Al -
bina Martínez Pérez, pediatra
alergóloga, parasitóloga e in -
munóloga, adscrita al Hospital
Adolfo López Mateos del ISSS-
TE. Noviembre 2012. México,
D. F.



nueces, frutas secas, kiwi, especias y
conservadores; en menores de un año el
90 por ciento de los alimentos que pro-
ducen alergia son la leche y el huevo,
aunque debe considerarse, esto se auto-
limita en el 85 por ciento de los casos en
la etapa preescolar, es decir, que el niño
puede tolerarlos.

La alergóloga explica que estos ali-
mentos son altos en glicoproteínas que
son alergénicas y por lo general hidroso-
lubles, termoestables y resistentes a las
enzimas digestivas.

CD8+ o macrófagos supresores; e) ausen -
cia del seno materno; y f) alimentación
industrializada (como leches, embutidos,
alto contenido de conservadores).

Los hijos de padres que son asmáti-
cos presentan cuatro veces más posibi-
lidad de tener una alergia alimentaria,
como primera manifestación de una
línea de defensas baja.

Hay alrededor de 175 alimentos que
pueden causar alergia alimentaria, los
más frecuentes son el cacahuate, ma -
riscos, leche, huevo, pescado, trigo,

La prevalencia
de la alergia por

un alimento es más
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frecuente en edad pediátrica hasta en un
80-90 por ciento), que son causantes de
alergia, o bien al paso o contacto con
pólenes, pastos y malezas de árboles
(como abedul y pino), que provocan ede -
matización en los labios.

MANIFESTACIONES DE ALERGIA

La sintomatología de la alergia se rela-
ciona con la edad de presentación, así
como con la gravedad del proceso alér-
gico. En las primeras etapas de la vida,

Un producto que produce mucha
alergia, son las proteínas de la leche de
vaca, pero hay 40 proteínas capaces
de generar una respuesta alérgica; se les
llaman proteínas termolábiles (albúmina
sérica bovina, alfa globulina, alfa lacto-
albúmina), así como proteínas termo-
rresistentes (como betalactoglobulina y
caseína).

En los últimos años se han hecho
estudios respecto al cruce de los parási-
tos con alimentos, como los dermatop-
hagoides (especie del ácaro del polvo,
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de alergia oral
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el padecimiento puede expresarse con
llanto, cólico, vómito, diarrea, estreñi-
miento, eccema, rash, rinorrea, obstruc-
ción nasal. De no atenderse y tratarse
estos síntomas, después aparece urtica-
ria, rinitis, asma, síndrome de alergia
oral.

Cuando detecten los padres alguno
de estos síntomas, deben llevar al infan-
te con el especialista en vez de usar
remedios caseros o pasar por alto las
manifestaciones; debido a que es nece-
sario hacer una historia clínica en la que
se debe especificar los hábitos alimenti-
cios y los lugares que frecuenta el niño,
pues esos datos forman la base para
saber qué alimentos o sustancias son los
que le causan la alergia.

La doctora Albina Martínez refiere
que ya en la juventud, muchas veces las
personas dicen “soy alérgico a esto”,
pero no se conoce con precisión el fac-
tor causante, pues como ya vimos son
múltiples los alérgenos que existen
tanto en lo que comemos como en lo
que respiramos o tocamos. Por tanto,
aclara que se considera una alergia cuan -
do la sintomatología “es exponencial y
logarítmica”, es decir, que al consumir
un alimento determinado, los síntomas
que produce son similares, pero cada
vez se presentan en mayor proporción
los síntomas como los que menciono a
continuación.

Las manifestaciones alérgicas en la
piel son: urticaria, prurito, angioedema,
dermatitis y síndrome de alergia oral,
–que es una urticaria causada por reac-
ción del cruce de alérgenos contenidos
en alimentos como frutas frescas y ver-
duras, con algún polen o pasto a los que
el paciente es alérgico, pero no propia-
mente al alimento en donde estaban–. En
el aparato digestivo puede haber vómi -
to, diarrea, estreñimiento, dolor abdo -
minal, reflujo, rectorragia. En el apa -
rato respiratorio se causa rinitis o datos
clínicos de asma (tos crónica, sibilan-

cias, dolor toráxico y dificultad respi -
ratoria), así como estridor laríngeo; en
menor proporción también puede haber
sintomatología neurológica como migra -
ña, hiperreactividad, trastornos del sue -
ño, epilepsia, así como manifestaciones
genitourinarios como la: enuresis, sín-
drome nefrótico, proteinuria ortostáti -
ca. En etapas más graves hay dificultad
respiratoria y puede llegar a anafilaxia,
agrega la doctora Al bina Martínez.

