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“ La ley es la ley y debe cumplirse”, es una expresión  que siempre tenemos presentes y
con frecuencia utilizamos. Pero no siempre dimensionamos la trascendencia que esta

frase significa.
Cuando vemos la situación reciente de algunos Estados de la República pero sobre todo

el estado de Michoacán, en donde grupos comunitarios han tenido que armarse para suplir la
ineficiencia, la incapacidad y la deshonestidad de los funcionarios públicos representantes del
propio estado de Michoacán y en algunos casos a funcionarios federales, que deberían ser los
encargados de hacer cumplir la ley, nos preguntamos qué fue de esa Ley.

La sociedad es un conjunto interrelacionado de conductas sociales en donde se entrela-
zan una serie de intereses y necesidades individuales no siempre coincidente y en algunos
casos incluso antagónicas.

La única forma de poder dar armonía a ese actuar social es a través de la creación de nor-
mas cuyo grado de generalidad abarque a la totalidad de los miembros de cualquier comuni-
dad, normas cuyo cumplimiento no debe dejarse a la adhesión voluntaria de los miembros de
dicha comunidad, sino que el cumplimiento de esas normas es obligatorio para todas las per-
sonas sobre las que se aplican. Para poder tener la certeza de que esta obligatoriedad se va a
cumplir estas normas jurídicas, estas leyes, están respaldadas por un “cuadro coactivo” cons-
tituido por alguna o algunas personas encargadas permanentemente del cumplimiento de
dicho orden normativo, pudiendo emplear incluso la violencia física en su actuación.

Históricamente estos cuadros coactivos siempre han estado presentes en cualquier socie-
dad aunque necesariamente se hagan estructurado como los conocemos en las sociedades
modernas, pero siempre ha existido esa  coacción social que en algún momento dado se tiene
que ejercer para el cumplimiento obligatorio de dichas normas.

En el mundo moderno obedecemos las normas que consideramos obligatorias bajo la
denominación de ser normas jurídicas porque en su elaboración se llenaron ciertos requisitos
formales a través de los cuales la comunidad les otorgan validez.

Tal es el caso de las leyes que rigen el actuar social de la sociedad mexicana. El cuadro
coactivo son las autoridades a su vez legalmente constituidas y quienes pueden utilizar dife-
rentes medios para obligar a las personas de nuestra sociedad, a su cumplimiento, pudiendo
en última instancia, como lo hemos mencionado utilizar la fuerza física a través de los medios
de que dispone el estado como lo son  las diferentes policías o las instancias militares de que
dispone nuestro país, que pueden ser utilizadas para obligar a que la ley se cumpla.

Pero en el Estado de Michoacán al dejar pasar las autoridades responsables ya no diga-
mos semanas o meses, sino años, en la utilización de estos medios de coacción en dicho
Estado, destruyó el tejido social necesario para una convivencia pacífica y armónica de sus
ciudadanos, fue ya de última hora  cuando se incorporó el ejército federal a tratar de apaci-
guar los profundos conflictos, y sus consecuencias en muchos sentidos irreversibles, entre dis-
tintos grupos de narcotraficantes y las comunidades armadas de ciudadanos independientes.

Uno se pregunta si fue la negligencia de sus autoridades o más bien que estas están pro-
fundamente penetradas por los grupos  de narcotraficantes, con quienes han estado por años
comprometidos, y por tanto amarrados de brazos para poder actuar en el cumplimiento de la
Ley. Esta es, infortunadamente la visión que nos queda a los ciudadanos externos que trata-
mos de entender la tan ineficiente y corrompida ausencia por tan largo tiempo de las autori-
dades estatales y federales responsables de poner orden en dicho estado.
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RTÍCULOS

Parkinson es la enfermedad que afecta al sistema
nervioso central, no es hereditaria ni contagiosa
y la característica principal es la desaparición
temprana de algunas células nerviosas (neuro-
nas) situadas en una pequeña región del cerebro
llamada “sustancia negra” de los ganglios basa-
les, que es el centro del control motor.

PROCRASTINACIÓN
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

12
‘Procrastinar’ proviene del latín
pro, que significa adelante, y cras -
tinus, que quiere decir posterga-
ción o posposición, por lo que
podemos decir que es la acción
o hábito de dejar para más ade-
lante actividades que deben aten -
derse ya, sustituyéndolas por otras
más agradables.

PARASITOSIS
Y BAJO
RENDIMIENTO
ESCOLAR
Bárbara HEREDIA FLORES

20

El ausentismo escolar es mayor
en los niños infectados en com-
paración con los estudiantes
sanos. En un estudio del sector
salud se observó que hay una
correlación directa entre la car -
ga parasitaria de un niño y su
índice de faltas a clase, pues
asiste sólo al 50 por ciento del
tiempo escolar programado.

COMUNICACIÓN
FAMILIAR
Leopoldo RUIZ
RODRÍGUEZ

3

Las relaciones familiares no pue-
den dejarse al azar. Si todos los
integrantes de una familia real-
mente quieren que la conviven-
cia entre ellos sea un medio que
los ayude a complementarse, apo -
yarse y crecer como personas, es
decir, a que predominen los as -
pectos positivos, deben enfocar-
se en una comunicación asertiva.

PSICOLOGÍA
POSITIVA
Y DESARROLLO
HUMANO
Lucía GORRA
CHECCETTI

30

El estudio psicológico del desa-
rrollo del potencial humano
tiene por objeto, entre otros, dar
a conocer algunas teorías psico-
lógicas, así como las aplicaciones
prácticas de la psicología hu -
manista y proporciona informa -
ción básica sobre ese desarrollo
a quienes trabajan en la promo-
ción de la persona humana.

PARKINSON UNA
ENFERMEDAD
INQUIETANTE
Nadxllely HERNÁNDEZ
ALVAREZ

40



comunicación
familiar
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Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse, identificando el

cómo, cuándo, dónde y en qué tono hablarse para no lastimar al otro, han dado

un paso importante y contribuyen a que todos en casa se sientan queridos, apo-

yados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores personas.

Crear un clima de comunicación positivo en la familia no es fácil. Hay que

crearla primero con la pareja, para dar el ejemplo, y luego debe enseñar-

se a los hijos a que se comuniquen asertivamente desde pequeños.

* Licenciado en comunicación por la Universidad Ibe -

roamericana con maestría en dirección cinematográfica

por la TAI en Madrid, España.

Realizador con experiencia en cine, televisión y radio;

como productor resaltan diversos cortometrajes y la pro-

ducción del noticiero cultural “Imaginarte” en TV Nuevo

León; también fue conductor y productor del programa

radiofónico “Mejor que la vida, el cine” en Radio Nuevo

León.

Además, fue profesor de las materias de televisión, radio

y audiovisuales en la licenciatura de comunicación de la

Universidad del Valle de México.

por  Leopoldo RUIZ RODRÍGUEZ*
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La comunicación es la base de toda rela-
ción; sin embargo, hay que preguntarse de qué
manera nos comunicamos y cuáles son las conse-
cuencias de tal comunicación.

Una verdadera comunicación implica diálogo, es
decir, establecer un puente de ida y venida, hablar y
escuchar, sobre todo, esto último. No solamente hay
que oír, sino que debemos intervenir con los oídos
y la mente. Buscar captar, comprender, sintonizar-
se con lo que la otra persona quiere decirnos, no
sólo con sus palabras, sino también mediante su
tono de voz, gestos, posturas y actitudes corporales
e, incluso, por medio de sus silencios.

Con frecuencia se considera que hablar es sinó-
nimo de comunicación; sin embargo, pronunciar
únicamente palabras no cumple con su verdadero
propósito. Debemos transmitir nuestros sentimien-
tos, ideas, experiencias para unirnos o vincularnos
a otras personas mediante el afecto y la empatía,
para de esta manera establecer un lazo emocional
entre el que envía y el que recibe un mensaje.

Las personas nos comunicamos de forma verbal y
corporal. La verbal se refiere a la información o
ideas que emitimos y recibimos a través de lo que
decimos o escribimos. La corporal corresponde a
gestos, actitudes, posturas, tonos de voz y/o miradas.

Una y otra se complementan, ya que si le digo
a alguien: “No estoy enojada”, cuando tengo el
gesto adusto y los brazos cruzados sobre el pecho,
seguramente pensará que miento.

EN DÓNDE APRENDEMOS
A COMUNICARNOS

La familia es la primera instancia donde aprende-
mos cómo comunicarnos y es ella la que determi-
na cómo lo hacemos con las demás personas que
se relacionan con nosotros.

Para aprender a comunicarse correctamente
dentro de la familia, se requiere tomar en cuenta
las diferencias que existen entre todos los miem-
bros que la conforman. Así, adecuamos nuestras
formas de comunicarnos de acuerdo con las eda-
des, sexo, cercanía o lejanía de confianza o intimi-

dad de cada integrante y tener conciencia de qué
les agrada o molesta, a fin de crear un ambiente
de unión y afecto.

El proceso de comunicación, tal como lo de -
fino, no es constante ni permanente. A veces sólo
nos informamos de las actividades de nuestra
familia y en otras ocasiones estamos tan agotados,
u ocupados, que nos es imposible prestarles aten-
ción, pero eso también es válido y por ello no hay
que tener sentimientos de culpa. Si no podemos
prestar la atención necesaria en el momento pre-
ciso en que nos la demanden, hay que negociar
con la persona un plazo para más tarde. Podemos
decir: “Dame 30 minutos y enseguida estoy conti-
go”. Recordemos después agradecer su paciencia
y su capacidad de espera.

Si nuestro objetivo es tener una familia unida,
la mejor vía para lograrlo es entablar con nuestros
padres y hermanos o hijos una comunicación aser-
tiva. Para alcanzarla, es necesario prever lo
siguiente antes de empezar a platicar:
● Qué decir. Es difícil comunicarse cuando no se

ha definido qué es lo que se quiere decir. Si no
hay claridad en los temas que se quieren tratar,
corremos el riesgo de confundir el mensaje y
deformar su contenido.

● Cómo decirlo. Toda comunicación debe ser
respetuosa y adecuada a la persona a quien nos
dirigimos y a la situación particular que se está
tratando.

● Cuándo decirlo. Siempre hay un momento y un
estado emocional precisos para obtener mayor
receptividad. A veces es conveniente esperar a
que pase un tiempo y que se enfríen los ánimos,
para alcanzar una comunicación eficaz.1

Al comunicarnos, es importante seguir estas re -
comendaciones:
● Escuchar con comprensión. La comunicación

es un proceso de ida y vuelta, por lo que se
necesita que a veces hablemos y a veces escu-

La comunicación es la base de toda relación; sin embargo, hay que preguntarse

de qué manera nos comunicamos y cuáles son las consecuencias de tal comunicación

1. Zuloaga, Jorge y Norah Franco de Zuloaga. La comunica-

ción en la familia, en: http://es.catholic.net/comunicadores -

catolicos/733/2283/articulo.php?id=22510



chemos. Escuchar implica tener y buscar empa-
tía con los sentimientos del otro.

● Observar el lenguaje corporal. No basta úni -
camente con escuchar a nuestro interlocutor, se
re quiere también disposición y receptividad
para poder captar todo lo que nos transmite con
sus miradas, gestos y posturas, tomando con-
ciencia también de nuestros propios gestos.

● Verificar el mensaje. Al repetir algunas de las
ideas que ha expresado el otro y realizar pre-
guntas aclaratorias sobre el tema, se verifica
si realmente hemos entendido e interpretado

correctamente lo que el otro ha querido
expresar.

● Evite culpar. No hay que acusar, criticar o su -
gerir la culpabilidad del otro. Mejor envíe el
mensaje de cómo se siente usted ante el com-
portamiento del otro.

CONVIVENCIA VS. COMUNICACIÓN

El proceso de convivir diariamente con otros fami-
liares es muy complicado. Para lograrlo de manera
adecuada, se requiere desarrollar habilidades en -
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La comunicación familiar, se convierte en un medio en donde sus miembros,

en forma natural y espontánea, pueden ayudarse y complementarse



caminadas a establecer una convivencia positiva
con todos los involucrados.

La comunicación familiar, debido a los lazos
emocionales y psíquicos que se han establecido
entre sus integrantes y al ambiente de seguridad
y confianza que genera, se convierte en un medio
en donde sus miembros, en forma natural y es -
pontánea, pueden ayudarse y complementarse,
satisfaciendo muchas de sus necesidades, especial -
mente las más complejas como las emocionales y
afectivas.

Si se quiere asegurar que la comunicación tra-
baje en favor de la familia, es importante hacer

que todo intercambio de palabras tenga un propó-
sito positivo: ayudar, mejorar, aclarar, acerca a sus
miembros. Cuando la comunicación pierde ese
propósito, fácilmente se distorsiona y se orienta a
molestar, castigar, maltratar o afectar, provocando
un resultado si no destructivo, si negativo para los
involucrados, pues tarde o temprano produce que
en vez de ser un factor de unión, se convierta en
un elemento de distanciamiento y deterioro de las
relaciones familiares.

La comunicación en la vida familiar debe enfo-
carse a alcanzar ciertos objetivos. Es importante que
estos estén claramente definidos, se compartan con
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Si se quiere asegurar que la comunicación trabaje en favor de la familia, es importante

hacer que todo intercambio de palabras tenga un propósito positivo

La comunicación en la vida familiar debe enfocarse a alcanzar ciertos objetivos

que estén claramente definidos y se compartan con los demás integrantes



los demás integrantes y se conviertan en un com-
promiso adquirido libremente y de común acuerdo.

FACTORES QUE AYUDAN
A ESTABLECER UNA BUENA
COMUNICACIÓN FAMILIAR

● Comunicarse con un enfoque positivo. Hay
que procurar que todo intercambio de palabras
tenga un propósito positivo: ayudar, mejorar,
intentar un mayor acercamiento, desarrollar
la intimidad, aclarar los hechos frente a malen-
tendidos y evitar que las palabras sean utiliza-
das para demostrar superioridad, hacer sentir
mal al otro, lastimarlo u ofenderlo.

● Hablar con respeto. Hay ocasiones en que las
dificultades y malentendidos, propios de toda
relación, son muy difíciles de superar, pero es
necesario hablar de ello con respeto, para ven-
cer los obstáculos. Hay que conservar siempre
la calma y ser prudentes ante el otro.

● Buscar el momento y lugar adecuado. Hay que
fortalecer la habilidad de decir las cosas en
forma constructiva, positivamente, y si además
de utilizar las palabras adecuadas, éstas se ex -
presan en el momento y en el lugar oportuno,
entonces es más fácil resolver incluso los temas
más difíciles.

● Cultivar la autoestima. Si se logra que los inte-
grantes de la familia se sientan escuchados y
tomados en cuenta, todos se sentirán bien. Este
sentimiento positivo provocará que sea más
fácil expresarse, pues se sabe que hay alguien
dispuesto a comprender y ayudar.

● Aceptar. Todos tenemos cualidades y defectos,
y sólo se acepta a las personas como son cuan-
do se reconocen sus características positivas
y negativas, y se hace lo necesario para tener
presente y aprovechar al máximo sus aspectos
mejores.

● Responsabilidad. Todos los integrantes de la
familia, pero en primera instancia los adultos,
deben asumir su responsabilidad en el cultivo
de la relación y hacer lo necesario para que

avance a su verdadero propósito: la realización
y felicidad de todos sus miembros.

● Manejo de problemas. Si en la relación familiar
las cosas no salen bien, hay que evitar buscar
culpables y esforzarse para encontrar las causas
y aplicar soluciones adecuadas. En este punto
debemos considerar que existen profesionales
que pueden ayudarnos.

● Dar lo mejor. La familia es un proyecto en el
que está en juego la felicidad de sus integran-
tes. Cristalizar para lograr este propósito requie -
re de enfoque, decisión y acción, es decir, que
cada uno de los involucrados ponga en ella lo
mejor de sí mismo.

FACTORES QUE DIFICULTAN
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR

En las familias conflictivas existen, por lo general,
problemas de comunicación. Éstos pueden surgir
porque no se han desarrollado mecanismos para
intercambiar ideas y puntos de vista, o a que tie-
nen poca habilidad para manifestar lo que desean,
provocando que los intentos para comunicarse, en
lugar de convertirse en mecanismos de ayuda, se
transformen en fuentes de conflictos.

Las siguientes circunstancias dificultan la comu-
nicación familiar:

Superficialidad: la superficialidad desemboca
en diálogos vacíos e intrascendentes que no supe-
ran la incomunicación. El miedo de hablar de
situaciones importantes surge de sentirse descalifi-
cado, menospreciado, incomprendido al momen-
to de revelar la propia intimidad, que es lo que
más valoramos de nosotros mismos.

Cansancio: al terminar el día puede ser que
algunos de los integrantes de la familia estén muy
cansados y no les interese hablar de nada.

Mal carácter: el mal humor, la impaciencia, la
manía de juzgar, de controlar todo, hacen difícil
la comunicación.

Ausentismo: los padres que por eventos labora-
les o sociales con frecuencia no están en casa, difí-
cilmente tienen tiempo de platicar con sus hijos.
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La comunicación en la vida familiar debe enfocarse a alcanzar ciertos objetivos

que estén claramente definidos y se compartan con los demás integrantes



Desilusión: cuando los miembros de una fami-
lia descubren que el otro no es como ellos le ha -
bían idealizado, entonces rompen la comunicación
con quien no responde a esa imagen equivocada. 

Si nuestra vida está enfocada en buscar la feli-
cidad, y las relaciones constructivas entre las per-
sonas son un requisito indispensable para avanzar
por ese camino, vale la pena dedicar tiempo y
esfuerzo para que la convivencia diaria sea un fac-
tor de acercamiento, unión y crecimiento.

LA FAMILIA Y LOS VALORES

Es importante que al comunicarnos con nuestra
familia, sobre todo con los hijos, incluyamos en
nuestras conversaciones los valores que queremos
que adopten, ya que es ahí el lugar ideal para
transmitirlos.

Hay que ponerse de acuerdo, sobre todo los
padres de familia, en qué valores queremos refor-
zar, desarrollar y vivir, a fin de que, una vez defi-
nidos, planeemos la forma de hacer lo que sea
necesario para llevarlos a la práctica. Es importan-
te recordar que los valores se viven en acciones
concretas, y naturales, que se trasmiten con el
ejemplo a los hijos como forma espontánea de
vivir así.

Algunos valores que pueden trabajarse en fami-
lia son:

Generosidad. Hacer algo en favor de otras per-
sonas desinteresadamente. En la casa esto puede
traducirse en prestar juguetes, ayudar a hacer la
tarea o a las labores del hogar o atender a un her-
mano que esté enfermo, etcétera.

Respeto. No únicamente a la persona física,
sino también a sus opiniones y sentimientos; res-
peto a las cosas y propiedades de los otros familia-
res, a su privacidad, a sus decisiones, éstas, por
supuesto, si son adecuadas a su edad. Es en la
familia en donde aprendemos que tanto nuestras
ideas y sentimientos, como nuestra persona mere-
cen respeto y amor.

Justicia. Un individuo que se esfuerza constan-
temente por respetar los derechos de los demás y

le da a cada uno lo que le pertenece, tiene la vir-
tud de la justicia.

Responsabilidad. Es asumir las consecuencias
de nuestros actos no sólo ante uno mismo, sino
ante los demás. Para que una persona sea respon-
sable tiene que ser consciente de sus deberes y
obligaciones. Por ello, es de gran importancia que
padres e hijos tengan responsabilidades y obliga-
ciones muy claras en casa. Por ejemplo, el niño
debe saber con precisión que es su responsabilidad
estudiar para salir bien en la escuela; que debe
poner el mayor trabajo y empeño en esta actividad,
en beneficio propio y en respuesta a la oportuni-
dad que le dan sus padres.

Lealtad. Surge cuando se aceptan y reconocen
los vínculos que nos unen y nos obligan a defen-
der a los otros integrantes de la familia. Este víncu-
lo si está bien fortalecido, si es profundo, suele
madurar y mejorar a la larga. Es en la casa donde
se dan y fortalecen estas uniones. Por ejemplo, un
niño se muestra leal al apoyar a sus hermanos,
defenderlos y ayudarlos ante una dificultad, o ante
la amenaza de personas o en circunstancias de
peligro para toda la familia.

Autoestima. Es uno de los valores psíquicos
fundamentales para que el ser humano sea madu-
ro, equilibrado y sano. Se entiende por autoestima
la visión valorativa que cada persona tiene de sí
misma en tanto que se califica positiva y objetiva-
mente. Esta forma de valorarse influye de modo
decisivo en el tipo de vida, actividades y valores
que elegimos.2

Desde niños construimos el concepto de noso-
tros mismos de acuerdo con los mensajes que reci-
bimos de nuestros familiares, amigos y maestros
respecto a nosotros mismos. Es la suma de nuestra
valía personal. Ésta se basa en la variedad de pen-
samientos, sentimientos, experiencias y sensacio-
nes que hemos acumulado a lo largo de nuestra
vida, pero principalmente a lo largo de nuestra in -
fancia y adolescencia.
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En las familias conflictivas existen, por lo general, problemas de comunicación.

Éstos pueden surgir porque no se han desarrollado mecanismos

para intercambiar ideas y puntos de vista

Es importante que al comunicarnos con nuestra familia, sobre todo con los hijos,

incluyamos en nuestras conversaciones los valores que queremos que adopten

2. http://www.edumexico.net/Familia/VALORES/val_familia-

res.htm



Si queremos fortalecer en nuestros familiares
una personalidad fuerte y equilibrada, es de vital
importancia que los hagamos sentir dignos de ser
queridos con un amor incondicional, no condicio-
nado a su comportamiento, calificaciones o actitu-
des; que valen mucho por sí mismos, que tienen
capacidades suficientes.

Tener una autoestima elevada es fundamental
para sobrevivir, ya que contribuye a que nos con-
duzcamos socialmente con la convicción de que la
gente nos estima y valora, que ese amor y esa esti-
mación nos permita enfrentarnos a la vida con
confianza y optimismo.

ÚLTIMOS CONSEJOS

● Al comunicarse, busque que siempre sea de for -
ma positiva 

● Busque la empatía con el otro 
● Escuche con atención e interés 
● Propicie un clima emocional que facilite la co -

municación 
● Exprese y comparta sentimientos 
● Dé mensajes consistentes y no contradictorios 
● Sea claro a la hora de pedir algo o poner lí mites.

CONCLUSIÓN

Cuando los miembros de una familia aprenden a
comunicarse, identificando el cómo, cuándo,
dónde y en qué tono hablarse para no lastimar al
otro, han dado un paso importante y contribuyen
a que todos en casa se sientan queridos, apoya-
dos, tomados en cuenta y con posibilidades reales
de ser mejores personas.

Crear un clima de comunicación positivo en la
familia no es fácil. Hay que crearla primero con

la pareja, para dar el ejemplo, y luego debe ense-
ñarse a los hijos a que se comuniquen asertiva-
mente desde pequeños.

Saber escuchar, mantener una actitud positiva
y mostrar empatía, son actitudes que ayudan a pro-
mover un clima de comprensión y diálogo en casa
con todas las personas con quienes se convive.

Las relaciones familiares no pueden dejarse al
azar. Si todos los integrantes de una familia real-
mente quieren que la convivencia entre ellos sea
un medio que los ayude a complementarse, apo-
yarse y crecer como personas, es decir, a que pre-
dominen los aspectos positivos, deben enfocarse
en ese objetivo; deben propiciar los aspectos que
nutren y refuerzan la relación y evitar las situa -
ciones que afectan negativamente o destruyen esos
lazos familiares.

Es conveniente tener presente siempre la regla
de oro en la comunicación con un miembro de
nuestra familia: “habla con los demás como te gus-
taría que te hablaran a ti”.
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Es importante que al comunicarnos con nuestra familia, sobre todo con los hijos,

incluyamos en nuestras conversaciones los valores que queremos que adopten





Procrastinar es retrasar una labor irracionalmente, dejar de hacer lo que

realmente tenemos que hacer y, en su lugar, hacer lo que no habría

qué hacer, es decir, es dedicarse a lo secundario, a lo irrelevante o a

pasar el rato, rompiendo, así, con toda intención el orden de las priori-

dades y, de paso, causándonos perjuicios evidentes.

Vale la pena aclarar que procrastinación no es sinónimo de diferir o

aplazar. Tampoco es sinónimo de incumplir, más bien se refiere a la

demora o postergación cuando es irracional o injustificada.
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“Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es
el momento oportuno para hacer las cosas bien”.

Nelson Mandela1

Algunos vocablos que nunca habíamos oído antes, de re -
pente empiezan a sonar en nuestras conversaciones cotidianas y, al
escucharlas por primera vez, uno no entiende qué significan.

Tal fue el caso de una palabra que yo desconocía y que escucha-
ba repetidamente, y la curiosidad me indujo a investigar y a escribir

* Egresada de la carrera de periodismo y comunicación

colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de

la Universidad Autónoma de México. Trabajó en la geren-

cia de prensa de Banrural, en la coordinación de difusión

política del PRI. Ha impartido la materia de Revolución

Mexicana en el Instituto Técnico y Cultural donde hoy

funge como directora del Departamento de Relaciones

Públicas y Comunicación. Es editora de la revista Rompan

Filas.

por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*

1. Primer presidente negro sudafricano. Recibió más de 250 premios y reconoci-

mientos internacionales en cuatro décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de

la Paz.



este artículo. A pesar de que la palabra es de ori-
gen latino, se ha importado recientemente de la
cultura anglosajona, donde se usa en forma habi-
tual. El término en cuestión es ‘procrastinar’.
Investigando al respecto, me enteré de que pro-
viene del latín pro, que significa adelante, y crasti-
nus, que quiere decir postergación o posposición,
por lo que podemos decir que es la acción o hábi-
to de dejar para más adelante actividades que
deben atenderse ya, sustituyéndolas por otras más
agradables.

Procrastinar es retrasar una labor irracional-
mente, dejar de hacer lo que realmente tenemos
que hacer y, en su lugar, hacer lo que no habría qué
hacer, es decir, es dedicarse a lo secundario, a lo
irrelevante o a pasar el rato, rompiendo, así, con
toda intención el orden de las prioridades y, de
paso, causándonos perjuicios evidentes: retrasos,
incumplimientos, agobios, estrés, oportunidades
perdidas, metas no alcanzadas, etcétera.

Vale la pena aclarar que procrastinación no es
sinónimo de diferir o aplazar. Si lo fuera, retrasar
algo por causas razonables sería procrastinar y
no lo es. Tampoco es sinónimo de incumplir,
porque ciertos incumplimientos tienen una
causa objetiva y razonable. Más bien se refiere a
la demora o postergación cuando es irracional o
injustificada.

Este trastorno del comportamiento afecta en
mayor o menor medida, a todo el mundo. Nadie
puede negar que en algún momento todos pro-
crastinamos tareas urgentes para el día siguiente,
pero cuando llega ese día lo posponemos para el
otro, con la vaga esperanza de que la tarea que
queremos evitar, se realice sola como por arte de
magia, y como esto nunca sucede, afloran, nor-

malmente, sentimientos de culpa y desesperanza
que al final se traducen en estrés.

Por lo general, cuando procrastinamos no pos-
ponemos la tarea unas horas o un día, sino más
tiempo y así evitamos realizar una y otra vez una
actividad que nosotros mismos nos fijamos hacer
hace semanas.

Este problema vence a personas de todo ti -
po y de todas las clases sociales. Así, vemos al
dueño de una empresa que aplaza una y otra
vez sus tiempos de descanso y convivencia con
su familia; al estudiante que se demora indefi -
nidamente en aprender para sus exámenes; al
ama de casa que mantiene en desorden constan-
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Cuando procrastinamos no posponemos

la tarea unas horas o un día, sino más
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mismos fijamos desde hace semanas
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te su entorno; al padre que no cumple la prome-
sa de llevar a sus hijos al parque de diversiones,
etcétera.

Si mientras realizamos un trabajo, nos distraemos
o lo postergamos unos minutos, no es preocupan -
te, pero cuando se vuelve una actitud recurrente,
puede conducirnos a una vida con más sueños que
realidades, con más frustraciones y tareas pendien-
tes que logros.

Colectivamente se gastan millones de horas
procrastinando. Esto le cuesta a los países millones
y millones de pesos como resultado de costos aso-
ciados a la ineficiencia: tareas no cumplidas que
bloquean las siguientes, atrasos en grandes pro-

yectos que generan horas extras en los equipos de
trabajo en las industrias, en los bancos, las escue-
las, estrés que genera una salud psíquica endeble,
etcétera.

CAUSAS QUE LA PROVOCAN

Las causas que llevan a una persona a padecer
procrastinación, son diversas y complejas. Hay
personas que están en esa coyuntura como resul-
tado de una etapa depresiva, ya que mantiene ale-
targados a quienes la padecen.

Otro perfil es el de la gente muy activa que dis-
fruta gestando ideas, pero que no las finaliza, por-
que enseguida se distrae, generando la siguiente, y
posterga decenas de tareas que, obviamente, no le
alcanza el tiempo para completarlas.

También procrastina el individuo cuya toleran-
cia a la frustración es baja, ya que tiene miedo a
que ésta lo rebase y, por tanto, enfoca sus temores
en cómo se sentirá después; otros son impulsivos,
ya que se dejan arrastrar por el deseo inmediato,
lo quieren todo cuanto antes y viven el momento
sin prevenir el futuro, rara vez se muestran metó-
dicos y ordenados, les cuesta mucho esforzarse
hoy en aras de un beneficio a largo plazo.

Otra causa puede ser la poca confianza o baja
expectativa ante la “recompensa” que les espera y
a su casi nula valoración de la misma, es decir,
personas que en el fondo creen que lo que hacen
no tiene sentido, ni valor.

Podemos decir que un factor aglutinante de
todos los procrastinadores es la excesiva autocon-
fianza en sus habilidades para terminar la tarea
pospuesta, lo que les da una falsa sensación de
autocontrol y seguridad. Por ejemplo, si tienen 15

Si al realizar un trabajo, lo postergamos

unos minutos, no es preocupante,

pero cuando se vuelve una actitud

recurrente, puede conducirnos a una

vida con más sueños que realidades
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días para presentar una tarea, ya sea escolar o
laboral, afirman que pueden realizarla en dos días
e, incluso, menos, y deciden no preocuparse, ya
que saben que cuentan con el tiempo suficiente.
Por ello postergan día tras día una tarea que, de
cierta forma, en su pensamiento ya han termi -
nado, pero que en la realidad ni siquiera han ini-
ciado. Para cuando el plazo de entrega está a la
vuelta de la esquina, se percatan de que el tra -
bajo en cuestión es más complejo de lo que se
imaginaron y se alteran al saber que ya no hay
tiempo suficiente para hacerlo de manera correc-
ta, y comienzan a ocuparse de él con una gran
carga de estrés.