Si aparecen manifestaciones de aler-
gia en la edad adulta, es importante
investigar a fondo, porque si hay urtica-
ria, por ejemplo, lo más común es que
no se debe a una enfermedad alérgica,
ni a los alimentos, sino que en el 80 por
ciento su origen sea infeccioso y el 33
por ciento de los casos se ha asociado
a enfermedades autoinmunes como la
tiroiditis.

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN

La observación de cualquier alteración
en ojos, piel, estómago o en el sistema
respiratorio después del consumo de un
alimento, de medicinas o del uso de cre-
mas, jabones, pinturas cosméticas o de
otros artículos que se ingieran o se to -
quen, es un factor de alerta para llevar
a consulta médica a los menores de
edad.

En la historia clínica se determinarán
los antecedentes atópicos. Debe consi-
derar el tiempo y la exacerbación de
las manifestaciones clínicas relaciona-
das con algún factor alergénico, que
puede ser un alimento, parásitos, hon-
gos u otras sustancias en el ambien-
te. También hay que identificar en los
lugares que frecuentan los jóvenes o
los niños, la existencia de alguna sustan-
cia como polvo u otros elementos que
lo dañen.

Para averiguar o diagnosticar el alér-
geno que afecta al paciente, puede
hacerse “la prueba de reto oral doble
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trializada y comida chatarra, sobre
todo, antes de cumplir tres años.

LOS TATUAJES Y OTROS
ALÉRGENOS 

Hay infinidad de alérgenos en todo lo
que nos rodea, en lo que tocamos o res -
piramos como puede ser el polvo, los
ácaros, los pólenes de árboles y pastos,
diferentes hongos, pelo de animales, hu -
mo de cigarro, productos químicos o pin -
turas como las usadas en los tatuajes,
así como insectos venenosos.

Cuando surge alguna alergia a cual-
quiera de estos elementos, el sistema
inmunológico de la persona reacciona
de manera anormal, es decir, el organis-
mo produce anticuerpos que se ponen
en contacto con el alérgeno y en ese
proceso es cuando pueden aparecer los
primeros síntomas como ojos llorosos,
ronquera leve, estornudos, comezón en
la nariz, ardor en garganta, dificultad res -
piratoria y tos. Estos procesos alérgi -
cos también pueden provocar en las vías
respiratorias enfermedades en la voz,
informa la doctora Rosa Euge nia Chá -
vez, direc tora del Centro de Foniatría y
Audiología.2

Aclara que la mayoría de las alergias
aparecen antes de los 20 años, pero
pueden desarrollarse a cualquier edad
y casi nunca ceden con el tiempo; sin
embargo, es posible mantenerlas en con -
trol con tratamiento específico. La causa
de las alergias puede determinarse me -
diante pruebas cutáneas, las cuales se
realizan en los brazos, con la técnica
cuantitativa más exacta que se llama
titulación de punto óptimo.

Egresada de la Facultad de Medicina
de la UNAM, la doctora Chávez refiere
que el tratamiento integral incluye: tratar
de evitar el contacto con los alérgenos,
medicamentos o inmunoterapia o vacu-
na, la cual se aplica sólo en los casos
donde los síntomas de alergia no se ali-

ciego controlado”, indica la doctora Al -
bina Martínez. Ese método consiste en
eliminar el alimento de la dieta que sos-
pechamos es el causante y, posterior-
mente, lo reintroducimos, para ver si es
el alérgeno. Este sistema debe hacerlo
en forma controlada un especialista, pues
existe el riesgo de que aparezca la sin -
tomatología al reintroducir el alimento.

La doctora piensa que es mejor eli-
minar en forma total el alimento que,
sospechamos, es el causante de la aler-
gia. En el caso de menores de un año,
debe quitarse la leche y sus derivados,
y ofrecer a cambio una leche exten-
samente hidrolizable o de aminoácidos
durante año y medio, y aclara que la fór -
mula de soya no es una fórmula hi -
poalergénica, ya que se ha reportado
de un 10 al 50 por ciento de los casos de
alergia alimentaria con ese tipo de su -
puesta leche.

También se debe dar una dieta hi -
potóxica, es decir, dar a consumir
preferentemente alimentos naturales, es -
pecialmente verduras y evitar la comi-
da industrializada o enlatada, porque
son liberadores de histaminas y provo-
can, además, daños en el nivel del tubo
digestivo, favoreciendo que ciertos ali-
mentos causen la alergia.

Hasta el momento no existe inmuno-
terapia específica para una alergia ali-
mentaria. En caso de la alergia oral que
cruzan los alimentos con los pólenes, se
da inmunoterapia para el polen y la me -
joría es notoria. 