En ese momento aparece en escena otro auto-
engaño: Aquél de que sólo bajo presión se trabaja
bien, y esto es lógico hasta cierto punto, porque
realmente no cuentan con otra opción. La confir-
mación de este paradigma se presenta cuando
finalmente entregan la tarea encomendada en
tiempo y forma, y con resultados óptimos, ya que
esto le envía al procrastinador el mensaje erróneo
de que es mejor trabajar con estrés, porque así se
hacen mejor las cosas. Puesto que como obtuvo
una recompensa a su forma estresada de trabajar,
reitera su conducta, aunque siempre le cause
ansiedad y problemas en general.2

Los procrastinadores viven periodos de aletar-
gamiento, sumidos en tareas intrascendentes
como navegar, chatear, twittear durante horas o
jugar, ver series de televisión tumbados en la ca -
ma, para luego correr a hacer las cosas en el últi-
mo momento o posponerlas “sine die”3. Todo eso
los conduce a incumplimientos y a sentimientos
de estrés y baja autoestima. Mucha gente prefiere
distraerse desde temprano con una de taza de café
antes, después con Facebook y con Twitter, para
paso seguido revisar su correo electrónico, fumar
un cigarro, tomar otro café y después comer algo,
y para cuando tomó conciencia de la hora, ya ha
procrastinado muchas cosas familiares, personales
o laborales.

PARA COMBATIRLA, REEMPLAZAR
“TENGO QUE…” POR “QUIERO…”

Al decirse uno a sí mismo que debemos hacer algo
por obligación, automáticamente nos rebelamos,

por lo que procrastinar es un mecanismo de defen-
sa para evitar esa emoción de obligatoriedad. La
solución para este punto es no hacer nada que no
se quiera hacer y asumir las consecuencias o empe-
zar con actitud positiva esa labor que nos desagra-
da, encontrándole gusto a realizarla. Por ejemplo,
se puede calcular y valorar todo el tiempo libre que
vamos a disfrutar cuando concluyamos esa tarea.
Cualquier trabajo, por aburrido o molesto que
parezca, tiene un lado bueno. Analice y sopese lo
mucho que va a ganar o a aprender al hacerlo. Tal
vez, para efectuarlo, requiera experimentar algo
diferente, mejorar sus capacidades de negociación,
si se trata de una reunión que esté retrasando una
y otra vez; estudiar y dominar un nuevo programa
de computación; interactuar con gente nueva;
mejorar sus relaciones familiares, etcétera. Aférrese
a ese lado positivo, constructivo y didáctico para
realizar su trabajo.

REEMPLAZAR “FINALIZAR”
POR “EMPEZAR”

Si piensa en una labor que requiere de un trabajo
titánico para terminarlo, nunca lo acabará, porque
se sentirá agobiado. La solución es empezar con
una pequeña parte de la tarea, en lugar de pensar
en completar la totalidad. Imagínese que uno de
los proyectos que debe llevar a cabo, es entregar
en una fecha determinada un artículo de 12 cuar-
tillas para una revista y siente que es mucho traba-

Las causas que llevan a una persona

a padecer procrastinación, son

diversas y complejas. Hay personas

que están en esa coyuntura como

resultado de una etapa depresiva

2. Artículo original escrito en Societyof2000.org en 2005,

en http://procrastinacion.org/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=52&Itemid=57&lang=es

3. Esta es una locución latina, significa sin plazo, sin fecha.



jo, entonces puede dividir el proyecto y proponer-
se redactar dos cuartillas por día, hasta completar-
lo y así lo verá terminado en poco más de una
semana.

Retrasar la decisión de empezar a hacerlo es el
peor camino que puede tomar. El retraso injustifi-
cado, sólo porque “ahorita no tengo tiempo”, sin
duda repercutirá en su productividad diaria.

REMPLAZAR “MENTIRAS”
POR “VERDADES”

Termine con las mentiras y no se autoengañe. Usted
detectará la presencia de la procrastinación porque

viene acompañada de evasivas. Ahora escuchará
diciéndose a sí mismo: “Ahora voy a dormirme,
pero mañana, a primera hora, lo hago”, o “reviso
mi Facebook y luego sin falta le llamo a ese amigo
que está enfermo”, pero usted, mejor que nadie,
sabe que eso no sucederá, porque después contes-
tará un Twitter, o jugará con el Xbox, o verá el últi-
mo capítulo de su serie de televisión favorita y la
llamada que tiene pendiente, seguirá sin hacerla.

La solución para combatir este problema es
aplicar la regla de “¡Hazlo ahora!”. Trate de sacu-
dirse desde dentro, eliminar de golpe la pereza y
ponerse en acción de forma inmediata, sin escu-
char ninguno de sus pretextos.
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Esta regla lo ayudará a afrontar los imprevistos
con holgura de tiempo y lo convertirá en una per-
sona más eficiente y productiva.

REEMPLAZAR “PRIVACIÓN”
POR “DIVERSIÓN”

No hay que asociar la palabra privación a la reali-
zación de una tarea. Eso significaría que pensamos
que si la hacemos disminuye la diversión en nues-
tra vida. Por ello, la solución está en pensar exac-
tamente lo contrario y visualizar lo bien que nos
caerá todo el tiempo libre que tendremos, una vez
que hayamos concluido nuestra tarea y lo mu -
cho que podemos divertirnos, sin la obligación de
terminar después una labor inconclusa.

Debemos saber que las responsabilidades no
son enemigas de la diversión, al contrario, con las
responsabilidades llegan más oportunidades de
divertirse.

EXCESO DE ESTÍMULOS

Hay dos motivos fundamentales por los que en la
actualidad la procrastinación es un tema de moda
y existe un número mayor de personas que pro-
crastinan en relación con épocas pasadas. Esos, sin
duda, son la computadora y la Internet. Examine -
mos eso con más detenimiento. Antes, cuando sólo
existían la televisión, el cine y la radio como me -
dios de recreación, no eran de fácil acceso en las
oficinas o escuelas. Ahora millones de personas
pasan la gran parte del tiempo frente a una com-
putadora o a un teléfono móvil que, generalmen-
te, están conectados a Internet y, por ende, lleno de
distractores.

Twitter, Facebook, correo electrónico, blogs,
chats, videos, juegos electrónicos, etcétera, com-
piten constantemente por ganar nuestra atención.
Ésta situación se dispersa todavía más si tenemos
programas funcionando en un segundo plano que
nos alertan cada vez que recibimos un mensaje
nuevo o que hay una actualización en las redes
sociales.

Es probable que esta circunstancia tan moder-
na haya evidenciado la importancia que tiene a la
hora de trabajar o convivir con nuestros seres que-
ridos, el ser capaces de mantenernos enfocados en
lo que debemos hacer.
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Siempre han existido los procrastinadores,
pero hace apenas algunos años todavía no se les
etiquetaba con ese término.

Durante nuestra vida todos procrastinamos,
incluso los que dicen que no. Este mal puede
atacar a cualquier persona y para corroborarlo
echemos un vistazo a algunos casos de procrasti-
nadores famosos.

El genio Leonardo Da Vinci fue uno de ellos,
quien si fuera evaluado por los expertos de hoy en
día, sería considerado un procrastinador crónico.
Da Vinci tenía una enorme capacidad de generar
ideas, pero eso le impedía trabajar en el proyecto
que tenía en mano hasta finalizarlo. Era una per-
sona muy impulsiva, tanto, que dejó muchas más
obras sin terminar que terminadas.4

Otros dos ejemplos claros son los de los nove-
listas Truman Capote y Ralph Ellison. El primero
obtuvo un gran éxito con su novela A sangre fría
en 1965, pero después fue incapaz de publicar
nada más. En el caso de Ellison, quien escribió El
hombre invisible, se pasó cuatro décadas traba -
jando en su segunda novela y, finalmente, la dejó
incompleta al morir en 1994. Ambas personas en -
cajan perfectamente en el perfil de procrastinador
crónico.5

Que no nos engañen, pues pareciera que
actualmente hay más procrastinadores que en
otras generaciones, pero no es así: simplemente
tenemos más formas de procrastinar y la tentación
es demasiado grande.

RECOMENDACIONES PARA
NEUTRALIZAR LA PROCRASTINACIÓN

● Busque trabajar en algo que verdaderamente lo
apasione y lo inspire

● Si su trabajo no lo apasiona o no lo inspira, modi-
fique su mente y el sentido de sus labores para
que le parezcan una aventura emprendedora

● Practique deporte físico y combínelo con otro
de estrategia como el ajedrez, el golf o el
boliche

● Pase más tiempo con sus seres queridos

Los procrastinadores viven periodos

de aletargamiento, en tareas

intrascendentes como navegar

en Internet durante horas, jugar o ver

series de televisión tumbados en la cama

4. SÁNCHEZ, Jero. Procrastinación, en http://el gachupas.

com/wp-content/uploads/procrastinacion-101.pdf16.

5. Ídem.



● Procure no trabajar solo
● En la medida que pueda rompa normas y pro-

tocolos a fin de que a usted le guste su traba -
jo: atrévase a escribir un informe siguiendo su
propio diseño y reglas; invente modificaciones
creativas sobre las tareas que tenga que hacer

● Idee formas que lo lleven a romper sus marcas
propias en productividad personal; invente
competencias imaginarias consigo mismo, sin
premios y con sus propias reglas

● Anote en un cuaderno o diario, cada vez que
procrastine, así se dará cuenta de qué situacio-
nes lo llevan a ella

● Escriba todos sus pendientes y jerarquícelos
por orden de importancia y luego realícelos se -
gún el orden que les dio

● Mantenga su entorno limpio y ordenado
● Antes de realizar algo, asegúrese de que cada

cosa que usa funcione perfectamente y tenga
a la mano todo lo que necesita

● No utilice el pretexto de interrumpir su tra-
bajo por la pluma que se quedó sin tina o
peor aún, no deje que su mente empiece a
divagar, porque la imagen de la pantalla de
su computadora va y viene por una mala ins-
talación.
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CONCLUSIONES

La procrastinación, sea grande o pequeña, afecta
siempre la productividad de las personas. En cier-
tos momentos no la afectará de manera significati-
va y podremos convivir con ella sin problemas,
pero en otros puede tener un impacto desastroso.
Lo realmente importante es estar conscientes de
cómo esta conducta nos afecta en cada momento,
y conocer las herramientas para controlarla tan
pronto como aparezca en nuestra vida.

Los procrastinadores, generalmente, no están con -
formes con su condición, pero por algún motivo
creen que no se encuentran en el momento ade -
cuado para realizar las tareas pospuestas y las
dejan para cuando se den las circunstancias apro -
piadas –lo que sea que eso signifique en cada caso–.

Por último, algunos expertos sugieren que la
procrastinación es un rasgo del carácter, pero por

lo que he podido investigar, creo que no es así, se
trata más bien del resultado de una serie de malos
hábitos acumulados durante la vida que conducen
a una falta de autocontrol. Por tanto, es posible
corregirlos de manera más o menos sencilla, sim-
plemente sustituyendo esos hábitos negativos por
otros positivos. En este sentido, juega un papel
muy importante la capacidad que tenga cada uno
para desarrollar nuevos hábitos. Si después de
hacer un análisis concienzudo nos definimos como
procrastinadores crónicos lo mejor es pedir ayuda
a un especialista.

Para terminar me quedo con la recomendación
de Cicerón6 quien dijo: “in rebus gerendis tarditas
et procrastinatio odiosae sunt” (En la elaboración
de las cosas, la lentitud y la procrastinación son
odiosas).
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En países en vías de desarrollo, por sus condiciones sociodemográfi-

cas y socioeconómicas, las infecciones por parásitos producen en su

mayoría multiparasitosis, que agravan la salud por la coexistencia de

desnutrición o deficiencias en micronutrientes.

Se sabe que hay una correlación directa entre la carga parasitaria de

un infante y el índice de ausentismo escolar, y que éste llega a nive-

les del 50 por ciento en niños infectados.

Uno de los motivos del bajo rendimiento escolar en niños
y jóvenes se debe a que tal vez tengan parásitos, los cuales causan
múltiples enfermedades según su tipo; colateralmente a los primeros
síntomas se manifiestan sensaciones de cansancio, debilidad, pos -
tración y falta de vitalidad, tanto física como intelectual; también
puede haber pérdida de peso, desnutrición, síndrome de mala ab -
sorción, irritación, malestar general y a veces fiebre.

La detección oportuna de la clase de parasitosis que se haya con-
traído, el tratamiento y, en su caso, la información de las medidas
preventivas para evitar contagiar o recaer, son necesarios para pro-
teger la salud de los estudiantes, a fin de que alcancen buenos nive-
les académicos y tengan un desempeño óptimo.

Una persona que ha contraído un parásito puede contagiar a
cualquiera por la mala higiene de sus manos, así como contaminar
el agua, o los alimentos si no tiene mucho cuidado con su higiene.
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De igual manera en los establecimientos donde se
expende comida, todo el personal debe cumplir
con estrictas reglas higiénicas y las instalaciones
deben ser las más convenientes para evitar que
parásitos, bacterias y hongos puedan transmitirse a
la clientela mediante los alimentos. Por eso no es
recomendable comer en puestos de la vía pública:
la mayoría no cumplen con los estándares de lim-
pieza, ni con el manejo limpio y saludable de la
comida.

Los parásitos son en su mayoría organismos
microscópicos, se subdividen en dos grupos por
sus características. Están primero los Protozoos y,
dos, los Helmintos a los que también se les llama
gusanos, cuya capacidad de adaptación en la parte
humana que elijen para habitar es asombrosa, ya
que cohabitan con lo que el hospedero (la perso-
na infectada) les aporta para su sobrevivencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
informa que 65,000 muertes anuales son atri -
buidas a infecciones por los gusanos llamados
Nematodos, en particular por los parásitos Schis -
tosoma, Ancylostoma duodenale, Necator ame -
r icanus ,  Trichiuris tr ichiura ,  así  como 60,000
muertes a infección por Ascaris lumbricoides.
Por otro lado, el Protozoario Entamoeba histo -
lyt ica es causa de una enfermedad invasora
intestinal y extraintestinal en 48 millones de per-
sonas, de las cuales mueren alrededor de 70,000
anualmente.

Se calcula que alrededor de 3,500 millones
de habitantes en el mundo están parasitados y,
aproximadamente, 450 millones padecen de algu-
na enfermedad parasitaria. La mayor proporción
corresponde a la población infantil de los países
subdesarrollados, donde la infraestructura sanita-

ria es pobre y las infecciones intestinales han per-
durado durante décadas o siglos.

En México, tanto los Helmintos o gusanos
como los Protozoarios son causa importante de
parasitosis. Las enfermedades por parásitos que
mayor morbilidad causan en el país, de acuerdo
con el sistema único de Información para la Vi -
gilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud
(2000), son: protozoosis como absceso hepático
amibiano, amibiasis intestinal (disentería ami -
biana aguda, amibiasis intestinal crónica, colitis
amibiana no disentérica, ameboma, amibiasis no
específica) y helmintiasis como ascariasis, cisti-
cercosis y teniasis por Taenia solium y Taenia
saginata, oncocercosis, triquinosis, anquilosto-

rompan filas número 123 ● 201322

Se calcula que alrededor de 3,500

millones de habitantes en el mundo

están parasitados y, aproximadamente,

450 millones padecen de alguna

enfermedad parasitaria



miasis y necatoriasis, estrongiloidosis, tricuriasis,
gnatostomiasis. También existen otras infeccio -
nes por Protozoarios como balantidiasis y criptos-
poridiosis.

PARÁSITOS INTESTINALES

A pesar de que las autoridades de salud en nues-
tro país aplican campañas antiparasitarias desde
hace una década, los problemas de salud causados
por Protozoarios y Nematodos se encuentran

entre las primeras 20 causas de enfermedad, lo
que afecta sobre todo a la población de uno a 19
años, informa la Fundación Mexicana para la Sa -
lud A. C. (Funsalud).1

La amibiasis, las helmintiasis, la ascariasis,
gardiasis y oxiuriasis son las enfermedades más
frecuentes debido a parásitos intestinales, con
tasas por 100,000 habitantes tan altas como más
de 1,500 de amibiasis en sus diferentes for -
mas clínicas.

En el caso concreto de amibiasis por el Pro -
tozoario llamado Entamoeba histolytica, Funsalud
advierte que “es impactante la alta incidencia de
esta enfermedad en México. Los grupos de edad
preferentemente afectados son los menores de 14
años”. Las tasas de morbilidad más altas corres-
ponden a los menores de un año. En 1997 se pre-
sentó el mayor número de casos (más de 5,000
por 100,000 habitantes); para el año 2000 las ci -
fras disminuyeron en este grupo a tasas cercanas a
4,000 casos por 100,000 pobladores.

En el resto de los grupos de edad no parece
tener grandes modificaciones en los valores, los
cuales se mantienen en alrededor de 1,000 por
100,000 habitantes durante los años analizados,
agrega Funsalud, asociación civil que trabaja en
coordinación con los sectores público, privado
y social, así como con instituciones académicas y
organismos internacionales para recopilar y pro -
veer información pública.

En un estudio del sector salud se comprobó
que el ausentismo escolar de los niños infectados
es significativamente mayor que el de los estudian-
tes diagnosticados sanos; se observó, además, que
hay una correlación directa entre la carga parasita-
ria de un infante y el índice de ausentismo, y que
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éste llega a niveles del 50 por ciento del tiempo es -
colar en niños infectados.

Los parásitos intestinales son los agentes infec-
ciosos más comunes en los humanos, sobre todo
en poblaciones de países tropicales y subtropica-
les, en donde son endémicos. Esas zonas reúnen
las características geográficas, climatológicas y de
hábitos sociales persistentes que favorecen la pre-
valencia de estos microorganismos nocivos. Tales
costumbres se resumen en escasa infraestructura
sanitaria, aseo de manos defectuoso, mala higiene
de instalaciones e ingesta de alimentos en esta -
blecimientos callejeros, producción de carne de
ganado sin cumplir con reglamentos sanitarios mí -
nimos y riego de hortalizas con agua contaminada,
entre otros factores.

Así, en países en vías de desarrollo, las infec-
ciones por parásitos transmitidos por el suelo y la
vía fecal a oral son en su mayoría multiparasitosis,
que agravan la salud por la coexistencia de desnu-
trición o deficiencias en micronutrientes.

ENFERMEDADES Y FORMAS
DE CONTAGIO 

Los mecanismos de infección más frecuentes son
oral, oro-fecal; por ingestión de agua o alimentos
contaminados con tierra, o excremento de anima-
les (de cerdos, reses, aves, gatos, perros, ratas o
monos); por consumo de productos del mar con-
taminados; por mal lavado de frutas y hortalizas;
por vía cutánea que puede ser por picaduras de
moscas (como tse-tse), o mosquitos (como Anophe -
les); así como por transfusión sanguínea o vía
congénita.

Las causas por las que los parásitos se disper-
san en la población son principalmente la caren-
cia de hábitos higiénicos adecuados y porque
muchos portadores no son tratados médicamente
o reciben mal las terapias para eliminar cualquier
tipo de parásitos, también hay personas quienes
sin estar diagnosticadas, son asintomáticos, pero
que pueden contagiar a sus familiares o vecinos,
pues son vehículo de transmisión. En algunos
casos los asintomáticos quizá adquirieron la
parasitosis a edad temprana, pero desarrollaron
resistencia; sin embargo, hay que mencionar que
esto no ocurre en toda la gente infectada, por -

que hay parásitos que causan muchos proble-
mas de salud e, incluso, la muerte por su nivel de
patogenicidad.

En entrevista el doctor Javier Ambrosio Her -
nández, investigador de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)2, explica que las en -
fermedades parasitarias se clasifican por el agente
causal que pueden ser Protozoarios, que son orga-
nismos unicelulares eucariotas o por Helmintos
conocidos como gusanos o Metazoa rios, constitui-
dos por tejidos y muchas células. Esta complejidad
les da la capacidad de adaptarse de manera muy
eficiente a cualquier medio donde se encuentren
y de cohabitar en el cuerpo humano durante mu -
chos años.

Indica el doctor Ambrosio que para el diagnós-
tico, los médicos deben considerar varios aspec-
tos: el tipo de parásito, su ciclo de vida, el sitio
que infecta y el estado que guarda la persona
infectada. “No es lo mismo diagnosticar un Pro -
tozoario que un Helminto, ya que se requieren
estrategias de laboratorio definidas. Además no
siempre el diagnóstico se basa únicamente en el
análisis de la materia fecal. A veces se requieren
muestras de sangre, observar el fondo del ojo,
tomar una biopsia o efectuar una prueba de ga -
binete”.

Para su curación las enfermedades parasitarias
dependen del tipo de parásito y del sitio en que se
aloja en el cuerpo. Entre las enfermedades que
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miembro de la Sociedad Mexicana de Parasitología, A. C.
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dañan el tracto respiratorio se encuentran: asca-
riasis, estrongiloidosis, hidatidosis, paragonimiasis,
toxocariasis, uncinariasis; están las que afectan el
sistema nervioso: amibiasis (por Amibas de vida li -
bre y Entamoeba histolytica), cisticercosis, estrongi-
loidosis, gnatostominasis ocular, microsporidiosis,
oncocercosis ocular, paludismo cerebral, toxoplas-
mosis, tripanosomiasis; las que afectan la piel: Ami -
bas de vida libre por Acantamoeba, Artrópodos
diversos, enfermedad de Chagas, estrongiloidosis,
gnatostomiasis, leishmaniasis, toxocariosis huma-
na, uninariasis. Algunas parasitosis consideradas en -
fermedades hemoparasitarias son: enfermedad de
Chagas, paludismo, toxoplasmosis y tripanosomia-
sis africana.

TENIASIS

Un ejemplo de parásito, al que poca atención se
le ha puesto y por ello preocupa más, es el que
produce la teniasis, es decir, la Taenia solium. Se
trata de una enfermedad silenciosa, porque no
produce manifestaciones clínicas evidentes y no se
presenta sólo en países del tercer mundo, sino en
otros no considerados endémicos o hiperendé -
micos, debido a que abunda la comercialización
globalizada de carne de cerdo que está contami-
nada, y a que las personas infectadas actúan como
vectores en los movimientos migratorios, es decir,
llevan en su intestino el parásito en fase adulta,
que es cuando produce miles de huevos micros-
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cópicos (cisticercos) que pueden transmitirse a
otras personas. 

El agente causal de la teniasis es un parásito
Helminto, la Taenia solium, un Céstodo que tiene
en su ciclo de vida dos fases parasitarias de im -
portancia en la salud pública: una es la forma lar-
varia conocida como cisticerco o metacéstodo
que produce la cisticercosis; si afecta el sistema
nervioso central se le llama neurocisticercosis, pero
puede alojarse en alguna otra parte del cuerpo,
refiere el investigador universitario; la otra fase es
como parásito adulto –agrega–, cuando se aloja en
el intestino de la persona infectada. La mayoría
de las veces es asintomática o presenta sólo ma -
lestar estomacal o peristaltismo. Es en esta etapa
de la infección cuando el tratamiento antiparasi-
tario se vuelve importante para evitar numerosos
contagios.

Una Taenia adulta mide aproximadamente seis
metros de largo y se aloja en el intestino; la par -
te final del estróbilo presenta segmentaciones o
proglótidos, cuando están grávidos, se llenan de
miles de huevos y cada uno es un potencial cisti-
cerco. Éstos son microscópicos y tienen una gran
resistencia al medio ambiente, porque aguantan
desecación, temperaturas elevadas o humedad y
mantienen un embrióforo (membrana que los pro -
tege), que eclosiona cuando hay condiciones ade-
cuadas para su desarrollo, señala el doctor Javier
Ambrosio Hernández.

La infección ocurre cuando los proglótidos
son liberados en materia fecal. Si la persona no
tiene hábitos higiénicos efectivos –como el lavado
de manos adecuado– puede contagiar a otros; los
proglótidos grávidos cuando salen al medio, se
rompen y liberan los huevos que se dispersan en

agua o en tierra, o infectan por contacto directo.
Si una persona los ingiere, las condiciones micro-
ambientales del tracto digestivo permiten que el
embrióforo se desarrolle y pase por varias etapas
de crecimiento hasta manifestarse como cisticer-
co, en un corto lapso, aproximadamente de uno a
tres meses.

REACCIÓN DEL CUERPO PARASITADO

Hay diversas enfermedades parasitarias cuya cu -
ración dependen del agente causal o tipo de mi -
croorganismo contraído. En general cuando una
persona se contagia “puede reaccionar de dos
maneras: 1) neutralizar la infección, con lo que
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elimina al parásito, cuyos productos o el mismo
microorganismo son desechados con la defeca-
ción. 2) El parásito no es eliminado y persiste, con
lo cual se ocasiona daño epitelial o daño en el sis-
tema nervioso periférico que conduce a la sinto-
matología”.3

Los primeros síntomas son anorexia, hiporexia,
bulimia, dolor abdominal, colitis, diarrea, estreñi-
miento, meteorismo, esteatorrea, lientería, apendi -
citis, megacolon, tenesmo. Algunos padecimientos
secundarios y que producen los primeros, son: adi -

namia, astenia, pérdida de peso, desnutrición, sín -
drome de malabsorción, irritación, malestar gene -
ral y fiebre.

El parasitismo ocurre cuando un microorga-
nismo vive a expensas de otro denominado hués-
ped. Para que aquél le cause daño a éste, debe
“infectar en una cantidad mínima, algunos de -
ben encontrarse en cantidades superiores; a otros
les basta con uno o dos.  S i  e l  mecanismo se
basa en toxinas, entonces la infección depende
de la cantidad de toxinas para producir el tras -
torno”.4

Hay especies de parásitos que se presentan
como cepas, algunas tienen capacidad de lesio-
nar y otras no. Su grado de patogenicidad o
de infligir daño, depende de varios factores de
virulencia y de las fases de vida del parásito. “No
todas sus fases son infectivas y patógenas. En
relación con el huésped, el parasitismo se desa-
rrolla si aquél muestra la suficiente susceptibi -
lidad al parásito; de lo contrario, a pesar de que
sea patógeno y se encuentre en una dosis sufi-
ciente o mayor, no le sucede daño al huésped,
porque éste no es susceptible. Por ejemplo, el
VIH es un virus que infecta al humano, pero no a
gatos o perros”, refiere en su obra citada el maes-
tro en Ciencias Biológicas de la Facultad de
Medicina de la UNAM, Marco Antonio Becerril
Flores. De manera que para que ocurra una inte-
racción entre parásito y humano, deben darse las
condiciones que mencionamos y la mayoría de
las veces el contacto es accidental; no obstante,
“el parásito puede buscar alimento y si existen
sustancias que libera el huésped necesarias para
aquél, se dirige a él y se establece sobre o dentro
de él”, añade.

En el hogar y en los restaurantes,

se deben poner en práctica buenos

y energéticos hábitos de higiene al

preparar los alimentos, para prevenir

enfermedades parasitarias

3. Becerril, Marco Antonio. Parasitología médica. Mc Graw

Hill. México, 2004.

4. Becerril, Marco Antonio. Op. cit.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN
CON HIGIENE

En el hogar y en los restaurantes o expendios de
comida, todas las personas que preparan alimen-
tos deben poner en práctica buenos y energéticos
hábitos de higiene, para prevenir enfermedades
parasitarias, u otras fuentes de contaminación que
dañen la salud de los comensales o los miembros
de una familia.

De acuerdo con el Reglamento del Control
Sanitario de Productos, es obligatorio, por ejem-
plo, que el personal que prepara los alimentos esté
entrenado en temas de higiene de los alimentos y

los cumpla; portar una vestimenta para proteger los
alimentos como bata o mandil, cubrepelo y cubre -
bocas; evitar contaminar los productos, como to -
carlos con las manos sucias, fumar, comer, toser
o estornudar en las áreas donde se prepara la co -
mida, y no pueden trabajar si padecen una enfer-
medad que pueda transmitirse a la comida que
consumirán los comensales.

Las instalaciones también deben cumplir re -
quisitos de higiene, tales como ser lo suficiente
amplias para poder asearlas y desinfectarlas cons-
tantemente; deben estar sin acumulación de su -
ciedad, formación de condensaciones o moho en
las superficies; tener ventilación natural o artificial
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que esté libre de polvo; contar con sistemas o
redes de drenaje para conducir agua potable, no
potable o vapor, contar con áreas para recepción y
almacenamiento de materias primas, envases, pro-
ductos terminados o químicos; además, hay que
adecuar y aislar una zona específica para la basu-
ra –alejada de las áreas donde circulen alimentos–
que debe estar limpia y libre de fauna nociva.

Mucho se recomienda que todos los condimen-
tos o sustancias que se usen para preparar la co -
mida, estén etiquetados y almacenados en forma
independiente, separados de los productos de lim-
pieza o sustancias tóxicas. 

La ausencia de plagas es requisito indispen-
sable en los restaurantes y en el hogar, los cuales
deben estar libres de cualquier fauna nociva, por-
que ésta es fuente de contaminación y enferme -
dades; se logra con una limpieza permanente y
enérgica para evitar, por ejemplo, roedores o in -
sectos, u otros, y los animales domésticos deben
estar alejados de las áreas de preparación y consu-
mo de alimentos.

Estas reglas de higiene son medidas preventivas
y no sólo deben atenderlas los establecimientos
comerciales que dan servicio público, sino que
también es pertinente aplicarlas en el hogar para
proteger la salud familiar y mantener la limpieza
general de la casa, a fin de evitar microorganismos
patógenos o formación de toxinas.