Las medidas preventivas que reco-
mienda la alergóloga, son:  
a) Dar el seno materno mínimamente

durante seis meses
b) Dar alimentación lo más natural posi-

ble
c) Ablactación a los seis meses de edad
d) Ofrecer leche de vaca sólo después

de los 12 meses
e) Evitar dar de comer cacahuates, nue-

ces, mariscos, alimentación indus-

2. Entrevista a la doctora Rosa
Eugenia Chávez, directora del
Centro de Foniatría y Audio -
logía, miembro de la Sociedad
Mexicana de Alergia en Otorri -
nolaringología y del Consejo
Mexicano de Audiología, Fo -
niatría y Comunicación Huma -
na. Enero 2013. México, D. F.



cicio físico con niveles de contamina-
ción altos.

Las medidas que debemos seguir
dentro de casa son: alejarse de pinturas,
barnices, humo de cigarro, velas y sus-
tancias de limpieza. Si se tiene contacto
con algún tipo de estas sustancias, lo me -
jor es usar cubrebocas o un pañuelo
húmedo las veces que sea necesario.
También se recomienda quitar las alfom-
bras, lavar cortinas y tapetes en forma
periódica; usar almohada de poliéster, o
de hule espuma, pero no de plumas; no

Hasta el momento
no existe

inmunoterapia

específica para una

alergia alimentaria

vian con las medicinas y evadiendo al
alérgeno.

La inmunoterapia consiste en la apli-
cación de vacunas dos veces por sema-
na para el tratamiento de sensibilización,
posteriormente la dosis descienden para
que el organismo tenga menos síntomas
alergénicos y tolere los alérgenos cada
vez más. 

Hay varias medidas higiénicas para
cuidarse o protegerse de los alérgenos.
La especialista recomienda evitar salir a
la calle por mucho tiempo o hacer ejer-

rompan filas número 122 ● 2013 47



tener flores, plantas o animales dentro
de casa; ventilar diariamente la recá -
mara durante tres horas mínimo, sacudir
en húmedo y aspirar en vez de barrer,
concluye.

Algunas cosas cuyo uso está “de mo -
da”, y que parecen inofensivas, pueden
causar alergias como los tatuajes, de -
bido a las tintas y a los utensilios que
se usan. Aproximadamente el cinco por
ciento de los jóvenes que se han reali-
zado alguno, han presentado alguna
complicación en su piel, ya sea duran-

te el proceso o después de hacerse el
dibujo.

Además de alergias, también pueden
presentarse infecciones, dermatitis por
contacto o granuloma a cuerpo extraño,
una deformación o bola tipo cicatriz, ex -
plica la doctora Rosa María Gutiérrez
Vidrio, miembro de la Fundación Mexi -
cana para la Dermatología, A. C.3

La dermatóloga advierte la importan-
cia de evitar el uso de productos que no
son seguros para la salud y que, sin em -
bargo, la gente se los aplica como la
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3. “Cinco por ciento de quienes
se tatúan sufren alguna com-
plicación. Es recomendable
evitar el uso de productos que
dañan la salud como la tinta
china”. Boletín de prensa de
la Fundación Mexicana para la
Dermatología, A. C. 17 de agos -
to de 2007. México, D. F.



tinta china o utensilios improvisados co -
mo vidrios, puntas o varillas y tornillos
calientes, corriendo un grave riesgo de
infecciones, alergias o quemaduras.

Además del riesgo a la salud, elimi-
narlos es costoso, porque se hace a
través de láser y a veces no puede reti-
rarse del todo, debido a la tinta utilizada
o también puede llegar a quedar una
cicatriz en la zona manipulada, ya que a
veces queda dañada la capa de la epi-
dermis.

¡QUÉ COMEZÓN!

La comezón, también conocida como
prurito, es la sensación que va desde un
ligero hormigueo o picazón, hasta ardor o
sensación de quemadura que obliga a ras-
carse y provocarse, incluso, ulceraciones.

Esta sensación de comezón se debe
a la liberación de sustancias como la
histamina, calicreína, bradiquinina y se -
rotonina, que a su vez favorecen la libe-
ración de enzimas llamadas proteasas a
nivel de las capas más superficiales de
la piel. Lo ideal es no rascarse y acudir
al dermatólogo para que determine el
origen de la comezón y el tratamiento.

Es importante la atención médica,
porque en los casos de prurito crónico
puede generarse un desequilibrio en la
vida del paciente, pues se alteran las
funciones básicas como el sueño y, con

ello, se puede afectar la atención esco-
lar, desgano en las actividades recreati-
vas y quizá provocar trastornos psicopa-
tológicos (alteraciones de los procesos
cognitivos y afectivos del desarrollo) en
la familia. En verdad se corren riesgos
peligrosos si no se controla a tiempo,
advierte la Fundación Mexicana para la
Dermatología.