LAVADO DE MANOS

El aseo correcto de las manos es la estrategia prin-
cipal para prevenir infecciones. Lavarse en 30
se gundos reduce 90 por ciento los agentes patóge-
nos, como bacterias y parásitos. Personal de salud
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, recomien-
da esta técnica para hacerlo: 1) Abrir la llave con
un chorro suave y mojarse las manos; 2) Aplicar
jabón líquido suficiente en las manos o con una
barra de jabón limpia; 3) Hacer mucha espuma,
friccionando ambas manos; 4) Frotar el dorso de
am bas manos, entrelazando los dedos; 5) Tallar las
palmas, entrelazando los dedos; 6) Frotar el dorso
de los dedos de una mano con la palma de la
mano opuesta, agarrándose los dedos; 7) Frotarse
con movimientos de rotación el pulgar izquierdo,
atrapándolo con la palma de la mano derecha y vi -
ceversa; 8) Enjuagarse con agua, frotando ambas
manos hasta retirar completamente el jabón; 9) Se -
carse con toallas desechables; y 10) Usar esa toa-
lla para cerrar la llave.

CONCLUSIÓN

En países en vías de desarrollo, por sus condi -
ciones sociodemográficas y socioeconómicas, las
infecciones por parásitos transmitidos por el
suelo y la vía fecal-oral, producen en su mayoría
multiparasitosis, que agravan la salud por la coe-
xistencia de desnutrición o deficiencias en mi -
cronutrientes.

Para evitar contagios de patógenos en la comi-
da, la higiene es primordial tanto de la persona
que la prepara o expende, como de los alimentos,
los utensilios e instalaciones que deben estar li -
bres de cualquier fauna nociva. El uso de mandil,
cubrepelo y cubrebocas es necesario para pro -
teger la comida: nadie debe toser, estornudar ni
tocarla con las manos sucias o contaminarla si
padece alguna enfermedad.

El aseo correcto de las manos es

la estrategia principal para prevenir

infecciones. Lavarse en 30 segundos

reduce 90 por ciento los agentes

patógenos, como bacterias y parásitos
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El desarrollo humano es el objeto del estudio científico del desarrollo, éste

es sistemático, coherente y organizado; asimismo, es adaptativo, encamina-

do a enfrentar las condiciones internas y externas de la vida. De tal manera,

la psicología del desarrollo es el estudio de cómo cambia la gente desde el

nacimiento hasta la vejez; los psicólogos del desarrollo se concentran sólo

en cómo y por qué se presentan cambios a medida que la gente envejece.

Sin embargo, cuando nos referimos al desarrollo humano, muchas veces nos

referimos al desarrollo del potencial o de las capacidades humanas.

Con la intención de investigar las relaciones existentes entre
el desarrollo humano y la psicología positiva, realicé una búsqueda
en los entornos relacionados con ambos temas.

Me encontré así que el desarrollo humano es un campo de estu-
dio muy amplio y que investiga la jornada existencial del ser huma-
no desde su concepción hasta los últimos años de la vida. Y, aunque
cada jornada es individual, en general se encuentran rasgos comu-
nes entre los individuos de acuerdo con la etapa de la vida que vive.

En la undécima edición del texto Desarrollo Humano (Mc Graw
Hill, 2010) las especialistas en el tema, Diane Papalia, et ál., sostie-
nen que el desarrollo humano es el objeto del estudio científico del
desarrollo y que éste es sistemático, coherente y organizado; asimis-
mo, es adaptativo, encaminado a enfrentar las condiciones internas
y externas de la vida. Los científicos del desarrollo afirman que se
trata de un proceso de toda la vida.
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grupo de Esquizo frénicos Anónimos en México y tradu -

jo la literatura de Schizophrenics Anonymous al español.

por  Lucía GORRA CHECCETTI*



En resumen, la psicología del desarrollo es el
estudio de cómo cambia la gente desde el naci-
miento hasta la vejez; los psicólogos del desarrollo
se concentran sólo en cómo y por qué se presen-
tan cambios a medida que la gente envejece. Sin
embargo, cuando nos referimos al desarrollo huma -
no, muchas veces nos referimos al desarrollo del
potencial o de las capacidades humanas.

DESARROLLO DEL POTENCIAL
HUMANO

El estudio psicológico del desarrollo del potencial
humano tiene por objeto, entre otros, dar a cono-
cer algunas teorías psicológicas, así como las apli-
caciones prácticas de la psicología humanista y
proporciona información básica sobre ese desarro-
llo a quienes trabajan en la promoción de la per-
sona humana. 

“Los exponentes de esta corriente no han sido
discípulos o seguidores de alguna escuela científi-
ca (…). Confluyeron más bien desde distintas pos-
turas y métodos de investigación en una corriente
psicológica que destaca la individualidad de la per -
sona humana y el respeto por su desarrollo autó-
nomo. En esta corriente confluyeron (…) Abraham
Maslow, sintetizador de los procesos de autode -
terminación y autorrealización y Carl Rogers con
el enfoque centrado en la persona (…). No son
estos psicólogos los únicos representativos de la
corriente, sino unos de sus contribuyentes más
destacados”.1

La tercera fuerza o psicología humanista, ini -
ciada por Abraham Maslow, ha surgido como una
respuesta más satisfactoria a las inquietudes del
hombre contemporáneo. Esta “fuerza” a diferencia
del psicoanálisis y del conductismo, considerados
como la primera y la segunda “fuerzas” dentro de
la teorías de la personalidad, estimula y facilita el
crecimiento de la persona humana.

Aún más actual es el desarrollo de la “cuarta
fuerza” o psicología transpersonal, iniciada tam-
bién por Maslow, en respuesta o paralelamente, a la
creciente tecnología y aceleración de la vida actual.
Esa fuerza busca la realización espiritual del ser hu -
mano, reconociendo que éste no es sólo un ente
biológico o mental, sino que también es un ser es -
piritual que busca su trascendencia.

MASLOW Y ROGERS

Los principales exponentes de la psicología huma-
nista provienen, efectivamente, de diferentes
ámbitos o corrientes.

Abraham Maslow estudió y dio cátedra en la
Universidad del Estado de Nueva York, donde co -
noció a importantes profesionistas. Éstos eran tan
consumados en sus respectivos campos y tan “ma -
ravillosos seres humanos” para él, que empezó a
tomar notas de ellos y de su comportamiento. Esta
sería la base de su investigación y pensamiento a lo
largo de toda su vida sobre el potencial humano.

Wertheimer fue quien lo inició en el concepto
de autorrealización, del cual extrajo su pirámide de
los motivos. Esta teoría afirma que los seres huma-
nos tienen necesidades estructuradas en diferentes
estratos, de tal modo que las necesidades secun-
darias o superiores surgen a medida que se satis -
facen las básicas. Esta hipótesis tuvo repercusiones
también en el campo de la psicología laboral, que
ha ayudado a crecer, innovar y superarse a los
trabajadores.

Las personas que han satisfecho sus necesida-
des básicas, tienden a buscar valores más eleva-
dos, como son la justicia, la bondad, la belleza, la
verdad, etcétera. En las experiencias cumbre o me -
seta, notó que las personas entraban en una es -
pecie de éxtasis, en que eran transportadas a un
estado de paz, felicidad y a una sensación de ar -
monía con el universo.

Carl Ransom Rogers fue también un psicólogo
estadounidense influenciado por las teorías de
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Otto Rank y la corriente europea del existencialis-
mo. Desde su punto de vista, el ser humano es
positivo y confiable. Llegó a la idea de que el
“enfermo mental” o el “neurótico” en el fondo
están bien. Consideró, por tanto, que lo que nece-
sita el paciente o cliente, por parte del terapeuta
o facilitador, es autenticidad, aceptación incondi-
cional y empatía. No es necesario, entonces, que
demos consejos directivos a las personas que dese-
amos ayudar; es mejor dejar que las personas des-
cubran y se apoyen en sus propios recursos.

A la psicoterapia que él desarrolló se le llamó te -
rapia centrada en el cliente, centrada en la persona
y también counseling. Rogers experimentó su “tera-
pia centrada en el cliente” con pacientes psicóticos
y esquizofrénicos, y obtuvo muy buenos resultados.

Curiosamente, en el simposio titulado “EUA
2000”, celebrado en 1968 en San Francisco,
California, por el Esalen Institute, señalaba que los
cambios que él preveía acontecerían para el año
2000. Muchas de sus predicciones se han cumpli-
do, referentes a temas como la aglomeración urba-
na, la cercanía e intimidad (con un nuevo ideal de
lo que el hombre podría llegar a ser); las relacio-
nes entre padres e hijos y entre hombre y mujer,
que, según él afirmaba, dejarían de continuar con
los mismos roles estereotipados que en el pasado.

El counseling tiene amplia aplicación en diver-
sos ámbitos como la psicoterapia y el asesoramien-
to (terapia centrada en el cliente), la educación
(centrada en el alumno y en el aprendizaje), las
organizaciones y otros tipos de grupo.
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DESARROLLO DE LA “CUARTA FUERZA”
Y DE LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

Ya se mencionó que desde fines del siglo pasado
y principios de éste, ha surgido la “cuarta fuerza
psicológica” que enfatiza no sólo el desarrollo del
potencial humano en las áreas tradicionales, sino
que sugiere la eclosión de un interés por los as -
pectos considerados éticos y espirituales del ser
humano. Aunque esta corriente ha sido en oca -
siones identificada con el movimiento Nueva Era,
me gustaría mostrar que esta corriente o “fuerza”
de la psicología, supera con mucho los conceptos de
la misma.

Cuando en 1949 Maslow, fundador de la psico-
logía humanística, se encontró por vez primera con

Anthony Sutich, ambos acordaron hacer una psico -
logía que se apartara del énfasis habitual en el com -
portamiento defectuoso e insistían por el contrario
en las conductas propias de la salud mental y del
funcionamiento plenamente humano. Así fue co -
mo en 1961 apareció el primer número de la revis -
ta Journal of Humanistic Psychology y en 1969 se
publicó la primera revista de psicología transper -
sonal (Journal of Transpersonal Psychology).

JUNG Y ASSAGIOLI PIONEROS
DE LA “CUARTA FUERZA”

William James, quien se adelantó a estudiar la ex -
periencia espiritual en su libro Las variedades de
la experiencia religiosa, es uno de los pioneros de la
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psicología transpersonal. Carl Gustav Jung también
es un referente obligado dentro de la psico logía
transpersonal. Él consideraba que sin una compren-
sión clara de las posibilidades espirituales del ser
humano, la Psicología sólo puede ser una disciplina
incompleta y desacertada en sus fun damentos.

“La psicología analítica junguiana mantiene que
el drama del desarrollo humano sólo puede ser
comprensible totalmente cuando se contemple a la
luz de los símbolos espirituales, los cuales, enrai -
zados en la psique colectiva, nos guían a través del
camino de la autorrealización, o como él la llamó,
la individuación. Los símbolos espirituales apuntan
hacia los estadios más elevados del desarrollo; son
señales que aparecen en el camino que parte
desde una existencia centrada en el ego hacia una
integración centrada en lo espiritual”.2

El segundo exponente de la psicología transper-
sonal fue el psiquiatra italiano Roberto Assagioli,
quien estudió psiquiatría y neurología. Criticó al
psicoanálisis y propuso un punto de vista más inte-
gral y holístico. En su obra, La psicosíntesis, defen-
dió la tesis de que ciertos problemas psicológicos
se entienden mejor cuando se consideran como
crisis relacionadas con un despertar espiritual, más
que como síntomas psicopatológicos. Por tanto, la
psicoterapia debe estudiar no sólo la psicopatolo-
gía, sino promover también el despertar espiritual.

EXPONENTES ACTUALES DE LA
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL

Michael Washburn, escritor y filósofo que actual-
mente vive en Nueva York, afirma que “la psicolo-
gía transpersonal no es tanto una subdisciplina de
la Psicología, sino una investigación multidiscipli-

naria, cuyo objetivo es alcanzar una comprensión
holística de la naturaleza humana; es una síntesis
de diversas disciplinas que incluye, no sólo la psi-
cología, sino también las de la filosofía y los estu-
dios religiosos”.3

En su libro El ego y el fundamento dinámico lla -
ma al principio infinito, eterno o absoluto, (cono-
cido también por el sacerdote católico y psicólogo
transpersonal, Luis Jorge González como el Ho -
rizonte) el Fundamento Dinámico, entendiéndolo
como energía, poder o espíritu.

Ahí mismo Washburn da a conocer las dos
corrientes o vertientes actuales de la psicología
transpersonal: la psicología junguiana (basada en
un paradigma dinámico-dialéctico) y los trabajos de
Ken Wilber, con su enfoque estructural-jerárquico.

La obra de Wilber se basa en la psicología de
orientación estructural evolutiva (parecida a la
de la teoría de Piaget). Difiere de la de Jung y la de
Washburn en que áquel concibe el curso del desa-
rrollo como un ascenso en línea recta hacia ni -
veles superiores, en lugar de entenderlo como un
retorno en espiral que, tras separarse de sus oríge-
nes, regresa a ellos mismos de camino hacia la
integración transpersonal.

Este punto de vista es, según Washburn, diná-
mico, dialéctico y consta de tres fases. Por otro
lado, los conceptos de Jung del inconsciente colec -
tivo y el de los arquetipos, los ha criticado Wilber,
quien considera que éstos pertenecen más bien a
la vida pre-egoica y pre-personal y no a la existen-
cia post-egoica o post-personal. A esta caracterís -
tica la llama la falacia pre-trans.

A pesar de las diferencias entre la teoría de
Jung y la de Wilberg, éste sigue siendo el principal
exponente actual de la psicología transpersonal.

ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO
SEGÚN LA TEORÍA TRANSPERSONAL

Ambas teorías, la dinámica-dialéctica y la jerárquica-
evolutiva, dividen al desarrollo humano en tres eta-
pas: la pre-egoica, la egoica y la transegoica. Wilber
divide además cada etapa en varias sub-etapas.
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La etapa pre-egoica es la que vive el recién
nacido, hasta aproximadamente el primer año de
edad, época cuando empieza a formarse el yo o
ego personal. Le sigue la etapa egoica que es la
que persiste más o menos hasta la mitad de la vida
o incluso más tarde, periodo en el que empieza a
formarse un yo transpersonal.

En la etapa transpersonal, tiende a aflojarse la
diferencia entre el yo y el resto del mundo sintién-
dose el individuo (en los casos en que esto ocurre,
como hace notar Washburn) como  parte del todo
transpersonal, conocido por él como Fundamento
Dinámico.

La psique transegoica posee las siguientes carac -
terísticas: 1) Trascendencia de los dualismos que
dañan al ego. 2) Fortalecimiento del ego por el
Fundamento. 3) Presencia espiritual. 4) Desper tar
de habilidades imaginativas, intuitivas y contem-
plativas. 5) Redescubrimiento de la apertura y la
espontaneidad. 6) Cercanía y amor hacia los de -
más. Desafortunadamente, éste es el estado menos
alcanzado por los seres humanos.

PSICOLOGÍA POSITIVA

La psicología positiva es un campo emergente
de la Psicología que se concentra en experiencias
positivas, incluyendo el bienestar subjetivo, la auto -
determinación y las emociones positivas.

Los psicólogos positivistas afirman, al igual que
los transpersonales, que la psicología ha alcanzado
un punto en el que la construcción de cualidades
positivas debe recibir tanto énfasis como la repara-
ción de daños.

Autores como Seligman y Csikszentmihalyi sos-
tienen que la psicología debe dedicar más aten-
ción a la “buena vida” y al desarrollo de rasgos
individuales como la integridad, la intimidad, el
altruismo y la sabiduría.