Mientras se acude a la consulta mé -
dica, es preferible evitar tallarse o usar
en forma excesiva jabón, detergentes y
exponerse al sol, no aplicarse ningún
ungüento casero o infusiones. Lo más
conveniente es lubricarse la piel en for -
ma abundante y frecuente.

CONCLUSIONES

Una parte del tratamiento de una aler-
gia, es identificar y evitar el alérgeno ya
sea fuera o dentro de casa. Por tanto,
se recomienda alejar las pinturas, los
barnices, el humo de cigarro, las velas
y las sustancias de limpieza; no tener
alfombras, lavar cortinas y tapetes en
forma periódica, usar almohada de
poliéster o de hule espuma; no tener
flores, plantas ni mascotas adentro de
la casa o recámara; ventilar diario las
recámaras durante tres horas mínimo,
pasar una franela húmeda en vez de
sacudir con un trapo y aspirar en vez
de barrer.
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La ciudad de México se mantuvo de un tamaño estable
durante el periodo colonial, pero la aparición de nuevas

avenidas, como el Paseo de Bucareli (1778), induci rían la fu -
tura expansión de la capital hacia el suroeste.

Después, en la época de Maximiliano, otra avenida en -
tonces rural, conocida como Paseo de la Reforma al triunfo
de la República, enlazaría el punto en que empezaba Bu -
careli con el Bosque de Chapultepec.

Los primeros fraccionamientos de la ciudad se estable-
cieron a lo largo de estos ejes. Estos nuevos barrios se llama-
rían “colonias” desde entonces, y no era casual que algunas
llevaran en su nombre una referencia al Paseo de la Reforma,
como las colonias del Paseo y la Nueva del Paseo, posterior-
mente absorbidas por la colonia Juárez, lo mismo que una
fracción de la antigua colonia La Teja, que se ubicaba a
ambos lados de la avenida: la parte sur se incorporó a la
Juárez y la norte integra a la mayor parte de la actual colonia
Cuauhtémoc.

Otras colonias se distribuyeron en esta misma área, como
la Tabacalera y San Rafael, sobrepuestas a la más antigua de
todas, la colonia de los Arquitectos. Todas ellas tenían un
rasgo común: un trazo urbano más moderno que el de la
vieja ciudad colonial, con calles anchas muchas veces jardi-

nadas, imitando las nuevas urbanizaciones tanto europeas
como de los Estados Unidos.

Al iniciarse el siglo XX, otras arterias, como Insurgentes,
se sumarían al grupo de ejes que permitieron la creación de
nuevas colonias, como la Roma y la Condesa. La primera
se hace a imagen y semejanza de la Juárez, poco después se
desarrolla la Condesa, limitada por la antigua calzada de Ta -
cubaya, que terminaba al final del Paseo de la Reforma.

La colonia Hipódromo, que toma su nombre del estadio
que hubo en ese lugar durante un tiempo, se adhiere a la
Condesa. Sin duda, las construcciones que rodean al mag -
nífico Parque México o que se alinean en la calle oval de
Ámsterdam, en la Hipódromo, integran uno de los paisajes
urbanos más apreciados de la ciudad.

El Paseo de la Reforma y las colonias mencionadas fueron
en su momento parte de los márgenes de la ciudad, y era ine-
vitable que la expansión de la misma las dejase en el centro,
con lo que sus antiguas construcciones perdían razón de ser:
en el Paseo las mansiones de uno o dos pisos fueron reempla-
zadas por torres de oficinas; en la Juárez y la Roma las casas
alojan ahora a restaurantes y tiendas, aunque muchas dejaron
su lugar a nuevos edificios de uso comercial. Pero las colonias
que ya habían incorporado edificios habitacionales de mayor
altura desde sus inicios, como la Condesa y la Hipódromo, han
podido mantener su carácter de barrios residenciales, aunque
en las plantas bajas hayan aparecido las numerosas cafeterías,
restaurantes, bares y tiendas de distinta clase que ahora carac-
terizan a este sector de moda en la ciudad de México.

ASÍ PENSABA...

GUSTAVO LE BON
◗ Cuando se exagera un sentimiento, desaparece la

capacidad de razonar.
◗ El hombre que pretende obrar guiado sólo por la

razón está condenado a obrar muy raramente.
◗ Cuando el error se hace colectivo adquiere la fuerza

de una verdad.
◗ En las arengas destinadas a persuadir una colectivi-

dad se pueden invocar razones, pero antes hay que
hacer vibrar sentimientos.