En sus investigaciones Csikszentmihalyi estudió
lo que denominó respuesta de flujo. El flujo se
refiere a cuando la gente se encuentra en un esta-
do de “fluir”, concentración o absorción completa
en la actividad, o situación en la que se encuentra.
Esta idea es idéntica a la sensación de “estar en la
onda”. Se puede decir que es un estado óptimo de
motivación intrínseca, en donde la persona está
inmersa en lo que está haciendo.

El estado de fluir también implica una especie
de atención enfocada, y se ha observado que la
meditación a conciencia, el yoga y las artes marcia-
les pueden mejorar la capacidad de una persona
para fluir. Entre otros beneficios, estas actividades
sirven para entrenar y mejorar la capacidad de
atención. Esta técnica se ha usado también para fa -
cilitar el desarrollo de grupos. Es interesante notar
que ya el budismo, desde hace aproximadamente
2,500 años,  ha desarrollado  técnicas que llevan
al fortalecimiento de la atención plena mediante la
meditación.

Otro campo de estudio de la psicología positiva
es el de la resilencia o resiliencia. Este término que
se acuñó en la física, y se refiere a la capacidad
que tienen los metales de volver a su forma ori -
ginal, después de haberlos golpeado o trabajado.
En el contexto de la psicología positiva, el término
designa la capacidad de las personas de perma -
necer incólumes ante los golpes de la vida. Se ha
estudiado, entonces, las características de los indi-
viduos que son capaces de desarrollar esta cuali-
dad ante situaciones adversas, así como los factores
individuales y ambientales que la favorecen.

Las características de los adultos resilentes, de
acuerdo con Poletti y Dobbs son: la comunica-
ción, la capacidad de asumir la responsabilidad
de la propia vida, tener una conciencia libre de
culpabilidad, las convicciones y la compasión.

TERAPIAS HUMANISTAS
Y TRANSPERSONALES

Dentro de las terapias humanistas, según el sacer-
dote Jorge Luis González, destaca el concepto de
convertirse en persona. De acuerdo con este
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autor, ello significa, entre otras cosas, adquirir la
capacidad de relacionarse positivamente con los
otros seres humanos. 

Una vez que hemos llegado a este punto y
se nos considere normales, habremos desarrollado
sólo el 50 por ciento de nuestro potencial; el otro
50 por ciento se desarrolla, lentamente, a través
del despliegue de nuestras potencialidades para
amar incondicionalmente y de desapegarnos, espe -
cialmente de las emociones destructivas.

De hecho y fuera de la religión católica, se han
señalado estas características como positivas en
diferentes campos. En el budismo tibetano, especí-
ficamente, se piensa que el “ala derecha” del cre-

cimiento humano, por llamarlo así, se caracteriza
por el desarrollo de la sabiduría mediante las ense-
ñanzas. La otra “ala” es la práctica de los conoci-
mientos adquiridos, en especial, por la meditación.

LA MEDITACIÓN

Se valora la meditación como la vía regia para acce -
der al inconsciente, de acuerdo con Washburn.
La meditación es una forma de atención, afirma
dicho autor, y puede ser de tipo receptivo o bien
concentrativo.

Muchas corrientes filosóficas y religiosas reco-
miendan la práctica de la meditación. Algunos de
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sus beneficios y que reporta Luis Jorge González,
doctor en Orientación y Desarrollo Humano, así
como en psicología clínica, son no sólo espiritua-
les, sino también físicos y mentales.

De acuerdo con Washburn, la meditación y la
oración son especies hermanas de un mismo géne-
ro y requieren de una atención inmóvil e inmedia-
ta. Un ejemplo excelente de tal tipo de oración en
la tradición católica romana es la oración de re -
cordación, también conocida como oración de
recogimiento por Santa Teresa de Ávila.

De acuerdo con el doctor Benson, los bene -
ficios de la meditación son, en el nivel físico o
funcional, la disminución del ritmo de las ondas
cerebrales, de los latidos del corazón, de la presión
sanguínea; disminución del consumo de oxígeno,
de producción de bióxido de carbono y tendremos
también menos cansancio y estrés.

El doctor Herbert Benson, pionero de la medi-
cina mente-cuerpo, afirma que la oración, o bien,
la meditación pueden mejorar la creatividad, es -
pecialmente cuando se experimenta una sensación
de bloqueo mental, superar el insomnio, ayudar a
controlar ataques de pánico, así como los síntomas
de ansiedad y el estrés en general y aumentar la
empatía.

Por su lado, el doctor Washburn indica que “la
manera en que las posturas del yoga logran este
desbloqueo, es esencialmente la misma con que la
meditación logra la apertura del inconsciente: me -
diante un rotundo ‘no hacer’ y ‘deshacer’. Por lo
tanto, puede practicarse el hatha yoga como un
soporte de la meditación”.4

CONCLUSIONES

Cuando hablamos de desarrollo, generalmente nos
referimos a crecimiento, aunque el término tam-
bién puede significar algo que se encuentra en
continua evolución, como sucede en el caso del
ser. También notamos que, al afianzarse la Psi -
cología, ha ampliado su campo de acción. Antes
esta ciencia abarcaba sólo los aspectos más ma -
nifiestos como la sensación, la percepción y la
conducta, pero a medida que ha evolucionado,
también ha aumentado su campo de interés. La
Psicología ya no sólo investiga la conducta, sino
que, gracias a un nuevo paradigma científico, 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: el
estudio de la espiritualidad, una característica pro-
pia del ser humano. Al hablar de estos desarrollos,
hacemos otro tipo de psicología, una psicología
más positiva que se enfoca entonces en los aspec-
tos más sanos del individuo.
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Regularmente se dice que una per -
sona está enferma cuando tiene tos, gri -
pa, diarrea o una lesión que le impide
moverse. Por el contrario, se dice que al -
guien está sano cuando no tiene ninguna
molestia. No obstante, en muchas oca-
siones existen ciertas alteraciones del
organismo que pueden pasar inadverti-
das durante periodos prolongados, como
la hipertensión arterial, la diabetes me -
llitus y el cáncer; sin embargo, una per-
sona que en apariencia no manifiesta
ningún síntoma de enfermedad, puede,
en forma inesperada, ver afectada su
salud y enfrentarse a una enfermedad
incurable e, incluso, tener una corta ex -
pectativa de vida. Por tanto, podemos
concluir que la enfermedad es el funcio-
namiento incorrecto de los sistemas,
órganos y tejidos, aunque resulta difícil
establecer con precisión en qué momen-
to una parte del cuerpo ha dejado de
funcionar correctamente y, todavía más
difícil, saber cuánto tiempo pasará antes
de que tal falla sea perceptible. Por ejem -
plo, es común que una alteración inicial
dé origen a otra que, a su vez, permita
reconocer la presencia de la primera
enfermedad.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), “la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y so -

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la lenta aparición de modo asimétrico

de cuatro elementos principales: el temblor de reposo, movimiento físico lento (bradiqui -

nesia), la rigidez y la alteración de los reflejos posturales. El temblor generalmente se

encuentra en estados precoces de la enfermedad. Es un temblor en reposo, asimétrico.

Afecta principalmente las manos y los pies, aunque también aparece con frecuencia en

la cara, la madíbula y en los músculos de la lengua.

* Estudió la carrera en ciencias de la comunicación en la Facul tad

de Ciencias Políticas y Sociales, impartió talleres vivenciales a niños de

nivel básico, así como cursos a profesores brindando técnicas para una

mejor comunicación basados en los teóricos de la Programación

Neurolingüística. Actualmente participa como colaboradora de edi-

ción de la revista Rompan Filas, además de su participación fotográfi-

ca para la misma.
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mi graña y otras cefalalgias, la esclerosis
múltiple, la enfermedad de Parkinson,
las infecciones neurológicas, los tumo-
res cerebrales, las afecciones traumá -
ticas del sistema nervioso, tales como
los traumatismos craneoencefálicos, y los
trastornos neurológicos causados por la
desnutrición”.

ENFERMEDADES CRÓNICO
DEGENERATIVAS

Son padecimientos que regularmente
se asocian con el envejecimiento. En la
actualidad son la causa mayor de mor-
talidad en países industrializados. El
término crónico degenerativo hace refe-
rencia a enfermedades que avanzan a lo
largo de un periodo prolongado. Como
resultado producen la pérdida progresi-
va de la normalidad funcional de un indi-
viduo, no tienen cura y avanzan hasta
que la persona muere.

Por lo general, estas enfermedades
no tienen manifestaciones clínicas que
permitan su diagnóstico en etapas ini-
ciales, lo cual genera retraso en su trata-
miento y control. Estos problemas de
salud son más frecuentes conforme pasa
la edad, y su desconocimiento magnifica
los posibles daños. En la vejez, las en -
fermedades crónicas tienen repercusio-
nes en la funcionalidad física, mental y
social del individuo.

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

La enfermedad de Parkinson es un pa -
decimiento neurodegenerativo que co -
múnmente se asocia al envejecimiento.
Se caracteriza por síntomas motores de
bradiquinesia, rigidez y temblor. Desde su
descubrimiento se ha intentado entender
el origen de la enfermedad, y lo han aso-
ciado repetidas veces a un origen in -
feccioso, metabólico, tóxico o genético.
Sin embargo, una buena cantidad de es -
pe cialistas han señalado que es mu -

cial, y no sólo la ausencia de la enferme-
dad o dolencia”.

LA VEJEZ

La vejez es la etapa cuando ocurren
cambios degenerativos en todos los ni -
veles del organismo, lo que influye en la
aparición de enfermedades y que en
ocasiones dificultan establecer la dife-
rencia entre lo normal y lo patológico.
Con frecuencia se asume que un ancia-
no padece una molestia determinada
“porque está viejo”, cuando en realidad
sufre una enfermedad que simple y lla-
namente requiere atención médica.

Se debe dejar en claro que el enve -
jecimiento y la vejez son términos di -
ferentes. Mientras que el primero hace
alusión al proceso de crecimiento, desa-
rrollo y maduración que comienza desde
el nacimiento y finaliza con la muerte, el
segundo se refiere a la etapa final del ci -
clo de la vida que, se estima, se inicia a
los 60 años.

Es en esta edad cuando se presentan
en el anciano enfermedades característi-
cas de la vejez, muchas de las cuales se
asocian a las del tipo crónico y degene-
rativo de orden neurológico. Según di -
versos estudios, el envejecimiento puede
estudiarse bajo diversas perspectivas:
cronológica, biológica, psíquica, social y
funcional.

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS

Según la definición de la OMS: “Los tras-
tornos neurológicos son enfermedades
del sistema nervioso central y periférico,
es decir, del cerebro, la médula espinal,
los nervios craneales y periféricos, las
raíces nerviosas, el sistema nervioso au -
tónomo, la placa neuromuscular, y los
músculos. Entre esos trastornos se
cuentan la epilepsia, la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, enferme-
dades cerebrovasculares tales como la



Según la OMS las enfermedades neu -
rodegenerativas causan hasta 6,8 mi -
llones de muertes al año en el ámbito
mundia l .  En México 50 de cada
100,000 habitantes la padecen. Según
datos del Sector Sa lud, hasta 2009, en
el país existían 500,000 pacientes
diagnosticados más un 30 por ciento
sin diagnosticar, y la tendencia es que
seguirá creciendo su número como pro -
ceso natural del envejecimiento de la
población.

cho más probable que su origen sea
multifactorial. Aunque las causas pue-
den ser indefinidas, se habla también de
un de sequilibrio químico.

Regularmente esta enfermedad se
presenta en la sexta década de la vida.
En los casos en que se detecta antes
de los 30 años, se denomina Parkinson
juvenil. Algunos estudios han demos-
trado que es más frecuente en los hom-
bres. Alrededor del uno por ciento de
los ma yores de 65 años la desarrollan.

En México 50

de cada 100,000

habitantes padecen

la enfermedad

de Parkinson
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vimientos temblorosos involuntarios,
con disminución de la potencia muscu-
lar en la movilidad pasiva y activa, con
propensión a encorvar el tronco hacia
adelante y a pasar de caminar a correr;
sin mayor daño de los sentidos y del
intelecto”.

Hoy en día se sabe que la enferme-
dad afecta al sistema nervioso central,
no es hereditaria, ni contagiosa y la ca -
racterística principal es la desaparición
temprana de algunas células nerviosas
(neuronas) situadas en una pequeña re -

HISTORIA 
DE LA ENFERMEDAD

La enfermedad fue descrita inicialmen -
te con términos médicos en 1817 por
James Parkinson, farmacéutico y ciruja-
no, como un síndrome neurológico, que
él definió con el nombre de parálisis agi-
tante. Goetz, C. G., en su libro The history
of Parkinson’s disease: early clinical
descriptions and neurological therapies,
describió al Parkinson inicialmente co -
mo una condición consistente en “mo -
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cuando se disminuye

la secreción de la
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neurotransmisor
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gión del cerebro llamada “sustancia ne -
gra” de los ganglios basales, que es el
centro del control motor.

CARACTERÍSTICAS
DE LA ENFERMEDAD

Sus síntomas aparecen cuando se dis -
minuye la secreción de la dopamina, un
neurotransmisor. La deficiencia de esta
sustancia en los tejidos nerviosos del
cerebro causa un pobre control en la re -
gulación motora.

Esta enfermedad se caracteriza por
la lenta aparición de modo asimétrico de
cuatro elementos principales: el temblor
de reposo, movimiento físico lento (bra-
diquinesia), la rigidez y la alteración de
los reflejos posturales. El temblor gene-
ralmente se encuentra en estados preco-
ces de la enfermedad. Es un temblor en
reposo, asimétrico en las manos. Afecta
principalmente las manos y los pies,
aunque también aparece con frecuencia
en la cara, la mandíbula y en los múscu-
los de la lengua.

La aquinesia (pobre generación de
movimientos) y la bradiquinesia son sín-
tomas de la enfermedad de Parkinson
causados por una pérdida progresiva de
neuronas que contienen melanina en la
“sustancia negra” y en otras estructuras
cerebrales.

Con el tiempo se produce un en -
lentecimiento progresivo de los mo -
vimientos voluntarios. Asimismo, los
pacientes pueden padecer rigidez de
músculos, los cuales muestran un
aumento del tono de las extremidades.
Con el progreso de la enfermedad los
pacientes pierden la estabilidad y tie-
nen dificultad para mantenerse de pie
en posición recta. El problema más gra -
ve es el deterioro de la calidad de vida,
que se hace progresivo con el paso del
tiempo.