◗ Retroceder ante el peligro da por resultado cierto,
aumentarlo.

◗ Las voluntades débiles se traducen en discursos; las
fuertes, en actos.

◗ Gobernar es pactar; pactar no es ceder.
◗ Para progresar no basta actuar, hay que saber en qué

sentido actuar.
◗ Pensar colectivamente es la regla general. Pensar

individualmente es la excepción.
◗ Los pueblos viven sobre todo de esperanzas. Sus revo -

luciones tienen por objeto sustituir con esperanzas
nuevas las antiguas que perdieron su fuerza.

◗ La mayor parte de nuestras opiniones son creadas
por las palabras y las fórmulas, mucho más que por
la razón.

◗ El error es a veces más generador de acción que la
verdad.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

En la noche de bodas, una mujer le dice a su reciente
marido: 

⎯ Cariño, sé que vamos a tener dos niñas y un niño.
⎯ ¿Ah, sí? ¿Y cómo puedes estar tan segura?
⎯ Porque hasta ahora han estado escondidos en la casa
de mi madre.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LAS PRIMERAS COLONIAS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

L AENVIDIA
La envidia en los hombres muestra cuán desdicha-

dos se sienten, y su constante atención a lo que

hacen o dejan de hacer los demás, muestra cuánto

se aburren. ARTHUR SCHOPENHAUER

La envidia va tan flaca y amarilla porque
muerde y no come. FRANCISCO DE QUEVEDO

La envidia es causada por ver a otro
gozar de lo que deseamos; los celos,
por ver a otro poseer lo que quisiéra-
mos poseer nosotros. DIÓGENES LAERCIO

La envidia es una declaración de
inferioridad. NAPOLEÓN I

La envidia es mil veces más terrible
que el hambre, porque es hambre
espiritual. MIGUEL DE UNAMUNO

En cuanto nace la virtud, nace contra ella la
envidia, y antes perderá el cuerpo su sombra
que la virtud su envidia. LEONARDO DA VINCI

La muerte abre la puerta de la fama y cierra tras de

sí la de la envidia. LAURENCE STER

La envidia y el odio van siempre unidos, se
fortalecen recíprocamente por el hecho de
perseguir el mismo objeto. JEAN DE LA BRUYERE

La envidia es el adversario de los más
afortunados. EPICTETO DE FRIGIA

Después de aquellos que ocupan
los primeros puestos, no conozco a
nadie tan desgraciado como quien
los envidia. MARQUESA DE MAINTENON

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● En siglos pasados, el oro era recetado como
medicina. La gente pudiente masticaba láminas de
oro y era añadido a las comidas en forma de polvo,
como si fuera un condimento. Por ejemplo, los
alquimistas del rey francés LUIS XII (1601-1643) le
hacían beber gran cantidad de oro líquido para
enderezar su maltrecha salud. ●●●●● Muchos
personajes famosos han perdido la vida en
condiciones y situaciones tan extrañas como
inverosímiles, por citar algunos ejemplos: ENRIQUE
I DE CASTILLA, murió de una pedrada jugando con
sus amigos; ARQUÍMEDES, un soldado romano le
atravesó con su espada al ser recriminado
insistentemente por el sabio griego para que no
pisara unos dibujos científicos que había hecho en la
playa; JEAN BAPTISTE LULLY, compositor francés,
falleció por una gangrena al clavarse la batuta en el
pie; ALEJANDRO I DE GRECIA, su mascota, un
mono, le propinó un mordisco y le contagió la rabia;
FRANCIS BACON, filósofo y escritor inglés, falleció
de frío mientras rellenaba con nieve de las montañas
el interior del cuerpo de una gallina muerta, para un
experimento sobre la conservación de los alimentos;
AGATOCLES, tirano de Siracusa, se atragantó con
un palillo; ESQUILO, dramaturgo griego, murió gol -
peado por una tortuga que se desprendió de las
garras de un águila que sobrevolaba su cabeza;
ISADORA DUNCAN, bailarina estadounidense, mu -
rió por una fractura en las cervicales debido a que
su echarpe se enganchó en las ruedas del coche en
el que acababa de subir; MAXIMILIANO DE
AUSTRIA, una indigestión de melones le quitó
la vida; y ALLAN PINKERTON, fundador de
la agencia americana de detectives que lleva
su nombre, murió por una gangrena tras mor -
derse la lengua. ●●●●● El líder revolucionario me -
xicano PANCHO VILLA (1878-1923) visitaba hasta
cinco novias en un día, según aseguraba su chofer
Juan Carlos Caballero. ●●●●●
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En la década de los años sesenta, India era un mer-
cado potencial de 400 millones de campesinos. El

gobierno de este país tenía intención de aumentar el
rendimiento de la producción agrícola y los plaguicidas
eran parte fundamental de este objetivo. Establecer una
fábrica de pesticidas en la India ofrecía una doble ven-
taja: abastecer rápidamente a la demanda y contribuir
al desarrollo tecnológico y económico de la nación. Es
así como Union Carbide construye en 1967 una fábrica
en Bhopal.