Otros de los síntomas que pueden
presentarse son:

● Trastornos de la marcha: se caracte-
riza por ser en pasos pequeños y se
pierde el balanceo normal de los bra-
zos al caminar

● Trastornos del equilibrio: debido a las
alteraciones de movimiento, los en -
fermos del mal de Parkinson tienen
problemas para mantener su centro
de gravedad estable y, por lo tanto,
están sujetos a caídas frecuentes, o
pérdida del equilibrio mientras están
de pie o caminando

● Seborrea: la cara y el cuero cabellu-
do tienen más grasa

● Sialorrea: se presenta exceso de sa -
liva

● Inexpresividad facial: la cara pierde
su mímica habitual

● Alteraciones de la voz: su emisión se
hace lenta, con tono bajo y ronco

● Depresión: se observa en algunos en -
fermos alteraciones del estado de áni -
mo como tristeza y depresión

● El paciente que sufre esta enferme-
dad ve alterada, sobre todo, su fun-
cionalidad: las actividades cotidia -
nas las realiza con mayor dificultad.
Vestirse, bañarse, abotonarse, rasu-
rarse, peinarse, darse vuelta en la
cama, utilizar los cubiertos, cocinar,
manejar, etcétera, le toman más tiem -
po y pueden llegar a resultarle impo-
sible de llevarlas a cabo. Esto hace
que el paciente se aísle y se haga
dependiente.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD

La enfermedad de Parkinson es crónica
y progresiva. Se han podido determinar
los distintos estadios clínicos por los que
atraviesan los enfermos. Es importante
conocer las etapas, para el manejo de la
enfermedad. La clasificación de Hoehn y
Yahr establece:
● Etapa 1. Enfermedad unilateral, cuan -

do un solo lado está afectado, con de -
terioro funcional mínimo o sin él
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Como en otros padecimientos cróni-
cos, el tratamiento de Parkisnson debe
ser continuo. El beneficio para la mayor
parte de los pacientes consiste en la
mejoría de los síntomas y la capacidad
de mantener una actividad física ade-
cuada. Esencialmente, el tratamiento
consiste en la administración de medi-
camentos específicos y en la rehabili -
tación física, y su aplicación oportuna,
afortunadamente, puede ayudar mucho;
los medicamentos para tratar la enfer-
medad mejoran la rigidez, la marcha, la
postura y el temblor. Es importante
recordar que si se dejan de tomar, los
síntomas reaparecen.

El ejercicio físico, la gimnasia, la fi -
sioterapia, las actividades recreativas
como natación y la caminata, ayudan a
conservar la actividad motora, a mejorar
la postura, la marcha y sobre todo, a
evitar la inmovilidad y la dependencia.

La rehabilitación física apoya al pa -
ciente a cambiar de actitud, favorecien-
do su independencia en las actividades
cotidianas. Esta rehabilitación no ense-
ña nuevos movimientos, sino a regresar
a patrones de movimientos sustituidos
por movimientos parkinsonianos.

PANORAMA EN MÉXICO

En 1994 se formó un grupo de apoyo
para pacientes de Parkinson y sus fami-
liares en el Departamento de Psicología
Experimental del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía (INNN), pero
a mediados de 1997, se decide compar-
tir experiencias con todos aquellos que
se encuentran en una situación similar.
Así, en ese año se legaliza la Asociación
Mexicana de Parkinson, A. C. (AMPAC)
como institución no lucrativa.

Sus objetivos son los siguientes:
1. Promover la investigación y difusión

de la información actualizada sobre
la enfermedad de Parkinson, su trata-
miento y posible prevención

● Etapa 2. Afección bilateral o de la
línea media, sin alteración del equi -
librio

● Etapa 3. Enfermedad bilateral con al -
teración de mínima a moderada; ines -
tabilidad postural, pero aún puede
haber independencia

● Etapa 4. Incapacidad grave, altera-
ciones de la marcha, todavía es ca -
paz de caminar y ponerse de pie sin
ayuda, sin embargo existe una inca-
pacidad marcada

● Etapa 5. Alteración severa e incapa-
cidad muy marcada.

TRATAMIENTO

Desde el descubrimiento de la enferme-
dad de Parkinson a lo largo de la histo-
ria de la medicina, ha habido diversas
aportaciones de distintos especialistas
para tratar la enfermedad. En 1867
Jean-Martin Charcot describió más pro-
fundamente la enfermedad, logrando
diferenciar dos prototipos: la forma tem-
blorosa y la rígida o aquinética. Ade -
más, describió los cambios artrósicos, la
disautonomía y el dolor que acompaña a
la enfermedad. Posteriormente en 1894
Eduard Brissaud, médico neuropató-
logo, rechazó la idea de que se tratara
de un trastorno muscular o neurótico.
Sin embargo, no fue hasta años más
tarde cuando el farmacólogo Carlsson
descubrió la dopamina en el tratamien -
to de la enfermedad. En sus estudios
describe la forma en que ese neuro-
transmisor se distribuye en las distintas
partes del cerebro, sobre todo en los
ganglios basales y su relación que tiene
con el movimiento. A partir de ese ha -
llazgo se ha continuado la investigación
de su eficacia, y se ha desarrollado un
método terapéutico altamente efectivo.
Aunque en las décadas siguientes se
han investigado diferentes compues -
tos, la L-Dopa sigue siendo el pilar te -
rapéutico.



atención al afectado, tanto asisten-
cial como en su integración social

6. Promover la investigación y fomen -
to de acciones de naturaleza análo -
ga y del voluntariado.
Los servicios que ofrece AMPAC

son:
FISIOTERAPIA. Ayuda a rehabilitar la

marcha, a superar bloqueos, a facilitar
los cambios posturales, mantener la am -
plitud de movimiento y la elasticidad
muscular, y a disminuir las molestias fí -
sicas derivadas de otros síntomas que

Desde el

descubrimiento de la

enfermedad de

Parkinson, ha habido

diversas aportaciones

de distintos

especialistas para

tratar la enfermedad

2. Formar grupos de apoyo para los
pacientes con Parkinson y sus fami-
liares en las principales comunidades
y/o instituciones de salud del país

3. Buscar apoyo económico para los
trabajos de investigación sobre
este padecimiento

4. Favorecer y promover la colabora -
ción entre agrupaciones y entidades,
tanto públicas como privadas, con
objetivos similares

5. Promover y contribuir en la creación
de servicios de larga duración para la
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aparecen durante la evolución de la en -
fermedad de Parkinson.

MECANOTERAPIA. Se realizan ejer-
cicios de potenciación muscular por
medio de técnicas que requieren el uso
de aparatos de poleas, pesas, bicicletas,
caminadoras, escaladoras, dedaliers y
ball. El fin de agregar la mecanoterapia
es la obtención de mejores resultados de
movilidad para el paciente.

TAI–CHI. Es una forma de artes mar-
ciales chinas que consiste en una se -

cuencia de movimientos y posiciones
orientados a lograr una armonía entre
alma, mente y cuerpo; incrementa la
fuerza del tono muscular, la flexibilidad,
y mejora el equilibrio y la coordinación.

YOGA. Logra tener una respiración
correcta y eficaz (aumenta el volumen
pulmonar y mejora la oxigenación de
la sangre y el cerebro), mejora el equi -
librio.

TERAPIA OCUPACIONAL. Trata de
disminuir o compensar las deficiencias
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E l ejercicio físico,
la fisioterapia y las

actividades recreativas,

ayudan a conservar la

actividad motora, pero

sobre todo, a evitar

la inmovilidad y la

dependencia



cognitivas, perceptivas, o motoras. Pro -
mueve la funcionalidad y la autonomía.

CORO (FONIATRÍA). Esta terapia
mejora y retrasa la dificultad en la fo -
nación que el Parkinson produce, ayuda
a que las voces se oigan más alto, más
claro y con ritmo. Además, cumple otros
objetivos terapéuticos como la habilidad
mental, ya que hay que memorizar las
canciones, potencia las relaciones inter-
personales, evita el aislamiento, y con
ello aumenta la autoestima y las ganas
de vivir luchando por seguir activo y
feliz.

MUSICOTERAPIA. Mediante la escu-
cha y uso de la música y de técnicas psi-
coterapéuticas se genera un espacio de
relajación y meditación guiadas para el
crecimiento personal y alimento para la
salud física y mental.

TANATOLOGÍA. Es un taller que per-
mite reconocer y asumir las pérdidas
como condición para abrirnos a la opor-
tunidad de vivir y crecer como inte -
grantes de la sociedad (hijos, hermanos,
esposos, amigos, padres y pacientes de
Parkinson); ayuda a encontrar ese sen -
tido al proceso de la vida.

TALLER DE PINTURA. La pintura y el
dibujo tienen un valor terapéutico para
las personas con Parkinson: mejora sus
habilidades motoras finas de las manos,
apoya la memoria, pues demanda una
buena capacidad para concentrarse, re -
duce el estrés y potencia la sensación
de logro.
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Desde la antigüedad el hombre imaginaba la posibilidad de
reemplazar un órgano enfermo por otro sano y salvar así la

vida de quien padecía una enfermedad terminal. En los relatos bíbli-
cos que aluden a la creación del hombre, encontramos algunos
ejemplos como la costilla de Adán extraída para dar origen a una
nueva vida. En otras culturas como la egipcia, la grecolatina, la hindú
y la azteca, hay manifestaciones artísticas de cuerpos a los que se les
han cambiado partes por las de otros seres (animales o humanos).

En el cristianismo la idea del trasplante está presente en el mila-
gro de San Cosme y San Damián, donde se reemplaza la pierna de
un paciente con cáncer por la pierna de una persona fallecida. Con
el transcurrir de los años la ciencia médica comienzó a recorrer el
camino que haría posible, años más tarde, concretar esta fantasía
humana.

Hace casi 100 años, cuando Alexis Carrel describe las suturas vas-
culares, se abre la posibilidad técnica y quirúrgica de realizar un tras-
plante de órganos. Sin embargo, allí comienza un largo y difícil proce-
so. Prácticamente de inmediato se detecta un problema que será
motivo de investigación durante décadas, que es el rechazo del orga-
nismo hacia el órgano injertado.

A mediados de siglo, el hombre está en condiciones de poder
controlar el proceso inmunológico del rechazo. Los médicos comen-
zaron a investigar, mediante el desarrollo de estudios muy complejos

y costosos, el grado de identidad entre el donante y el receptor: la
“histocompatibilidad”. Esto condujo al desarrollo de drogas que per-
mitían evitar el rechazo del órgano o el tejido implantado.

En 1933, el ruso Voronoy realizó el primer trasplante renal a una
joven en coma urémico a partir de un hombre de 60 años. Los riño-
nes trasplantados funcionaron precariamente durante los dos pri -
meros días; entonces, le sobrevino la muerte a la paciente. Voronoy
realizó otros cinco trasplantes de riñón de cadáver conservado sin
éxito alguno.

El primer trasplante renal entre humanos con resultado de super-
vivencia del receptor tuvo lugar en Boston en 1947. En 1950 en
Chicago, se realizó en Estados Unidos el primer trasplante renal con
implantación intra-abdominal a una mujer afectada de poliquistosis
renal a la que se le extrajo uno de sus riñones poliquísticos y se le sus-
tituyó por el riñón de un cadáver. A los dos meses se comprobó que
el riñón tenía función. En 1954 se realizó el primer trasplante renal
con éxito total al trasplantar un riñón entre gemelos univitelinos.

En 1967 en Ciudad del Cabo, Christiaan Barnard realizó el pri-
mer trasplante de corazón en el ser humano. El injerto se implantó y
funcionó, y cuando se cerró el tórax las constantes vitales del recep-
tor eran correctas. A los diez días el receptor caminaba por la habi-
tación. Una neumonía bilateral provocaríá su muerte cuatro días des-
pués. Un mes más tarde, Barnard realizó su segundo trasplante
cardíaco. El receptor vivió 19 meses y medio.

Es a partir de la década del 80 cuando se produce la gran eclosión
del trasplante en el mundo, incrementándose notablemente la canti-
dad de trasplantes que cada año se realizaban en Europa y en América.

ASÍ PENSABA...

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
◗ El valor del dinero es que con él podemos mandar a

cualquiera al diablo. Es el sexto sentido que te per-
mite disfrutar de los otros cinco.

◗ En su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres
armas: ley, opinión pública y conciencia.

◗ En ocasiones el exceso es estimulante. Evita que con
la moderación se adquiera el mortal efecto de un
hábito.

◗ Un filósofo es un tipo que sube a una cumbre en
busca del sol; encuentra niebla, desciende y explica
el magnífico espectáculo que ha visto.

◗ La lectura no da al hombre sabiduría; le da
conocimientos.

◗ La gente te pide críticas, pero en realidad sólo quiere
halagos.

◗ La gente no busca razones para hacer lo que quiere
hacer, busca excusas.

◗ La mayoría de las personas abandonan sus vicios sólo
cuando les causan molestias.

◗ El amor platónico es como un revolver que mane-
jamos sin darnos cuenta de que, como está cargado,
en cualquier momento puede dispararse.

◗ Sólo una persona mediocre está siempre en su mejor
momento.

◗ Sólo una persona inepta rinde siempre al máximo de
sus posibilidades.

SIMPLEMENTE SONRÍE...

Un hombre le pregunta a su suegra:
—Y a usted, María, ¿en qué le gustaría reencarnarse?
—A mí, en una víbora.
—No, eso no vale. No se puede repetir.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ

LOS PRIMEROS TRASPLANTES



LO QUE PIENSAN LOS FAMOSOS
ACERCA DE

EL OPTIMISMO
No anticipes las tribulaciones ni temas lo que segu-

ramente no te va a suceder. Vive siempre en un am -

biente de optimismo. BENJAMÍN FRANKLIN

El primer paso para la solución de los proble-
mas es el optimismo. Basta creer que se puede
hacer algo para tener ya medio camino hecho
y la victoria muy cercana. JOHN BAINES

El optimismo es la fe que conduce al
éxito. Nada puede hacerse sin espe-
ranza y confianza. HELEN KELLER

El optimismo es la creencia de que
todo es hermoso. AMBROSE BIERCE

El pesimismo conduce a la debilidad;
el optimismo al poder. WILLIAM JAMES

Mi pesimismo no es sino una variedad del
optimismo. JEAN COCTEAU

Memoria selectiva para recordar lo bueno, pruden-

cia lógica para no arruinar el presente, y optimismo

desafiante para encarar el futuro. ISABEL ALLENDE

La razón de que todos seamos tan amigos de
pensar bien de los demás, es que todos teme-
mos por nosotros mismos. La base del opti-
mismo es simplemente el miedo. OSCAR WILDE

El optimismo es un elemento vigorosa-
mente constructivo, cuya influencia en
el individuo equivale a la del sol en la
vegetación. ORISON SWETT MARDEN

GENIOS VEMOS

SUS VIDAS
NO SABEMOS...
●●●●● Cada vez que BEETHOVEN se sentaba a
escribir música, se ponía agua fría sobre su cabeza.
●●●●● THOMAS ALBA EDISON temía a la
oscuridad. ●●●●● MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA y WILLIAM SHAKESPEARE son
considerados los más grandes exponentes de la
literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos
murieron el 23 de abril de 1616. ●●●●● JEAN
BAPTISTE LUILLY (1632-87), músico de la corte de
Luis XIV de Francia, se atravesó el pie con el bastón con
el que golpeaba el suelo para marcar el compás de su
orquesta. Más tarde murió de absceso debido a ello.
●●●●● FELIPE IV DE AUSTRIA, tuvo 12 hijos
legítimos, con sus dos esposas, Isabel de Borbón y
Mariana de Austria, y otros ocho documentados. Pero,
más allá de tan amplia descendencia, se dice de él que
pobló Madrid de hijos no reconocidos, pues era muy
aficionado a los burdeles y a las faldas, con especial
debilidad por actrices y monjas. ●●●●● EINSTEIN
es probablemente el mejor conocido y el más reveren -
ciado científico del siglo XX, y es relacionado con las
revoluciones muy importantes en nuestro pensar sobre
el tiempo, la gravedad, y la conversión de la materia en
energía (E = mc2). Aunque nunca llegó a la creencia en
un Dios personal, reconoció la quimera de un universo
no creado. La Enciclopedia Británica dice de él:
“Firmemente negando el ateísmo, Einstein expresó una
creencia en el Dios de Spinoza que se revela a sí mismo
en la armonía de lo que existe”. En realidad esto motivó
su interés en la ciencia, como una vez se lo comentó a
un joven físico: “Quiero saber cómo Dios creó este mun -
do, no estoy interesado en éste o ese fenómeno, en el
espectro de éste o ese elemento. Quiero conocer
sus ideas, el resto son detalles”. El epíteto famoso
sobre el “Principio de incertidumbre” de Einstein era
“Dios no juega dados” -y para él ésta era una de -
claración legítima sobre un Dios en el que él creía-. Un
famoso refrán suyo era que la “Ciencia sin religión está
coja, religión sin ciencia está ciega”. ●●●●●
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Los juegos colectivos siempre han sido, en especial
cuando se transforman en competencias entre tribus

o pueblos, unas muestras de pasión exacerbada. Esto ha
ocurrido desde que comenzaron a practicarse en las tie-
rras de Oriente en el año 6,000 a. C.

Los aztecas practicaban algunos juegos con gran vio-
lencia. Por ejemplo, el tlachtli o la pelota. Comenzaron
viéndolo como un deporte y, luego, lo convirtieron en
todo un ritual. Se sabe que lo empezaron a jugar los tol-
tecas en el año 500 a. C.

El tlachtli se jugaba en una cancha en cuyos lados
se colocaban unas gradas de asientos escalonados para
los espectadores. En el centro de una de las paredes
se encontraba la “canasta”, que era un círculo de
piedra o de madera, que general mente se colocaba
en un sentido vertical, casi como en el baloncesto,
donde la canasta se instala en un plano horizontal al
suelo de la cancha. El objetivo era el mismo: conseguir
que la pelota atravesara el orificio del círculo de pie-
dra y, al mismo tiempo, impedir que el adversario lo
lograra antes.

La pelota estaba hecha de varias capas de hule pre-
sionado, lo que le daba una gran dureza y consistencia.
A los jugadores se les permitía golpearla con los pies, las
caderas y los codos, pero nunca con las manos. Todos
ellos iban bien protegidos con una especie de acolcho-
namientos, compuestos de petos, rodilleras, mandiles de
cuero, mentoneras y medias máscaras que protegían las
mejillas; y podían empujarse, golpearse y ponerse “zan-
cadillas” mientras estuvieran jugando. Esta rudeza con-
vertía el juego en una diversión que apasionaba a los
espectadores.

A pesar de ir tan protegidos, algunos jugadores reci -
bían golpes en el vientre tan terribles que se desplomaban
en el suelo entre espasmos de muerte. Una vez finalizada
la competencia, casi todos los participantes de bían poner-
se en manos de los sacerdotes-médicos, con el fin de que
les extrajeran la sangre acumulada en las caderas y en
otras partes del cuerpo. Además, necesitaban ser curados
de muchas heridas y de graves contusiones.

Dado que los dos equipos bien entrenados, casi siem-
pre representaban a una tribu o a un clan poderoso, sus
seguidores en ningún momento dejaban de intervenir
con sus gritos de ánimo, insultos y protestas. Sin embar-
go, en el momento que el juego se ritualizó, al llevarlo a
los templos, se impusieron ciertas normas y, en casos
excepcionales, los perdedores pasaban a ser víctimas de
los sacrificios humanos. Algunos historiadores han llega-
do a escribir que esta misma suerte la corrieron los gana-
dores en momentos de grandes calamidades, cuando la
ofrenda de corazones a los dioses debían ser lo más ele-
vadas posible y de la mejor calidad, por eso se recurría a
los grandes héroes.

Como casi todo lo que hacían los aztecas, el tlachtli
ofrecía un significado religioso y mítico. Se suponía que
todo el recinto de juego era el mundo, donde la pelota
cumplía las funciones de un astro, que bien podía ser el
sol o la luna. Hemos de tener en cuenta que el tlachtli sig-
nificaba, de acuerdo a una interpretación sagrada, el cielo
donde las divinidades o las criaturas sobrenaturales juga-
ban a la pelota con algunos de los astros.

Contaba la leyenda de que una mala tarde el em -
perador Axayácatl estaba jugando frente al señor de
Xochimilco. En un momento de máximo entusiasmo, se
atrevió a apostar todo su mercado contra el magnífico
jardín que poseía su contrincante. Pero lo perdió luego
de haber creído que su victoria era indiscutible. Dado
que podía causar tanto daño a su pueblo si no se paga-
ba la apuesta, a la mañana siguiente unos soldados lle-
garon ante el ganador, al que entregaron los documen-
tos que le acreditaban como nuevo propietario de los
mercados. Sin embargo, con los papeles se habían cui-
dado de poner un collar de flores, que al colocar alrede-
dor del cuello del confiado señor de Xochimilco, les sir-
vió para estrangularlo.
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CURIOSIDADES DE...

EL  JUEGO DE PELOTA

AZTECA
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E l relato, contado en primera persona
por Adolphine, una de las cinco her-

manas del famoso psicoanalista Sigmund
Freud, seis años menor que él, se inicia en
la ciudad de Viena en 1938.

La persecución de los judíos por parte
de los nazis es un hecho y ella, enterándo-
se de que su hermano ha conseguido una
visa para salir de Austria junto a otras perso-
nas, le pide que se lleve a las cuatro con él
(una más residía en Estados Unidos).

Freud no acepta la petición y quita im -
portancia a la situación antisemita que está
sucediendo en Viena. Así, las cuatro herma-
nas permanecen en un lugar muy peligroso
por lo que son apresadas por los nazis y
mueren en un campo de concentración.

Es en el instante anterior a la muerte,
que Adolphine evoca la historia familiar: el
matrimonio de sus padres, la relación de
afecto y complicidad que mantuvo con su
hermano mayor, el poco apego, por no
decir auténtico desprecio con el que la
madre de ambos, que idolatraba a Freud, la
trataba a ella.

El autor realiza en esta obra un trabajo
de investigación riguroso sobre el entorno y
trayectoria de la familia Freud. Matrimo -
nios, amigos, enfermedades, aficiones, estu-
dios, nada escapa a su profunda mirada, que
nos impulsa a intentar descubrir en lo que ex -
pone, el origen de los postulados que Freud
defendió en todas sus obras.

De igual modo, nos hace comparar las
técnicas aplicadas por los psicoanalistas
para intentar curar enfermedades mentales
con otras que se utilizaban en la Viena de
entonces, en concreto en El Nido, hospital
psiquiátrico en el que estuvo internada
Adolphine junto a la hermana del pintor
Gustav Klim, su amiga Klara, extraordinario
personaje que reivindicaba el papel de la
mujer en una sociedad dominada por
hombres.

Smilevski nos habla a través de
Adolphine y el punto de partida es 1938
cuando las tropas de Hitler invadieron
Austria y algunos intelectuales y políticos
internacionales lograron que Freud, que
aún residía en Viena, tuviera un salvocon-
ducto para refugiarse en Inglaterra; también
le ofrecieron lo mismo para los familiares y
amigos que él sugiriera.

Freud redactó una lista que incluía los
nombres de su mujer, su hija Anna, su
médico y hasta de su perro, pero no inclu-
yó el nombre de ninguna de sus cinco her-
manas octogenarias, cuatro de las cuales
acabaron asesinadas en los campos de con-
centración nazis.

La hermana de Freud, Adolphine, nos
narra su infancia dominada por la presen -
cia de su genial hermano y de cómo ella se
sintió abandonada cuando éste se fue de
casa para proseguir sus estudios. Al abando-
no siguió el rechazo por parte de su madre
celosa, de la relación entre los dos her -
manos, y al rechazo materno, la traición de
su depresivo amante Rainer Richter quien,

después de dejarla embarazada, la obligó
a un aborto. Al límite de sus fuerzas,
Adolphine decide internarse en un hospital
psiquiátrico. Allí comienza a construir su
propia identidad y a reconstruir su propia
historia.

La hermana de Freud fue galardonada
con el Premio de Literatura de la Unión
Europea, y fue incluida en la antología de la
Mejor Ficción Europea de 2010 y ha sido
traducida a más de 30 idiomas.
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Sabías QUÉ...

Sabías que las alcancías tienen for-
mas de cerdo porque este animal
representaba un futuro seguro
para las familias de Europa.
El cerdo ha sido siempre sinónimo
de prosperidad y abundancia.
Muchas familias pobres de Europa
reservaban un cerdo para poderlo
vender en caso de necesidad, y
por eso tener este animal era sím-
bolo de garantía para el futuro. En
España, la matanza del cerdo per-
mitía conservar durante todo el
año una fuente importante de pro-
teínas de origen animal. Por todo
ello, las primeras alcancías tenían
forma de cerdito, símbolo de aho-
rro y de reserva para el futuro.
Por otro lado, también se piensa
que el cerdo puede estar asociado
a un juego de palabras en inglés,
idioma en el que cerdo se escribe
pig , y arcilla, material con el que
se fabricaban las vasijas en las
que las familias guardaban su
dinero, se escribe pygg , por lo
que la forma de las alcancías
podría ser consecuencia de un
juego de palabras.

LA HERMANA DE FREUD
Goce Smilevski, Editorial Alfaguara, México, 2010
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María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA

La cultura del ahorro que le transmi-
timos a los niños y a los jóvenes, en
la mayoría de los casos, deja mucho
que desear, ya que por lo general,
solemos darles un pésimo ejemplo
con nuestro estilo de vida que, con
frecuencia, es de un nivel más alto
del que podemos pagar y esto no
tiene nada que ver con la cantidad
de dinero que disponemos mensual-
mente, puesto que a menudo, si
nuestro ingreso sube, nuestros gastos
también y es habitual que el nivel
económico de vida esté por arriba
del presupuesto familiar.

Debido a toda la publicidad en la
que nos vemos inmersos a través de
los medios masivos de comunicación
y de Internet, tenemos una arraigada
cultura del consumismo y todo lo
queremos obtener con la mayor cele-
ridad posible, por lo tanto pensamos
que ahorrar para el futuro, es una
pérdida de tiempo.

Tenemos que tomar en cuenta
que los niños, en algunos años, serán
los encargados de guiar la economía
doméstica de sus propias familias, es
por ello que los padres tenemos la
gran responsabilidad de fomentarles
la cultura del ahorro que les sirva
para afrontar su adultez con una
mejor prevención.

DESCUBRIR EL ARTE
Ana Paula RODRÍGUEZ GARCÍA

En la cultura actual, el arte visual es
bien difundido, pero poco enten -
dido. Conocemos a la Mona Lisa
y probablemente a su autor, pero
¿podemos apreciar en el cuadro
algo más que una señora sentada
con una expresión diferente? El arte,
es reflejo de la sociedad y ésta del
arte que nos muestra nuestra cultu-
ra, nuestra historia y todo nuestro
acervo vital.

Cuando viajamos entendemos la
visita a un museo como un acto cul-
tural. No se puede estar en Nueva
York o Madrid sin ver el Metropoli -
tano o el Prado.

Pero cuando vamos a los museos
¿sabemos qué ver? Hay universos en -
cerrados dentro de una sola pintura.
Empezando por la mente del artista
donde todo empieza.

Ya desde la infancia, comenza-
mos a tener contacto con el dibujo,
los niños pintan las paredes y usan
cualquier clase de objeto como ma -
terial y medio de expresión. Según
muchos estudiosos pondera nuestra
imaginación y nos ayuda a entender
el mundo que nos rodea. Llega un
momento, en el que perdemos esta
conexión con nuestro lado artístico
debido a nuestros prejuicios.
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REPORTAJE
Preclampsia,
complicación
en el embarazo

Bárbara HEREDIA FLORES

La preclampsia es un síndrome
exclusivo del embarazo, se puede
presentar después de la vigésima
semana de gestación, durante el
parto y dentro de las primeras seis
semanas después de éste; es una
condición de emergencia porque
pone en riesgo la vida de la mamá y
del bebé en gestación.

Las manifestaciones clínicas son:
respuesta vascular anormal a la pla-
centación, manifestada con presión
arterial alta, vasoespasmo y activa-
ción de los sistemas de coagulación
y disfunción celular endotelial.

La preclampsia es una de las
principales causas de muerte mater-
no-fetal (36.2 por ciento) en el
mundo, se calcula que hay alrede-
dor de 50 mil muertes maternas por
esa complicación; en México se pre-
senta entre un cinco y 10 por ciento
de todos los embarazos.

La atención prenatal periódica
es el factor preventivo más impor-
tante para controlar este cuadro clí-
nico, ya que el chequeo, para la
detección de factores de riesgo, ayu-
dará a detectar esta complicación en
etapas tempranas.

INGENIERÍA FAMILIAR.
PARTE I
Karla VALDÉS VÁZQUEZ

La ingeniería es una ciencia que se
asocia con ciencias exactas, pero
también con las humanidades y el
arte, teniendo como objetivo final
lograr resultados con el mejor uso
de los recursos y herramientas. La
ingeniería tiene un gran número de
ramificaciones, como la aeronáutica,
agrónoma, arquitectónica, eléctrica,
genética, mecánica, nuclear y como
elemento novedoso y necesario: las
familias.

Esta última relación entre ingenie-
ría y las familias es innovadora y se
practica consciente e inconsciente-
mente de diferentes maneras en cada
familia todos los días.

La ingeniería familiar trabaja con
el tiempo (horarios), con el espacio
(lugares), con la energía (dinámica)
y con sus integrantes, determinando
con ello qué se tiene y cuáles son las
necesidades de éstos para poder rea-
lizar los cambios o lograr los benefi-
cios para cada uno de ellos y de todos
en su conjunto.

La ingeniería familiar va más allá
de lo material. Se ocupa de los inte-
grantes de la familia como seres
humanos con diferentes necesidades.

TICS, MANÍAS
O ENFERMEDADES
Blanca FLORES

Algunas acciones que parecen sim-
ples tics o manías entre los jóvenes
como comerse las uñas, hacer guiños
o gesticular, encogerse de hombros,
girar la cabeza, caminar muy lento,
apretar los puños, hacer ruidos con
la boca, deprimirse sin motivo o mi -
rarse al espejo y verse deformado,
pueden ser signos de enfermedades
que deben ser diagnosticadas para
recibir tratamiento oportuno.

Los padres de familia, los tutores
o maestros deben estar atentos a las
conductas de los jóvenes, analizar si
requieren ayuda especializada por
alguna actitud, porque habrá situa-
ciones esporádicas que no represen-
tan ningún trastorno, por ejemplo el
hecho de que en ocasiones estén
tristes, desganados o muy felices.

Hay actos reflejo que responden
a cierta patología, por ejemplo, los
tics, las gesticulaciones, gritos o giros
de cabeza o de manos involuntarios,
son parte de la sintomatología del
síndrome de Tourette, no tiene cura,
sin embargo, conocer y entender la
disfunción, permite a la gente com-
prender al paciente, quien a su vez
puede llevar una terapia de control.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS

“El Pensador”
P O R AR T U R O RO S A S