En 1984 se produjo el desastre de la industria quí-
mica al derramar gases letales a la atmósfera. Según el
director de la fábrica, el escape tuvo una duración de
una hora, frente a las tres horas y media que defienden
los afectados. Lo cierto es que la cantidad fugada fue tal
que personas que vivían a 10 kms del foco emisor se
despertaron en medio de violentos ataques de tos y
principios de asfixia, con los ojos hinchados y vomitan-
do. Se ha calculado que la toxicidad de la nube era 500
veces superior al empleado por los alemanes en las
cámaras de gas y 150 veces superior al gas mostaza.

Más de medio millón de personas de la ciudad fue-
ron expuestas al mortal isocianato de metilo (MIC) uno
de los gases más peligrosos de la industria química, cia-
nuro de hidrógeno y de otros gases que se formaron por
efecto del calor del MIC.

Un informe del 11 de septiembre de 1984, reali -
zado por seis ingenieros expertos en seguridad, reveló
que la propia fábrica de la Union Carbide en Kanahava
Valley, Estados Unidos, tenía numerosas irregularidades
desde el punto de vista de la seguridad e, incluso, en
funcionamiento normal los obreros se contaminaban

con cloroformo (cancerígeno). La Union Carbide fue res -
ponsable de ocultar la peligrosidad de la industria que
se instaló en Bhopal, India, violando las legislaciones
de seguridad municipales respecto a la localización de
industrias peligrosas.

Lo que la Union Carbide fabricaba exactamente en
Bhopal era un pesticida muy eficiente, el isocianato de
metilo, producto base para la fabricación del Aldicarb,
que a su vez es la base del pesticida Sevin comercializado
en la India, un producto que tiene grandes ventajas, por-
que es inocuo, biodegradable y barato, conocido también
como Temik, comercializado en países de occidente.

La Union Carbide ocultó los productos que intervie-
nen en el proceso de fabricación del Aldicarb incluso a los
responsables sanitarios, y lo que es más grave ocultó cuá-
les eran sus antídotos, de forma que cuando se produjo la
catástrofe ni el director de salud pública ni los médicos
supieron qué hacer, ya que ni siquiera sabían qué era lo
que se había escapado. El antídoto (simplemente el tiosul-
fato de sodio) hubiera permitido salvar muchas vidas.

Desde entonces muchas mujeres han abortado
espontáneamente y niños nacidos de padres expuestos
a los gases son física y mentalmente retardados. Los
venenos de Union Carbide han dañado el sistema
inmune humano. Cerca del 80 por ciento de las perso-
nas afectadas por los gases, son bastante débiles para
trabajar y sus familias enfrentan inanición y necesida-
des. La población de Bhopal continúa bebiendo agua
contaminada y respirando aire tóxico.

En junio de 2010 se dio a conocer la única senten-
cia por el trágico suceso en la que se condenaba a dos
años de prisión y una multa de menos de 10,000 euros
a ocho directivos de la compañía, que salieron bajo
fianza horas más tarde en medio de la indignación de
las asociaciones de las víctimas.

Tras un cuarto de siglo de procesos judiciales, el
caso sigue sin cerrarse en los tribunales. ”Las víctimas
siguen sufriendo la negligencia del gobierno y la incapa-
cidad de los tribunales para ver los hechos presentados
por los supervivientes”, denunció a EFE Nitwanand
Gawaraman, portavoz de “Campaña Internacional por
la Justicia en Bhopal”, una de las principales agrupacio-
nes de afectados.
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CURIOSIDADES DE...

E L  MAYOR DESASTRE
INDUSTRIAL:
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L a verdad sobre el  caso Harr y
Queber t ,  de Joël  Dicker,  es  una

novela de suspenso que se desarrolla
en tres épocas diferentes -1975, 1998 y
2008- y la gran incógnita a develar en
ella es quién mato a Nola Kellergan, una
joven de 15 años, en la pequeña ciudad
de Aurora, en New Hampshire.

Esta increíble historia policiaca se
desarrolla más o menos de la siguiente
manera: El protagonista de la novela es
Marcus Goldman, un joven escritor
que con 28 años se ha convertido, con
tan solo una novela publicada, en la
nueva gran promesa de la literatura
norteamericana, quien acosado por su
agente y por su editorial para que
publique la segunda novela, se ve
sumergido en una terrible crisis de la
página en blanco, un bloqueo que le
impide ponerse a escribir. Desespera -
do, acude a la única persona que con-
sidera puede sacarle de ese embrollo:
Harry Quebert, el hombre que lo con-
virtió en escritor.

Harry Quebert es autor de una
novela considerada una obra maestra,
es uno de los autores más leídos y res-
petados de América, una leyenda litera-
ria. A ellos dos los une una gran amistad
que se originó años atrás, cuando
Marcus fue su alumno en la Universidad
de Burrows, en Massachusetts.

Harry vive en Aurora, un pequeño
rincón paradisiaco de la campiña ameri-
cana. Pero la llegada de Marcus a
Aurora coincide con un macabro hallaz-
go, la aparición del cadáver de Nola
enterrado en el jardín de Harry.

La chica desapareció sin dejar rastro
en el verano del año 1975, justo cuan-
do Harry llegó a Aurora buscando inspi-
ración para una novela. La policía arres-
ta a Harry, mientras que Marcus se

dispone a investigar la verdad sobre lo
que ocurrió en aquel fatídico verano.

La trama principal, que se desarrolla
en el año 2008, se alterna con las en -
trevistas que realiza Marcus a los dife-
rentes testigos, incluido Harry, y que le
permiten reconstruir los sucesos acaeci-
dos en 1975.

El autor también incluye episodios
de la llegada de Marcus a la universidad
en el año 1998, a donde llega con la
ambición de convertirse en un escritor
famoso. La novela va alternando los dife-
rentes escenarios con acierto, presentan-
do, paulatinamente, las piezas del rom-
pecabezas y dejando que el lector vaya
colocándolas para encontrarles un senti-
do. Pero cuanto más investigue Marcus,
mayores serán los secretos y enigmas que
aparecen ocultos bajo la fachada idílica
de Aurora y sus habitantes.

La investigación se convertirá tam-
bién, para Marcus, en la oportunidad de
escribir el libro que tanto se le resiste.
Esta obra también nos enseñará los mis-

terios del mundo editorial y el proceso
de construcción de una obra literaria.
Para cerrar el perfecto círculo narrativo
construido por el autor, los capítulos
están introducidos por los consejos de
Harry a Marcus sobre la literatura, la
vida y el boxeo, que son la tarjeta de
presentación de lo que se contará en
cada capítulo.
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Sabías QUÉ...

Sabías que la película más larga de
la historia dura 87 horas. Para
verla sería necesario dedicar tres
días y 15 horas, si la quisiéramos
ver en DVD la película ocuparía
entre 18 y 22 discos.
El título del film es The cure for
insomnia. Tiene un único actor en
pantalla, Lee Groban (un poeta y
artista visionario), y fue rodada en
1986, bajo la dirección de John
Henry Timmis IV.
El argumento de la película es bas-
tante simple, nos muestra al actor
principal y único, leyendo un
poema suyo de 4,800 páginas,
interrumpido únicamente por
fragmentos de otras películas y
música heavy metal.
Únicamente se ha proyectado una
vez sin cortes, y fue el día de su
estreno, el 31 de enero de 1987,
en la escuela del Instituto de Arte
de Chicago. Supuestamente el
propósito original era el de repro-
gramar el cerebro de las personas
que sufrían insomnio.

LA VERDAD SOBRE EL CASO HARRY QUEBERT
Joël Dicker, Editorial Alfaguara, México, 2013
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FAMILIAR
Leopoldo RUIZ RODRÍGUEZ

La familia es la primera instancia
donde aprendemos cómo comuni-
carnos y ella determinará cómo lo
hacemos con las demás personas
que se relacionen con nosotros.

Para aprender a comunicarse
correctamente dentro de la familia
se requiere tomar en cuenta las dife-
rencias que existen entre todos los
miembros que la conforman. Ade -
cuar las formas de comunicación de
acuerdo a las edades, sexo, y etapa
de desarrollo de cada integrante y
tener conciencia de qué les agrada o
molesta para crear un ambiente de
unión y afecto.

El proceso de comunicación no
es constante ni permanente. A ve -
ces sólo nos informamos de las acti-
vidades de nuestra familia y en
otras ocasiones estamos tan agota-
dos u ocupados que nos es imposi-
ble prestarles atención, pero eso
también es válido y no hay que te -
ner por ello sentimientos de culpa.
Si nuestro objetivo es tener una fa -
milia unida, la mejor vía para lograrlo
es entablar con ellos una comunica-
ción asertiva.

PROCRASTINACIÓN
María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA

La procrastinación, sea grande o pe -
queña, afecta siempre la productivi-
dad de las personas.

En muchos momentos no afecta-
rá nuestra productividad de manera
significativa y podemos convivir con
ella sin problemas. Pero en otros
casos, puede tener un impacto ne -
gativo muy grande. Lo realmente im -
portante, es ser conscientes de cómo
esta condición nos afecta en cada
momento, y conocer las herramien-
tas para así poder controlarla tan
pronto como haga su aparición en
nuestra vida.

Los procrastinadores, general-
mente no están conformes con su
condición, pero por algún motivo
creen que no se encuentran en el
momento adecuado para realizar las
tareas pendientes y deciden dejarlas
para cuando se den las circunstan-
cias apropiadas –lo que sea que eso
signifique en cada caso–.

Por último, algunos expertos su -
gieren también que la procrastina-
ción es un rasgo del carácter, pero
por lo que pude investigar siento
que no es así, más bien creo que se
trata del resultado de una serie de
malos hábitos acumulados durante
toda la vida que derivan en falta de
auto control.
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REPORTAJE
Parkinson una

enfermedad inquietante
Nadxllely HERNÁNDEZ ALVAREZ

La enfermedad del Parkinson, es un
padecimiento neurodegenerativo
que comúnmente se asocia al en -
vejecimiento. Se caracteriza por
síntomas motores de bradiquinesia,
rigidez y temblor. Desde su descu-
brimiento se ha intentado entender
el origen de la enfermedad, aso-
ciándolo en repetidas ocasiones a
un origen infeccioso, metabólico,
tóxico o genético.

Regularmente esta enfermedad
se presenta en la sexta década de la
vida. En los casos en que se detec-
te antes de los 30 años se denomi-
na parkinson juvenil.

Algunos estudios han demostra-
do que la enfermedad de Parkin -
son es más frecuente en hombres.
Alrededor del uno por ciento de los
mayores de 65 años desarrollan la
enfermedad. En México 50 de cada
100,000 habitantes puede padecer-
la. Según datos del Sector Salud,
hasta el 2009, en el país existían
500,000 pacientes diagnosticados
más un 30 por ciento sin diagnosti-
car, y la tendencia es que seguirá
creciendo como proceso natural del
envejecimiento de la población.

PARASITOSIS Y BAJO
RENDIMIENTO ESCOLAR
Bárbara HEREDIA FLORES

Uno de los motivos de bajo rendi-
miento escolar entre los niños y
jóvenes se debe a que pueden tener
parásitos, los cuales  causan múlti-
ples enfermedades según su tipo;
colateralmente a los primeros sínto-
mas se manifiesta sensación de can-
sancio, debilidad, postración y falta
de vitalidad tanto física como inte-
lectual;  también puede haber pérdi-
da de peso, desnutrición, síndrome
de malabsorción, irritación, malestar
general y a veces fiebre.

La detección oportuna de la cla se
de parasitosis que se haya contraído,
el tratamiento y, en su caso, la infor-
mación de las medidas preventivas
para evitar contagiar o reinfectarse,
son necesarios para proteger la salud
de los estudiantes, a fin de que logren
alcanzar los estándares académicos y
tengan un óptimo desempeño.

Una persona que ha contraído
algún parásito puede contagiar a
cualquiera por la mala higiene de sus
manos, así como contaminar agua o
alimentos si no tiene cuidados de
sanidad. Por eso no es recomenda-
ble comer en puestos de la vía públi-
ca, la mayoría no cumplen con los
estándares de limpieza y manejo
higiénico de los alimentos.

PSICOLOGIA POSITIVA
Y DESARROLLO HUMANO
Lucía GORRA CHECCETTI

Cuando hablamos de desarrollo ge -
neralmente nos referimos a creci-
miento, aunque el término también
puede significar algo que se encuen-
tra en continua evolución, como
sucede en el caso del desarrol lo
humano. También notamos que al
afianzarse la psicología ha venido
aumentando su campo de acción.
Antes esta ciencia sólo abarcaba los
aspectos más manifiestos como son
la sensación, la percepción y la con-
ducta, pero a medida que ésta ha
venido evolucionando, también se
ha ampliado el campo de intereses
de la misma. La psicología ya no sólo
investiga la conducta, sino que, gra-
cias a un nuevo paradigma cientí -
fico, tanto esta disciplina como las
otras ciencias de la salud, abarcan la
dimensión mente-cuerpo, a la que
se le ha agregado por último otro
enfoque más que es el estudio de
la espiritualidad, una característica
propia del ser humano. Al hablar de
estos últimos desarrollos estamos
haciendo otro tipo de psicología:
una psicología más positiva que se
enfoca entonces en los aspectos más
sanos del individuo.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“La diferencia”
P O R AR T U R O RO S A S


